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En portada:

Proteína MECP2, cuyas mutaciones son responsables del síndrome de Rett, interaccionando con el ADN.
Imagen: Protein Data Base‐ 3C2I, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

2015 | Núm. 23 | Vol. 2 | Genética Médica News | 3
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

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.

4 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 23 | 2015
revistageneticamedica.com

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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Identificada una potencial diana terapéutica para la
enfermedad de Huntington
María Jiménez‐Sánchez
Cambridge Institute for Medical Research, University
of Cambridge
La enfermedad de Huntington es una enfermedad
neurodegenerativa en la que una pérdida progresiva
de las neuronas del cuerpo estriado y la corteza cere‐
bral da lugar a un cuadro caracterizado por movi‐
mientos incontrolados y repetitivos, alteraciones en
el comportamiento y demencia.
Esta enfermedad es un trastorno genético heredita‐
rio causado por una mutación en una proteína cono‐
cida como huntingtina. En individuos sanos, esta pro‐
teína presenta en su región amino terminal una repe‐
tición de entre 8 y 34 glutaminas. Una expansión en
el triplete CAG, que codifica para el aminoácido glu‐
tamina, da lugar a extensiones anormales que cuan‐
do superan las 40 glutaminas resulta de manera
inevitable en la aparición de la enfermedad. La ex‐
tensión de glutaminas impide el correcto plegamien‐
to de la proteína que se acumula en el cerebro de los
pacientes en forma de agregados intracelulares.
Aunque no se conoce con exactitud la causa de su
toxicidad y no disponemos de tratamiento para fre‐
narla, sabemos que un mayor número de glutaminas
se correlaciona con un mayor número de agregados
neuronales y con una edad más temprana de inicio
de la enfermedad y mayor severidad de los síntomas
que se presentan.
La formación de agregados de proteínas es una ca‐
racterística común a muchas enfermedades neurode‐
generativas, incluidas la enfermedad de Alzheimer y
el Párkinson, para las cuales se desconoce su causa
genética en la mayor parte de los casos. Por ello, el
estudio de la enfermedad de Huntington, cuya etio‐
logía se conoce en el 100% de los casos, puede servir
como modelo para estudiar y entender otras enfer‐
medades neurodegenerativas.
En el trabajo publicado recientemente en la revista
Nature Chemical Biology, el grupo de David Rubinsz‐

Drosophila melanogaster (National Institute of General Medical Sciences)

tein (Cambridge Institute for Medical Research) y Sie‐
na Biotech (Italia), tuvo como objetivo identificar
nuevos factores que por un lado fueran capaces de
reducir la toxicidad de la huntingtina y por otro lado
permitieran el diseño de fármacos.
Para ello, se realizó un análisis a gran escala en el que
se silenciaron 5.623 genes empleando ARN de inter‐
ferencia pequeño (siRNA). Estos genes se selecciona‐
ron entre todo el genoma en base a la posibilidad de
desarrollar moléculas capaces de modular su activi‐
dad para el desarrollo fármacos. Un análisis automa‐
tizado de varios parámetros que evalúan la muerte
celular permitió seleccionar 257 proteínas que cuan‐
do se disminuía su expresión reducían la toxicidad de
la huntingtina en modelos celulares. Con el fin de
validar estos hits y además explorar su efectividad en
modelos in vivo, se realizó un segundo análisis en
Drosophila melanogaster. Más comúnmente conocida
como la “mosca de la fruta”, es un modelo muy usa‐
do para el estudio de enfermedades neurodegenera‐
tivas que permite realizar análisis genéticos con rela‐
tiva facilidad y rapidez. Estos estudios permitieron
identificar una proteína conocida como QPCT o glu‐
taminil ciclasa, cuya inhibición reducía la toxicidad de
la huntingtina así como la formación de agregados
intracelulares.
QPCT es una enzima con actividad glutaminil ciclasa.
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se unen a otras proteínas y facilitan su correcto ple‐
gamiento, lo cual explicaría que una inhibición de
QPCT resulte beneficiosa no sólo para Huntington
sino también para otras enfermedades neurodege‐
nerativas.

Agregados intracelulares de una construccion de 80 poliglutaminas fusionada
a GFP en cultivos primarios de neuronas corticales de raton. Imagen: María
Jiménez‐Sánchez (Cambridge Institute for Medical Research, University of Cam‐
bridge).

Cataliza la formación de residuos de piroglutamato,
una modificación postraduccional que tiene lugar en
residuos de glutamina o acido glutámico localizados
en el extremo amino terminal de proteínas o pépti‐
dos. En la enfermedad de Alzheimer, QPCT se ha
visto implicada en la formación de piroglutamato en
el péptido beta‐amiloide de 42 aminoácidos, péptido
que presenta un glutámico en amino terminal. Esta
modificación aumenta su hidrofobicidad y su tenden‐
cia a formar agregados así como su toxicidad, por lo
que la inhibición de QPCT es actualmente objeto de
estudio en la enfermedad de Alzheimer.
Dado que QPCT sólo modifica glutaminas en amino
terminal, la extensión de glutaminas de la huntingti‐
na no podría ser modificada por QPCT, descartando
que QPCT actúe de manera directa sobre huntingti‐
na. Además, observamos que QPCT modulaba la
agregación de otras proteínas con tendencia a for‐
mar agregados que presentaban una extensión de
polialaninas en lugar de poliglutaminas. Esto indica
que QPCT tiene un efecto general en la formación de
agregados proteicos. Un análisis detallado a nivel
celular indicó que QPCT era capaz de regular la ex‐
presión de una proteína con actividad chaperona, la
alpha B‐cristalina. Las chaperonas son proteínas que
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Una vez descubierta la diana celular, en colaboración
con Siena Biotech, el paso siguiente fue diseñar inhi‐
bidores de QPCT. Empleando análisis in silico y criba‐
dos in vitro, Siena Biotech desarrolló pequeñas molé‐
culas que inhibían QPCT de manera especifica. Se‐
guidamente, se ensayaron estas moléculas en varios
modelos de la enfermedad, en los que la expresión
de un fragmento de la huntingtina con una extensión
de poliglutaminas reproduce la formación de agrega‐
dos y toxicidad neuronal. Los inhibidores de QPCT
resultaron ser efectivos en reducir la agregación y
toxicidad en cultivos celulares, neuronas de ratón,
moscas y peces cebra.
El siguiente paso sería optimizar estos compuestos
químicos para poder comprobar su efectividad y se‐
guridad en modelos de ratón de la enfermedad. Da‐
do su efecto general en la regulación de chaperonas,
la inhibición de QPCT puede resultar beneficiosa no
sólo en la enfermedad de Huntington sino también
en otras enfermedades neurodegenerativas. Asimis‐
mo, este trabajo demuestra la utilidad de análisis
genómicos a gran escala para identificar nuevas dia‐
nas terapéuticas para el desarrollo de fármacos.
Referencia: Jimenez‐Sanchez M, et al. siRNA screen
identifies QPCT as a druggable target for Huntington’s
disease. Nat Chem Biol. 2015 May;11(5):347‐54. doi:
10.1038/nchembio.1790
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Efectividad de la terapia génica en el tratamiento de la
inmunodeficiencia combinada grave ligada al X
La inmunodeficiencia combinada grave ligada al X
(SCID‐X1, por sus siglas en inglés) constituye un des‐
orden hereditario del sistema inmune, casi exclusivo
de varones, por el cual los pacientes tienen tendencia
a las infecciones recurrentes causadas por agentes
infecciosos que no provocarían enfermedad en una
persona sana. Por esta razón, una vez detectada los
niños se mantienen en un ambiente estéril y protegi‐
do, lo que ha dado pie a la denominación de “niños
burbuja”.
Una aproximación terapéutica para la enfermedad es
llevar a cabo un trasplante de células madre que per‐
mitan al paciente producir sus propias células inmu‐
nes. Idealmente el trasplante se realiza a partir de
donantes compatibles con los que comparten los an‐
tígenos leucocitarios humanos – normalmente un
familiar cercano. Sin embargo, en ocasiones esto no
es posible y se recurre a donantes parcialmente com‐
patibles. Otra posibilidad, es llevar a cabo terapia
génica en la que se reparan mutaciones en el gen IL‐
R2G (interleukin 2 receptor, gamma) responsables de
causar la enfermedad. En este caso, se toman células
de la médula ósea del paciente, se repara el ADN, y
se vuelven a introducir en el paciente.
Un estudio publicado en Blood, ha comparado la evo‐
lución de los pacientes con SCID‐X1 sometidos a tras‐
plante con donantes parciales y los pacientes someti‐
dos a terapia génica, y encontrado que estos últimos
desarrollan menos infecciones y hospitalizaciones
que los primeros, resultado que podría contribuir a
perfilar las mejores opciones terapéuticas para otros
pacientes en el futuro.
“Durante la última década, la terapia génica ha emer‐
gido como una alternativa viable al trasplante con
células madre parcialmente compatibles para los ni‐
ños con SCID‐X1,” indica Fabien Touzot, director del
trabajo. “Para asegurar que proporcionamos la mejor
terapia alternativa posible queríamos comparar los
resultados entre niños tratados con terapia génica y

Imagen: Jonathan Bailey (National Human Genome Research Institute, http://
www.genome.gov).

niños que habían recibido trasplante de compatibili‐
dad parcial”
Los investigadores analizaron la evolución de los dos
grupos de pacientes a través del desarrollo del siste‐
ma inmune y componentes clínicos como el número
de infecciones o de hospitalizaciones. Los resultados
indican que los niños del grupo que había recibido
terapia génica y en los que se había reparado la pre‐
sencia de mutaciones en el gen ILRG2, presentaban
una mayor recuperación de las poblaciones de linfo‐
citos T y mejor respuesta del sistema inmune, con
una recuperación más rápida de las infecciones opor‐
tunistas que aquellos que habían sido sometidos a
trasplantes con donantes parcialmente compatibles.
Los investigadores indican que si los datos de seguri‐
dad del método se confirman a largo plazo, la terapia
génica será equiparable o incluso superior a los tras‐
plantes de células madre a partir de donantes com‐
patibles. “Nuestro análisis sugiere que la terapia gé‐
nica puede poner a estos niños increíblemente enfer‐
2015 | Núm. 23 | Vol. 2 | Genética Médica News | 7
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mos en el camino de defenderse a sí mismos contra
la infección de manera más rápida que los trasplan‐
tes semi‐compatibles,” afirma Touzot. “Estos resul‐
tados sugieren que para los pacientes sin un donante
perfectamente compatible, la terapia génica es la
siguiente mejor aproximación.”
Referencia: Touzot F, et al. Faster T‐cell development
following gene therapy compared to haplo‐identical
hematopoietic stem cell transplantation in the treat‐
ment of SCID‐X1. Blood. 2015 Apr 13. pii: blood‐2014‐
12‐616003.
Fuente:
http://www.hematology.org/Newsroom/
Press‐Releases/2015/3979.aspx
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Diferencias epigenéticas en el esperma paterno y riesgo
a autismo en la descendencia
Los trastornos del espectro autista (TEA) engloban
una serie de características relacionadas con el len‐
guaje, la interacción social y la capacidad de procesar
y responder a estímulos externos. Los TEA se inclu‐
yen dentro de las consideradas enfermedades com‐
plejas, en las que contribuyen tanto factores genéti‐
cos como ambientales. En este contexto, la epigené‐
tica, definida como el conjunto de modificaciones
reversibles que producen cambios en la expresión
génica que pueden ser heredados por las células hijas
sin alterar la secuencia genómica del ADN, sensible
al ambiente, supone un puente molecular entre los
factores ambientales y los genéticos, y podría consti‐
tuir una pieza clave en la caracterización de los meca‐
nismos que dan lugar a los TEA. Este hecho es apoya‐
do por diferentes estudios previos en los que se han
encontrado alteraciones en los patrones epigenéti‐
cos en cerebro y sangre en los pacientes con TEA.
Un estudio de la Universidad John Hopkins, EE.UU.,
ha evaluado la firma epigenética del esperma en pa‐
dres con hijos con TEA y encontrado diferencias en
aquellos con niños que desarrollaron síntomas tem‐
pranos de autismo. “Nos preguntábamos si podría‐
mos aprender qué ocurre antes de que una persona
muestre autismo,” indica Andrew Feinberg, director
del Centro de Epigenética de dicha Universidad y uno
de los autores del trabajo. El esperma paterno es más
sensible a la exposición de agentes ambientales que
los ovocitos maternos, por lo que los investigadores
se plantearon si se podrían transmitir cambios epige‐
néticos (como los que pueden ser inducidos, por
ejemplo, por la privación nutricional) relacionados
con el autismo, de padres a hijos. “Si los cambios epi‐
genéticos se transmiten de los padres a sus hijos, de‐
beríamos ser capaces de detectarlos en el esperma,”
apunta Daniele Falling, coautora y directora del Cen‐
tro Wendi Klag para el Autismo y Discapacidad del
Desarrollo.
Para ello, los investigadores analizaron 44 muestras
de esperma de los padres de familias con un hijo con

TEA y otro niño en camino. Estas familias participa‐
ban con un estudio destinado a determinar los facto‐
res que influyen en las primeras etapas, o incluso an‐
tes del diagnóstico de autismo. Un año después del
nacimiento, los niños fueron evaluados de la presen‐
cia de síntomas tempranos de TEA y el ADN obteni‐
do de las muestras de semen de los padres, analizado
en cuanto al patrón de metilación (uno de los princi‐
pales marcadores epigenéticos) a lo largo de todo el
genoma.
El equipo encontró una fuerte relación entre la meti‐
lación de ciertas regiones del ADN del esperma de
los padres y síntomas tempranos de los TEA en niños
con un hermano con TEA, esto es, en familias de alto
riesgo en las que el autismo se presenta de forma
agregada. Las regiones con metilación diferente
mostraban un enriquecimiento en genes relaciona‐
dos con la neurogénesis, así como en el desarrollo
neuronal, algunos de ellos asociados previamente al
síndrome de Prader‐Willi, desorden genético que
comparte algunos síntomas con el autismo. Además,
una proporción significativa de las regiones metila‐
das de forma diferencial en relación con los rasgos
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autísticos mostró también cambios en la metilación
en muestras de tejido cerebelar procedente de pa‐
cientes con TEA en comparación con las de contro‐
les.
Dado el pequeño tamaño de la muestra utilizada en
el estudio, los resultados son, de momento prelimi‐
nares. El siguiente paso del equipo será confirmar los
resultados en un mayor número de familias.
Referencia: Feinberg JI, et al. Paternal sperm DNA
methylation associated with early signs of autism risk
in an autism‐enriched cohort. Int J Epidemiol. 2015
Apr 14. pii: dyv028. Doi: 10.1093/ije/dyv028
Fuente:

http://www.hopkinsmedicine.org/news/
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Bacterias Salmonella modificadas genéticamente para
eliminar las células del cáncer
Algunas bacterias patógenas poseen características
moleculares que inducen una respuesta inflamatoria
antitumoral. Es el caso de Salmonella enterica del
serotipo Typhimurium, conocida responsable de pro‐
vocar intoxicaciones alimentarias en humanos que
pueden llegar a ser letales. Aunque los mecanismos
exactos por los que este tipo de bacterias inducen al
sistema inmune a atacar las células tumorales toda‐
vía se desconocen, su utilización en el desarrollo de
tratamientos contra el cáncer supone una aproxima‐
ción muy atractiva que está siendo explorada en la
actualidad.
Un estudio de la Universidad del Estado de Arizona,
EE.UU., recientemente publicado en mBio, ha de‐
mostrado que bacterias Salmonella de determinado
serotipo modificadas genéticamente pueden consti‐
tuir un vehículo para trasladar compuestos terapéuti‐
cos hacia el tejido tumoral, sin dañar al hospedador.

Dadas su propiedades patogénicas, para que la utili‐
zación de bacterias como Salmonella enterica seroti‐
po Typhimurium tenga utilidad clínica, debe existir o
crearse un equilibrio óptimo entre la seguridad para
el paciente y los beneficios de la estimulación inmu‐
ne a la que dan lugar. Gran parte de la patogenicidad
y respuesta inmune provocada por Salmonella es de‐
bida a la presencia de una capa de lipopolisácaridos
(LPS) alrededor de la célula. Por ello, el primer paso
de los investigadores fue evaluar la seguridad y la
capacidad terapéutica contra el cáncer, de cepas de
Salmonella mutantes para la estructura de LPS. El
equipo encontró que las variantes con resultados
aceptables a nivel de patogenicidad tenían muy poco
potencial terapéutico. Para resolver este problema y
mejorar las cepas bacterianas, los investigadores
añadieron otra modificación genética a las bacterias,
que permitía atenuar los genes implicados en la bio‐
síntesis de LPS de forma condicional. De este modo,

Bacterias Salmonella. Imagen: Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Instituto Nacional de Salud. EE.UU.
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Salmonella. Imagen: Centro de Control y
Prevención de Enfermedades. Instituto
Nacional de Salud. EE.UU.

las bacterias de Salmonella de diseño pudieron ser
introducidas en ratón en una forma que no afectaría
a las células normales y que permitiría colonizar los
tumores y acceder al interior de las células cancero‐
sas. Una vez allí, se volverían tóxicas. “Esta transición
desde una Salmonella benigna e invasiva, que no da‐
ña a las células normales hacia una tipo tóxico ocurre
muy rápidamente en el tumor, debido al rapidísimo
crecimiento y división celular que ocurre cuando Sal‐
monella accede a un tumor,” comenta Roy Curtiss III,
uno de los investigadores del equipo.
Aunque los investigadores indican que para optimi‐
zar las bacterias diseñadas todavía podría ser necesa‐
rio introducir algunas mutaciones para atenuar su
metabolismo, y los resultados deberán ser evaluados
extensamente en diversos sistemas tumorales, la
utilización de bacterias modificadas podría suponer
un gran avance para la inmunoterapia contra el cán‐
cer. “Durante mucho tiempo ha existido interés en la
utilización de microbios genéticamente diseñados
para apuntar y destruir las células de dentro de un
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tumor,” señala Curtiss. “Creo que este estudio avan‐
za de forma significativa en el desarrollo de algunas
estrategias que ayudarán en la utilización de Salmo‐
nella como parte de la terapia contra el cáncer.”
Referencia: Frahm M, et al. Eﬃciency of Conditionally
Attenuated Salmonella enterica Serovar Typhimurium
in Bacterium‐Mediated Tumor Therapy. MBio. 2015
Apr 14;6(2). pii: e00254‐15. doi: 10.1128/mBio.00254‐
15.
Fuente:
https://www.asm.org/index.php/asm‐
newsroom2/92‐news‐room/press‐releases/93460‐
genetically‐engineered‐salmonella‐promising‐as‐
anti‐cancer‐therapy
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Primeros embriones humanos modificados
genéticamente

Embrión de 8 células. Imagen :por ekem, RWJMS IVF Program.

Un trabajo, publicado en Protein Cell, acaba de con‐
firmar los recientes rumores sobre la primera modifi‐
cación del material hereditario en embriones huma‐
nos. Además de confirmar algo que era esperado y
temido a partes iguales por la comunidad científica,
el trabajo ha avivado de nuevo el debate sobre las
implicaciones éticas del uso de la tecnología de edi‐
ción del genoma en embriones y enfrentado a los
investigadores que defienden su utilización. en base
a los beneficios terapéuticos o científicos a los que
pudiera dar lugar, con aquellos que piden una mora‐
toria para establecer si, o bajo qué condiciones o su‐
puestos, debería llevarse a cabo.
En el trabajo, investigadores de la Universidad Sun
Yat‐sen, en China, liderados por Junjiu Huang, eva‐
luaron la capacidad del sistema de edición del geno‐
ma CRISPR‐Cas9 (clustered, Regularly Interspaced,
Short Palindromic Repeat‐Cas9) para modificar el gen
responsable de la β‐talasemia, en embriones huma‐

nos no viables descartados por las clínicas de fertili‐
zación – concretamente, ovocitos fecundados por
dos espermatozoides.
La tecnología CRISPR ha servido para modificar con
éxito el genoma en células humanas adultas y en em‐
briones animales, sin embargo, no existía informa‐
ción sobre su eficacia en embriones humanos. El sis‐
tema CRISPR puede ser diseñado para introducir una
rotura en la doble cadena de ADN en una posición
específica del ADN, donde se pretende corregir el
error genético. Posteriormente, dicho punto de rotu‐
ra es reparado por la maquinaria celular utilizando
como guía un ADN suministrado junto con otros
componentes del sistema de edición del genoma. En
el trabajo de Huang, los investigadores estaban in‐
teresados precisamente en evaluar la capacidad del
embrión para reparar el ADN tras la rotura puntual
del ADN, así como en estimar la frecuencia con la
que se generan mosaicos. Cuando se edita el geno‐
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ma un embrión en el estadío de una única célula, en
principio se puede llegar a obtener un individuo con
todas sus células modificadas. Sin embargo, existe
también la posibilidad de que se genere un mosaico,
un organismo en el que la composición genética no
es la misma en todas sus células, es decir, que contie‐
ne células en las que se ha reparado la mutación y
células donde no.
Los investigadores inyectaron en 86 embriones de
una única célula, la información necesaria para pro‐
ducir los componentes del sistema CRISPR (en este
caso, aquellos necesarios para modificar de forma
específica el gen que codifica para la β‐globina). A
continuación, esperaron 48 horas hasta que el siste‐
ma CRISPR actuara y los embriones se desarrollaran
hasta el estadío de ocho células, momento en el que
fueron analizados para ver si había tenido lugar la
edición del ADN. Los resultados obtenidos revelaron
una tasa extremadamente baja de éxito. En lugar de
utilizar la secuencia de ADN introducida con el siste‐
ma CRISPR para actuar de guía o molde en la repara‐
ción del ADN del embrión, en la mayor parte de los
casos la rotura del ADN era reparada utilizando otros
mecanismos y en los pocos casos en los que la edi‐
ción se llevó de forma correcta, los embriones de
ocho células analizados eran mosaico, lo que impidió
predecir la forma en la que se hubieran comportado
durante el desarrollo. Además, el equipo detectó que
se había producido un número considerable de muta‐
ciones localizadas fuera de la región a modificar.
Ante estos poco prometedores resultados, los inves‐
tigadores resaltan la necesidad de profundizar más
en el mecanismo y funcionamiento del sistema
CRISPR en la edición del genoma humano y mani‐
fiestan que la aplicación clínica del sistema es algo
prematura, especialmente en embriones. Huang in‐
dica que para utilizar la técnica en embriones huma‐
nos la tasa de modificación debería de estar cercana
al 100%, valor muy lejano al obtenido.
El manuscrito del trabajo, publicado en una revista
de perfil bajo, fue rechazado tanto por Science como
por Nature, dos de las publicaciones más prestigio‐
sas, en parte por motivos éticos y en parte por cues‐
tionar que los resultados obtenidos podrían ser debi‐
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dos a la utilización de embriones anormales, no via‐
bles. Huang ha reconocido, en unas declaraciones a
Nature News, que la crítica es razonable, pero afirma
que no hay nada que indique que no fuera a ocurrir lo
mismo en embriones normales. El investigador man‐
tiene que su modelo es lo más cercano a estudiar un
embrión humano normal y que a pesar de los resulta‐
dos obtenidos, querían mostrar los datos de lo que
pasa en su modelo, en lugar de que simplemente se
hablara de lo que podría ocurrir sin tener la informa‐
ción.
La modificación precisa y dirigida del genoma hu‐
mano en embriones podría evitar la transmisión de
enfermedades causadas por mutaciones patogénicas
a la descendencia, pero también abre importantes
cuestiones éticas. Las conclusiones del primer traba‐
jo publicado en el que se modifica el genoma de em‐
briones humanos añaden nuevas cuestiones metodo‐
lógicas a la eficiencia del método en humanos y re‐
fuerzan los recelos de muchos investigadores sobre
la seguridad de la aplicación clínica de la tecnología
CRISPR actual, antes de si quiera plantear su utiliza‐
ción con fines terapéuticos en embriones sanos , al
revelar algunas de las limitaciones y problemas a so‐
lucionar en la técnica. Siguiendo este camino, el
equipo de Huang trabajará con células humanas
adultas y modelos animales con el objetivo de deter‐
minar cómo disminuir el número de mutaciones cola‐
terales no deseadas.
Mientras tanto, entre toda esta polémica y debate
iniciados hace unas semanas e intensificados con el
trabajo de Huang, los rumores sobre otros grupos de
investigación trabajando en la edición de embriones
humanos se siguen manteniendo y ya se habla de al
menos cuatro grupos más trabajando en esta área.
Referencias:
Liang P, et al. CRISPR/Cas9‐mediated gene editing in
human tripronuclear zygotes. Protein Cell. 2015 Apr
18. Doi: 10.1007/s13238‐015‐0153‐5
Cynaroski D y Reardon Sarah. Chinese scientists gene‐
tically modify human embryos. Nature News. 2015.
Doi: 10.1038/nature.2015.17378
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Mutaciones responsables del síndrome de Rett afectan
a la función de las células inmunes y contribuyen al
empeoramiento de la enfermedad

MECP2 interaccionando con el ADN. Imagen: Protein
Data Base‐ 3C2I, visualizada con QuteMol (http://
qutemol.sourceforge.net).

Las mutaciones en el gen MeCP2 (Methyl‐CpG Bin‐
ding Protein 2) son responsables de la mayor parte de
los casos de síndrome de Rett, desorden neurológico
progresivo caracterizado por la pérdida de las habili‐
dades cognitivas y motoras adquiridas durante los
primeros meses de vida. MeCP2 codifica para un re‐
gulador epigenético presente en todas las células del
cuerpo. En las neuronas la proteína MECP2 se en‐
cuentra a elevadas concentraciones, siendo necesa‐
ria para su correcto desarrollo y maduración, ambas
características relacionadas con los principales sínto‐
mas observados en el síndrome de Rett. Sin embar‐
go, su función en otros tipos celulares no había sido
evaluada en relación con la enfermedad, que presen‐
ta también síntomas sistémicos no exclusivos del
sistema nervioso.

Un estudio de la Universidad de Virginia, acaba de
revelar que las mutaciones en MeCP2 que provocan
el síndrome de Rett podrían afectar también la fun‐
ción de las células inmunes y contribuir al empeora‐
miento de la enfermedad.
Estudios previos habían señalado la importancia de la
actividad de la microglía, población de macrófagos
del cerebro y la médula espinal y principal represen‐
tación del sistema inmune en el sistema nervioso, en
la patofisiología del síndrome de Rett. Esto llevó al
equipo de investigadores a analizar las poblaciones
de monocitos y macrófagos perífericos, bajo la teoría
de que las alteraciones en estas poblaciones inmu‐
nes, presentes en otras partes del cuerpo podrían
contribuir a los síntomas sistémicos observados en el
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síndrome de Rett. “Muchos órganos sufren de esta
enfermedad – intestino, huesos, músculo, corazón,”
indica Jonathan Kipnis, director del trabajo. “Y diji‐
mos, espera, vemos que MeCP2 juega un papel im‐
portante en la microglía. La microglía son los macró‐
fagos (células inmunes) del cerebro. ¿Qué pasa con
los otros macrófagos? Cada tejido tiene sus propios
macrófagos y el objetivo principal es asegurar la ho‐
meóstasis del tejido. Si los macrófagos están altera‐
dos, entonces todos los tejidos podrían estar sufrien‐
do.”
Los investigadores observaron que al igual que la mi‐
croglía residente en el cerebro, las poblaciones de
macrófagos y monocitos se activaban y eran subse‐
cuentemente eliminadas a lo largo de la progresión
de la enfermedad en un modelo en ratón, indicando
deficiencias en su funcionamiento. La secuenciación
de ARN en microglía, y macrófagos del peritoneo en
el modelo mostró que Mecp2 regula la respuesta
transcripcional ante estímulos inflamatorios. Ade‐
más, la reactivación del gen Mecp2 de forma específi‐
ca en las células de la microglía alargaba la vida de
los ratones mutantes completos para Mecp2.
Los resultados indican que la actividad de Mecp2 re‐
gula la respuesta de la microglía y los macrófagos
ante los estímulos ambientales y que la alteración de
su función en los macrófagos residentes en otros teji‐
dos podría contribuir a los síntomas no neurológicos
que se observan en el síndrome de Rett. “Estas célu‐
las inmunes puede que funcionen bien cuando no hay
problemas, pero en el momento en el que se produce
cualquier problema en un tejido, para poder respon‐
der necesitan este gen,” comenta Jonathan Kipnis.
Sin Mecp2, añade el investigador, los macrófagos no
solo no responden correctamente sino que lo hacen
de forma abrupta y comienzan a producir moléculas
que dañan todavía más el tejido. “Las células que se
supone que tienen que mantener el tejido, están ma‐
tándolo,” concluye.
Los investigadores indican que las implicaciones de
los resultados del trabajo son muy prometedoras pa‐
ra el desarrollo de tratamientos, que si bien no curen
completamente la enfermedad, sí puedan disminuir
su progresión.
16 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 23 | 2015
revistageneticamedica.com

Referencia: Cronk JC, et al. Methyl‐CpG Binding Pro‐
tein 2 Regulates Microglia and Macrophage Gene Ex‐
pression in Response to Inflammatory Stimuli. Immuni‐
ty. 2015 Apr 21;42(4):679‐91. doi: 10.1016/
j.immuni.2015.03.013.
Fuente: http://www.eurekalert.org/

Genética Médica News

Edición del genoma mitocondrial para prevenir la
transmisión de enfermedades a la descendencia
El equipo de investigadores dirigido por Juan Carlos
Izpisúa Belmonte en el Instituto Salk de Estudios Bio‐
lógicos de California, en colaboración con otros labo‐
ratorios internacionales, ha conseguido aplicar técni‐
cas de edición del genoma para prevenir la transmi‐
sión de enfermedades mitocondriales a la descen‐
dencia.
Las mitocondrias, orgánulos celulares encargados de
la producción de energía, contienen diversas copias
de su propio ADN, con información necesaria para la
síntesis de parte de la maquinaria molecular necesa‐
ria para llevar a cabo su función. Este ADN se trans‐
mite, junto con las mitocondrias que lo contienen,
por vía materna, de madre a hijo. Debido a que cada
célula del organismo tiene su propia población de
mitocondrias, puede ocurrir que en una misma célula
existan mitocondrias con una o más mutaciones en
su material hereditario y mitocondrias en las que di‐
chas mutaciones no estén presentes o bien conten‐
gan otras. Este fenómeno recibe el nombre de hete‐
roplasmia.
Las enfermedades mitocondriales se manifiestan
cuando la cantidad de moléculas de ADN mitocon‐
drial con una mutación patogénica alcanza un límite
en el que se compromete la función de las mitocon‐
drias en la célula. Al afectar a la producción de ener‐
gía en la célula, las mutaciones patológicas en el
ADN mitocondrial suelen estar relacionadas con en‐
fermedades que afectan a tejidos y órganos que re‐
quieren una elevada demanda de energía, como el
corazón, músculo o tejido nervioso. Sin embargo, en
la actualidad no existe tratamiento para ellas, ni para
evitar que se transmitan las mutaciones de la madre
a la descendencia.
El equipo de Juan Carlos Izpisúa ha conseguido pre‐
venir la transmisión de enfermedades mitocondriales
induciendo un desplazamiento de la heteroplasmia
hacia la eliminación de las moléculas de ADN mito‐
condrial alteradas. “La mayoría de aproximaciones

Los investigadores del Instituto Salk han desarrollado una potencial herra‐
mienta terapéutica para prevenir la transmisión de enfermedades mitocon‐
driales por medio de la eliminación selectiva de mutaciones mitocondriales
en el óvulo o embrión temprano. Imagen cortesía del Instituto Salk de Estu‐
dios Biológicos, California, EE.UU.

actuales están intentando desarrollar tratamientos
para pacientes que ya están sufriendo estas enferme‐
dades,” indica Alejandro Ocampo, investigador del
equipo. “Sin embargo, nosotros pensamos prevenir
la transmisión de estas mutaciones de forma tempra‐
na en el desarrollo.”
El equipo realizó en primer lugar una prueba de con‐
cepto en un modelo de ratón caracterizado por la
presencia de dos genomas mitocondriales diferentes,
en el que consiguieron reducir los niveles de uno de
los genomas, tanto en ovocitos como en embriones
de una célula, mediante la introducción, en las mito‐
condrias, del material genético necesario para produ‐
cir una enzima que corta de forma específica el ADN
de uno de los dos genomas mitocondriales. Embrio‐
nes tratados mediante está técnica se transfirieron a
ratones hembra y se desarrollaron en ratones apa‐
rentemente normales y fértiles, que además no pre‐
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sentaban alteraciones en el genoma mitocondrial.
A continuación, los investigadores evaluaron la posi‐
bilidad de inducir un desplazamiento de la hetero‐
plasmia para eliminar las moléculas de ADN mito‐
condrial con mutaciones responsables de causar en‐
fermedades en humanos. En este caso utilizaron el
sistema de edición del genoma TALENs (nucleasas
efectoras de tipo activador de la transcripción) con el
objetivo de eliminar las mutaciones responsables de
dos enfermedades mitocondriales: la neuropatía y
distonía óptica hereditaria de Leber y el síndrome
NARP. Así, inyectaron los elementos del sistema TA‐
LENs diseñados para hacer frente a estas mutaciones
en células de pacientes fusionadas a ovocitos de ra‐
tón y comprobaron que al igual que en el modelo de
ratón, la técnica funcionaba y se producía una selec‐
ción de las moléculas de ADN mitocondrial sin la mu‐
tación.
Los resultados del estudio muestran que la utiliza‐
ción de nucleasas de restricción para eliminar ADN
mitocondrial con mutaciones y aumentar la propor‐
ción de moléculas que no contienen una mutación
determinada en los ovocitos o embriones, es una
aproximación válida para prevenir la transmisión de
enfermedades mitocondriales de madres a hijos. Pra‐
deep Reddy, otro de los investigadores del grupo in‐
dica que no haría falta eliminar la totalidad de copias
mutadas del ADN mitocondrial (algo que por otra
parte podría ser técnicamente imposible), sino que
reduciendo significativamente el porcentaje suficien‐
te se puede prevenir la enfermedad en la siguiente
generación.
La técnica utilizada en el estudio es más simple que
la utilizada en los denominados “embriones de tres
padres”, en los que se utiliza el núcleo de un óvulo
materno, el esperma paterno y un óvulo de una do‐
nante con mitocondrias sanas. “La aplicación clínica
de nuestra técnica no requiere donantes de óvulos,”
explica Ocampo. “Simplemente hacemos una inyec‐
ción en el óvulo de la paciente o en el embrión de una
célula, lo que es técnicamente más fácil que el reem‐
plazo mitocondrial.”
Ahora que la tecnología está puesta a punto en siste‐
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En esta imagen se muestra la localización de las nucleasas utilizadas para
eliminar el ADN mutado (en verde) en las mitocondrias (amarillo) , en el óvu‐
lo. Imagen cortesía del Instituto Salk de Estudios Biológicos, California,
EE.UU.

mas modelo, los investigadores investigan la posibili‐
dad de trasladarla al terreno clínico en embriones y
óvulos humanos. “Nuestra tecnología podría ofrecer
nueva esperanza a las portadoras de enfermedades
mitocondriales que desean tener niños sin la enfer‐
medad,” manifiesta Juan Carlos Izpisúa.
Referencia: Reddy P, et al. Selective Elimination of
Mitochondrial Mutations in the Germline by Genome
Editing. Cell. 2015 Apr 23;161(3):459‐469. doi:
10.1016/j.cell.2015.03.051.
Fuente:

http://www.salk.edu/news/
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Desequilibrios genómicos en la enfermedad renal
crónica
La enfermedad renal crónica (ERC), definida como la
pérdida progresiva de la función de los riñones, afec‐
ta a aproximadamente una de cada diez personas. En
niños, esta enfermedad adquiere especial importan‐
cia debido a la aparición asociada de otras complica‐
ciones clínicas o alteraciones en el desarrollo. Dife‐
rentes factores están relacionados con la aparición
de una ERC: infecciones, sustancias tóxicas, enfer‐
medades hereditarias… Entre ellos, las alteraciones
estructurales en el riñón provocan una proporción
importante de los casos de ERC infantil. Pese a ello,
en su mayoría las causas exactas no pueden ser de‐
terminadas.
Un estudio, llevado a cabo en la Universidad de Co‐
lumbia, EE.UU., ha estimado que los niños con ERC
contienen un exceso de alteraciones genómicas, in‐
formación que podría ser utilizada para optimizar los
métodos de diagnóstico de la enfermedad, así como
a una mejor aproximación al mismo.
Los investigadores llevaron a cabo un análisis cromo‐
sómico con microarrays en los que compararon la
presencia de Variantes en el Número de Copias
(CNVs) en 419 niños con ERC, participantes en un
estudio longitudinal, y 21.575 controles. El análisis
reveló la presencia de desequilibrios genómicos co‐
nocidos de carácter patogénico en un 7% de los pa‐
cientes, frente al 0.4% encontrados en los controles.
Este tipo de alteraciones genómicas habían sido
identificadas previamente en relación a otros desór‐
denes, como malformaciones cardíacas, desórdenes
metabólicos, esquizofrenia o convulsiones. No obs‐
tante, su contribución en las enfermedades renales
no había sido evaluada.

Imagen: Sang Eun Lee, Samsung Medical Center (www.genome.org)

diagnóstico más preciso y obtener información que
puede ayudar a definir el riesgo del paciente para
otros desórdenes como el autismo o la diabetes.”
Miguel Verbistky, investigador del grupo añade que
puesto que los problemas renales pueden ser detec‐
tados de forma temprana mediante análisis de san‐
gre o por imagen prenatal, los resultados del trabajo
ofrecen una oportunidad de rastrear y detectar alte‐
raciones genómicas antes de que se manifiesten de
forma clínica otras complicaciones.
Referencia: Verbitsky M, et al. Genomic imbalances in
pediatric patients with chronic kidney disease. J Clin
Invest. 2015 Apr 20. pii: 80877. doi: 10.1172/JCI80877.
Fuente:
http://newsroom.cumc.columbia.edu/
blog/2015/04/20/dna‐chronic‐kidney‐disease/

“Mediante los resultados clínicos convencionales, a
menudo no podemos determinar la causa exacta de
la ERC en niños,” indica Ali G. Gharavi, director del
trabajo. “Sin embargo, nuestro estudio muestra que
utilizando una herramienta de rastreo genético ya
disponible, denominada análisis cromosómico por
microarrays, es posible, en muchos casos, alcanzar un
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Un modelo de herencia para los defectos oculares
congénitos producidos por mutaciones en el gen RBP4

Un trabajo en Cell revela los mecanismos hereditarios por los que algunas mutaciones en el gen RBP4 dan lugar a defectos oculares congénitos.
Imagen: MedigenePress S.L.

Un trabajo de la Universidad UC Davis, publicado en
Cell, revela los mecanismos hereditarios por los que
algunas mutaciones en el gen RBP4 dan lugar a mal‐
formaciones oculares congénitas y proporciona un
nuevo patrón de herencia dirigido por el genotipo
materno.
La vitamina A, esencial para el desarrollo embriona‐
rio, es necesaria para la producción de pigmentos
sensibles a la luz, además de actuar como sustrato
para la síntesis del ácido retinoico, molécula señaliza‐
dora que interviene en el desarrollo de diversos órga‐
nos, incluido el ojo. La vitamina A se adquiere a tra‐
vés de la dieta y se almacena en el hígado, desde
donde es transportada, acoplada a otras proteínas, a
los órganos o tejidos dónde sea requerida. La defi‐
ciencia nutricional de vitamina A tiene como conse‐
cuencia la aparición de ceguera nocturna o visión re‐
ducida, afectando también a las funciones reproduc‐
toras e inmunes. Además, la deficiencia materna de
vitamina A durante el embarazo se ha asociado a
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malformaciones oculares, y ceguera en la descen‐
dencia, entre otras alteraciones.
En el reciente trabajo, los investigadores analizaron
tres familias no relacionadas en las que múltiples
miembros estaban afectados por diferentes malfor‐
maciones oculares congénitas, siguiendo un meca‐
nismo de herencia caracterizado por la transmisión
de las malformaciones por vía materna y la existencia
de penetrancia incompleta. Mediante análisis de liga‐
miento el equipo identificó una región del cromoso‐
ma 10 responsable, en la que se localizaba el gen
RBP4 (retinol binding protein 4), implicado en la fun‐
ción y transporte de la vitamina A. Dada su relación
con un factor relacionado con el desarrollo ocular, la
región codificante del gen fue secuenciada en los pa‐
cientes, revelando la presencia de mutaciones que
daban lugar a un cambio de aminoácido en la proteí‐
na resultante. RBP4 codifica para una proteína de
unión al retinol (una de las formas de la vitamina A),
encargada de transportarlo desde el hígado a los teji‐
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dos periféricos. Las mutaciones descubiertas redu‐
cen la habilidad de la proteína RBP de unir retinol y
aumentan su afinidad por los receptores localizados
en los tejidos que necesitan retinol. De este modo,
no sólo hay disponible menos retinol debido a su
transporte alterado, sino que las vías de entrada a la
célula se encuentran bloqueadas.
Los resultados del trabajo, apoyados por el análisis
de ligamiento, la conservación evolutiva, el análisis
funcional y la información clínica aportada por los
pacientes, apuntan a un nuevo patrón de herencia
autosómica dominante, transmitido con penetrancia
incompleta y gobernado por el genotipo materno,
diferente de la impronta genómica, o la presencia de
ARN mensajero del ovocito. Según este modelo,
cuando se heredan de la madre, las mutaciones en‐
contradas en RBP4 dan lugar a deformaciones ocula‐
res más graves debido a que, en ese caso, existen
proteínas mutantes procedentes tanto de la madre
como del feto, que alteran el transporte de retinol en
las dos vías posibles: desde la madre al feto (a través
de la placenta) y en la propia circulación fetal. En el
caso de ser el padre el que transmite la mutación, el
retinol materno puede pasar a través de la placenta
al hijo y llegar a ser suficiente para el desarrollo nor‐
mal del ojo.

una planificación adecuada, ya que los principales
pasos del desarrollo ocular tienen lugar en los prime‐
ros dos meses de gestación.
El siguiente paso de los investigadores será determi‐
nar todos los componentes genéticos que participan
en la ruta molecular asociada a las malformaciones
oculares, así como investigar si este mismo tipo de
mecanismo podría estar implicado en otras enferme‐
dades genéticas. “Necesitamos analizar los genes
que dirigen el transporte de la vitamina A, así como
los genes que afectan al desarrollo de otros órganos.
Además, podría haber otras enfermedades produci‐
das por un transporte defectuoso a través de la pla‐
centa,” concluye Nelson.
Referencia: Chou CM, et al. Biochemical Basis for Do‐
minant Inheritance, Variable Penetrance, and Mater‐
nal Eﬀects in RBP4 Congenital Eye Disease. Cell. 2015
Apr 23;161(3):634‐46. doi: 10.1016/j.cell.2015.03.006.
Fuente:
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/
news/newsroom/

Las implicaciones del trabajo son importantes para
las familias en riesgo de transmitir ciertas enferme‐
dades relacionadas con el desarrollo ocular. “Aunque
es necesaria más investigación clínica, parece que
seremos capaces de salvar a un niño de la ceguera
por medio de un tratamiento simple y barato – una
pastilla extra de vitamina A,” indica Christine Nelson
una de los directores del trabajo. “Este suplemento
está basado en una ruta alternativa independiente de
RBP que libera otra forma de vitamina A, denomina‐
da retinil éster, haciendo un rodeo para evitar las mu‐
taciones.” La investigadora sugiere también que las
mujeres con historia familiar de malformaciones ocu‐
lares o portadoras de una de las mutaciones identifi‐
cadas en RBP4 deberían consultar a sus obstetras
sobre la posibilidad de tomar suplementos de vitami‐
na A durante el embarazo. Dicha consulta debería
llevarse a cabo antes del embarazo para poder hacer
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Nuevas claves del silenciamiento del cromosoma X
durante el desarrollo

Cromosomas homólogos. Imagen cortesía de Marta Yerca.

A diferencia de los autosomas, cromosomas de los
cuales cada persona tiene dos copias en sus células,
en el caso del cromosoma X los hombres tienen una
copia y las mujeres son portadoras de dos. Dado que
para el funcionamiento de la célula únicamente se
necesita uno de los cromosomas X, durante el desa‐
rrollo embrionario existen mecanismos para inactivar
aleatoriamente una de las dos copias en cada célula.
Desde hace años se conoce la implicación del ARN no
codificante Xist en este proceso, sin embargo, se des‐
conocía cómo ejercía su función el ARN o qué otras
proteínas intervenían en él.
Un trabajo del Instituto de Tecnología de California
(Caltech) ha utilizado una nueva técnica para analizar
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las proteínas que interaccionan con el ARN Xist, e
identificado algunos de los participantes en el silen‐
ciamiento del cromosoma X, además de proporcio‐
nar los primeros datos de los mecanismos por los que
los ARN no codificantes como Xist influyen en la re‐
gulación de la expresión génica.
Los investigadores aislaron el ARN no codificante
Xist junto con las proteínas con las que interacciona,
a partir de células madre embrionarias de ratón y
utilizaron espectrometría de masas cuantitativa para
identificar las proteínas purificadas. Así, obtuvieron
diez proteínas asociadas a Xist, y descubrieron que
interfiriendo de forma específica con la expresión de
cada una, que tres de ellas: SAF‐A (Scaﬀold attach‐
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ment factor‐A), LBR (Laminin B Receptor) y SHARP
(SMRT and HDAC associated repressor protein) eran
esenciales para el proceso de silenciamiento del cro‐
mosoma X. Los datos obtenidos por el equipo sugie‐
ren un modelo en el que una vez Xist se expresa, se
une a la proteína SAF‐A, capaz de interaccionar di‐
rectamente con la cromatina, e interacciona directa‐
mente con SHARP para reclutar la proteína SMRT
hacia el cromosoma X inactivo. El complejo Xist‐
SHARP‐SMRT recluta o induce la acción de remode‐
ladores de la cromatina que compactan el material
hereditario impidiendo la transcripción genética.
SHARP además es necesaria para excluir a la ARN
polimerasa II, enzima encargada de transcribir el
ADN en ARN. Una vez iniciado el proceso de silencia‐
miento Xist contribuye al reclutamiento de la proteí‐
na PRC2, que se encarga de mantener el estado de
inactividad en el cromosoma X. “Antes de este expe‐
rimento, nadie conocía ni una proteína que fuera re‐
querida por Xist para el silenciamiento de la trans‐
cripción del cromosoma X, pero con este método
identificamos inmediatamente tres que son esencia‐
les” indica Mitch Guttman, director del trabajo. “Si
pierdes cualquiera de ellas, Xist no funciona y no se
silencia el cromosoma X durante el desarrollo.”

provocado por la presencia de una tercera copia del
cromosoma 21, esta podría ser una posibilidad.
“La verdadera razón por la que esto es tan importan‐
te en nuestro campo e incluso más allá, es porque
este es un tipo de regulación diferente al que hemos
visto antes en la célula, un amplio campo del que no
conocíamos nada con anterioridad” concluye Gutt‐
man.
McHugh CA, et al. The Xist lncRNA interacts directly
with SHARP to silence transcription through HDAC3.
Nature. 2015. April 27. Doi: 10.1038/nature14443
Fuente: http://www.caltech.edu/news/how‐rna‐gene
‐silences‐whole‐chromosome‐46622

Los resultados del trabajo, no sólo profundizan en el
mecanismo de silenciamiento del cromosoma X sino
que describen por primera vez el funcionamiento de
un grupo específico de ARN no codificantes denomi‐
nados lncARN. “Estamos empezando a descubrir có‐
mo funcionan los lncARN, manifiesta Guttman.
“Sabemos por ejemplo, cómo se localiza Xist en posi‐
ciones del cromosoma X, cómo silencia la transcrip‐
ción, y cómo puede cambiar la estructura del ADN.”
Guttman añade que los resultados tienen importan‐
tes aplicaciones clínicas. Se podría tomar ventaja de
los principios utilizados por los lncARN como Xist,
moverlos por el genoma y utilizarlos como agentes
terapéuticos para dirigidos hacia rutas moleculares
defectuosas en enfermedades. Estudios previos indi‐
can que Xist y su maquinaria molecular asociada pue‐
den ser utilizados para inactivar otros cromosomas.
En casos de trisomías como el síndrome de Down,
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Potencial de la secuenciación rápida del genoma
completo en pacientes pediátricos en estado crítico
La secuenciación de exomas y genomas se ha con‐
vertido en una poderosa herramienta de diagnóstico
de las enfermedades genéticas. Hasta la fecha, nu‐
merosos estudios han demostrado su utilidad para
identificar los genes responsables de diferentes pato‐
logías, o mutaciones implicadas en la respuesta a
tratamiento. Una de las principales limitaciones de la
secuenciación de genomas es el tiempo necesario
llevar a cabo el análisis. Esto resulta especialmente
crítico en las unidades de cuidados intensivos pediá‐
tricas y neonatales, donde los pacientes a menudo
presentan síntomas solapados que dificultan poder
llevar a cabo un diagnóstico clínico preciso, y donde
obtener a tiempo un diagnóstico puede ser cuestión
de vida o muerte.

Un estudio publicado en The Lancet Respiratory Me‐
dicine y presentado en el Congreso de las Sociedades
Académicas de Pediatría, recientemente celebrado
en San Diego, EE.UU., ha evaluado la utilización de
los métodos de secuenciación rápida del genoma en
pacientes pediátricos en estado crítico y su repercu‐
sión en el manejo de los pacientes, con resultados
muy positivos.
Los investigadores compararon la utilización del mé‐
todo de secuenciación rápida implementado en el
hospital Children’s Mercy de Kansas, STATseq, con
los métodos estándar en 35 niños menores de cuatro
meses ingresados en unidades de cuidado intensivo
con enfermedades agudas sospechosas de tener una

Imagen: MedigenePress S.L.
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causa genética. La técnica STATseq permite analizar
de forma simultánea los genes responsables de prác‐
ticamente todas las enfermedades mendelianas co‐
nocidas (más de 4.300 identificadas hasta la fecha) y
obtener un informe con los resultados en menos de
50 horas desde su solicitud. Frente a ella, los méto‐
dos estándar consisten en pruebas genéticas más o
menos dirigidas basadas en el dictamen clínico lleva‐
do a cabo por los médicos.

Referencia: Willig LK, et al. Whole‐genome sequen‐
cing for identification of Mendelian disorders in criti‐
cally ill infants: a retrospective analysis of diagnostic
and clinical findings. Lancet Respir Med. 2015. Doi:
10.1016/S2213‐2600(15)00139‐3
Fuente:http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐04/cmh‐sdp042215.php

Los resultados muestran que un 57% de los pacientes
pudieron ser diagnosticados de enfermedades mo‐
nogénicas mediante STATseq, frente al 9% de los
diagnósticos obtenidos mediante las pruebas están‐
dar. Algunas de las enfermedades diagnosticadas no
se habían ni sospechado. Además, los investigadores
afirman que en un 62% de los casos, los resultados de
la secuenciación y análisis genómico llevaron a una
mejora en el tratamiento clínico.
“Las enfermedades genómicas son la principal causa
de muerte en las Unidades de Cuidados Intensivos
pediátricas y neonatales, pero un diagnóstico preciso
a tiempo puede mejorar la precisión del cuidado que
proporcionamos,” indica Laurel Willing, una de las
directoras del trabajo. “Hemos demostrado que un
diagnóstico rápido, utilizando secuenciación del ge‐
noma completo, es posible y esto modificó el manejo
de la mayoría de los pacientes diagnosticados.”
Debido al pequeño tamaño de la muestra utilizado
en el estudio, los investigadores indican que será ne‐
cesario continuar evaluando la eficacia de STATseq
en el contexto de las unidades clínicas neonatales e
infantiles. Por el momento, los resultados son muy
prometedores. “STAT‐Seq mejora dramáticamente
nuestra capacidad para detectar de forma rápida mi‐
les de enfermedades genéticas, incluidas aquellas
que no habríamos anticipado o que no se habían vis‐
to antes,” afirma Josh Petrikin, otro de los directores
del trabajo. “Armados con un diagnóstico preciso
podríamos ser capaces de probar tratamientos po‐
tencialmente efectivos, detener los tratamientos
inefectivos o atenuar el malestar estableciendo cui‐
dados paliativos.”
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Las neuronas alteran su ADN para regular la actividad
sináptica
De forma tradicional se había considerado que una
vez diferenciadas las neuronas, su material genético
permanecía inalterado. No obstante, recientes evi‐
dencias apoyan la intervención de mecanismos epi‐
genéticos en el correcto funcionamiento del sistema
nervioso. Uno de estos mecanismos, la metilación
del ADN, o unión permanente del grupo metilo a las
citosinas, una las cuatro bases nitrogenadas que
componen el ADN, ha sido ampliamente estudiado.
Sin embargo, la demetilación, o eliminación de los
grupos metilo, es un campo todavía poco explorado.
Dado que la adición del grupo metilo es un cambio
químico permanente, el proceso para demetilar el
ADN pasa por cortar la citosina modificada y reem‐
plazarla por otra citosina sin metilar, lo que conlleva
un riesgo para la célula, ya que aumenta la vulnerabi‐
lidad a la introducción de mutaciones.
Un estudio de la Universidad John Hopkins ha anali‐
zado la demetilación del ADN en neuronas adultas
del hipocampo y encontrado que las neuronas alte‐
ran constantemente su ADN mediante este mecanis‐
mo en respuesta y para regular la actividad sináptica.
“Solíamos pensar que una vez la célula alcanza su
completa maduración, el ADN es completamente
estable, incluyendo las marcas moleculares unidas a
él para controlar sus genes y mantener la identidad
celular,” indica Honqjun Song, director del trabajo.
“Esta investigación muestra que algunas células real‐
mente alteran su ADN todo el tiempo, simplemente
para llevar a cabo sus funciones diarias.”
Concretamente, los investigadores evaluaron la fun‐
ción de las proteínas Tet, las cuales inician el proceso
de demetilación a través de una ruta de reparación
de roturas del ADN. Los resultados indican que la
actividad sináptica regula la expresión de las proteí‐
nas Tet3, las cuales a su vez influyen en la actividad
sináptica a través de su modulación de los niveles de
ciertos receptores nerviosos.
El mecanismo identificado en el trabajo supone una
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nueva forma, no descrita previamente, de regulación
de la función nerviosa, por medio de la cual las neu‐
ronas pueden mantenerse receptivas a las señales
que las rodean. Si la actividad sináptica aumenta, se
elevan los niveles de proteína Tet3 y con ellos la tasa
de demetilación. En paralelo, Tet3 induce una dismi‐
nución de receptores GluR1 en la sinapsis, reducien‐
do la actividad sináptica a los niveles previos. Así,
Tet3 actúa como sensor y regulador epigenético de la
actividad sináptica.
La capacidad de regular la actividad sináptica es la
principal característica de las neuronas, el modo que
utilizan para crear los circuitos en los que se almace‐
na la información, y para tenerla las neuronas recu‐
rren a un mecanismo que arriesga la integridad de su
material hereditario. A la luz de estos resultados, la
siguiente pregunta que se plantean los investigado‐
res es si la pérdida de la habilidad de las neuronas
para reparar el ADN durante el proceso de demetila‐
ción podría ser responsable de patologías cerebrales.
Referencia: Yu H, et al. Tet3 regulates synaptic trans‐
mission and homeostatic plasticity via DNA oxidation
and repair. Nat Neurosci. 2015 Apr 27. doi: 10.1038/
nn.4008.
Fuente: http://www.hopkinsmedicine.org/news/
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Noticias cortas
Cambios globales en el epigenoma de las células
tumorales intervienen en la progresión del linfoma
y en la adquisición de resistencias al tratamiento.
Pan H, et al. Epigenomic evolution in diﬀuse large B‐
cell lymphomas. Nat Commun. 2015 Apr 20;6:6921.
doi: 10.1038/ncomms7921.

Descrito un nuevo síndrome autoinmune heredita‐
rio caracterizado por una combinación de enferme‐
dad pulmonar y artritis.
Watkin LB, et al. COPA mutations impair ER‐Golgi
transport and cause hereditary autoimmune‐mediated
lung disease and arthritis. Nat Genet. 2015 Apr 20.
doi: 10.1038/ng.3279.

Un estudio sugiere que el gen Myc induce a las cé‐
lulas a “suicidarse” por medio de la represión de
genes necesarios para su mantenimiento lo que
podría utilizarse en el desarrollo de tratamientos
que activaran el gen específicamente en las células
tumorales.
Wiese KE, et al. Repression of SRF target genes is criti‐
cal for Myc‐dependent apoptosis of epithelial cells.
EMBO J. 2015 Apr 20. pii: e201490467.

Un estudio revela que el análisis de ADN tumoral
en sangre permite detectar mejor las recaídas en
los pacientes con linfoma que el análisis de células
tumorales circulantes.
Kurtz DM, et al. Non‐invasive monitoring of diﬀuse
large B‐cell lymphoma by immunoglobulin high‐
throughput sequencing. Blood. 2015 Apr 17. pii: blood
‐2015‐03‐635169.

La comunicación entre las células del tumor y las
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células adyacentes promueve la actividad de las
terapias basadas en virus oncolíticos.
Ilkow CS, et al. Reciprocal cellular cross‐talk within the
tumor microenvironment promotes oncolytic virus acti‐
vity. Nat Med. 2015 Apr 20. doi: 10.1038/nm.3848.

El análisis molecular del cáncer gástrico identifica
subtipos asociados a los diferentes pronósticos
clínicos.
Cristescu R, et al. Molecular analysis of gastric cancer
identifies subtypes associated with distinct clinical out‐
comes. Nat Med. 2015 Apr 20. doi: 10.1038/nm.3850.

La señalización mediada por Slit2 es necesaria para
la vascularización de la retina, aportando nuevas
vías terapéuticas para el tratamiento de pacientes
con enfermedad ocular neovascular.
Rama N, et al. Slit2 signaling through Robo1and Ro‐
bo2 is required for retinal neovascularization. Nat
Med. 2015 Apr 20. doi: 10.1038/nm.3849.

La combinación de diferentes técnicas permite ob‐
servar la estructura y función de las proteínas de
reparación del ADN de forma simultánea.
Comstock MJ, et al. Protein structure. Direct observa‐
tion of structure‐function relationship in a nucleic acid‐
processing enzyme. Science. 2015 Apr 17;348
(6232):352‐4. doi: 10.1126/science.aaa0130.

A la caza de los genes responsables de los trastor‐
nos del espectro autista y su aplicación en la medi‐
cina de precisión.
Geschwind DH y State MW. Gene hunting in autism
spectrum disorder: on the path to precision medicine.
Lancet Neurol. 2015 Apr 16 doi: 10.1016/S1474‐4422

Genética Médica News

(15)00044‐7.

Resultados preliminares positivos para la terapia
génica en la enfermedad poco frecuente denomi‐
nada Síndrome de Wiskott‐Aldrich.
Hacein‐Bey Abina S, et al. Outcomes Following Gene
Therapy in Patients With Severe Wiskott‐Aldrich Syn‐
drome. JAMA. 2015 Apr 21;313(15):1550‐1563. doi:
10.1001/jama.2015.3253.

Un estudio con más de 95.000 niños revela la au‐
sencia de relación entre la vacuna triple vírica con‐
tra el sarampión‐rubeola y paperas y el autismo.
Jain A, et al. Autism Occurrence by MMR Vaccine Sta‐
tus Among US Children With Older Siblings With and
Without Autism. JAMA. 2015 Apr 21;313(15):1534‐
1540. doi: 10.1001/jama.2015.3077.

CELF2 mRNA drives widespread alternative splicing
during T‐cell signaling. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015
Apr 13. pii: 201423695.

Una vacuna personalizada de ARNm, basada en
mutaciones tumorigénicas en los genes del com‐
plejo de histocompatibilidad, permite combatir
tumores de pulmón, piel y colon en un modelo de
ratón.
Kreiter S, et al. Mutant MHC class II epitopes drive
therapeutic immune responses to cancer. Nature. 2015
Apr 22. doi: 10.1038/nature14426.

Un estudio relaciona al gen CLEC16A con la inmu‐
nodeficiencia común variable.
Li J, et al. Association of CLEC16A with human com‐
mon variable immunodeficiency disorder and role in
murine B cells. Nat Commun. 2015 Apr 20;6:6804.
doi: 10.1038/ncomms7804.

Ultimas novedades en la investigación en trastor‐
nos del espectro autista.
King BH. Promising Forecast for Autism Spectrum Di‐
sorders. JAMA. 2015 Apr 21;313(15):1518‐1519. doi:
10.1001/jama.2015.2628.

Variaciones genéticas podrían explicar la falta de
respuesta a los tratamientos contra el asma con
corticosteroides, revela un estudio del Cincinnati
Children’s Hospital Medical Center, en EE.UU.
Xiao C, et al. Vanin‐1 expression and methylation dis‐
criminate pediatric asthma corticosteroid treatment
response. J Allergy Clin Immunol. 2015 Mar 28. pii:
S0091‐6749(15)00261‐4.
doi:
10.1016/
j.jaci.2015.01.045.

Un trabajo de la Universidad de Pennsylvania ana‐
liza el procesamiento del ARNm en los linfocitos T
y su regulación por parte de múltiples proteínas
durante el desarrollo.
Mallory MJ, et al. Induced transcription and stability of

Investigadores españoles identifican en dos fami‐
lias un nuevo gen asociado a la retinosis pigmenta‐
ria.
Avila‐Fernandez A, et al. Whole Exome Sequencing
Reveals ZNF408 as a New Gene Associated With Auto‐
somal Recessive Retinitis Pigmentosa with Vitreal Al‐
terations. Hum Mol Genet. 2015 Apr 16. pii: ddv140.

Oncólogos del CNIO y del Huntsman Cancer Insti‐
tute revisan en Nature Reviews Clinical Oncology
casi 200 artículos científicos publicados durante los
últimos treinta años sobre el cáncer de páncreas
Garrido‐Laguna I, Hidalgo M. Pancreatic cancer: from
state‐of‐the‐art treatments to promising novel thera‐
pies. Nat Rev Clin Oncol. 2015 Mar 31. doi: 10.1038/
nrclinonc.2015.53.

Distinción entre el material hereditario de los ge‐
melos idénticos mediante técnicas basadas en la
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metilación del ADN.
Stewart L, et al. Diﬀerentiating between monozygotic
twins through DNA methylation‐specific high‐
resolution melt curve analysis. Anal Biochem. 2015
May 1;476:36‐9. doi: 10.1016/j.ab.2015.02.001

Un estudio rastrea los genes que al adquirir muta‐
ciones cooperan con la mutación Braf, presente en
un 70% de los lunares benignos, para causar cán‐
cer.
Mann MB, et al. Transposon mutagenesis identifies
genetic drivers of Braf(V600E) melanoma. Nat Genet.
2015 Apr 13. doi: 10.1038/ng.3275.

Nueva estrategia para caracterizar variantes gené‐
ticas asociadas a enfermedades multigénicas.
Fuxman Bass JI, et al. Human gene‐centered transcrip‐
tion factor networks for enhancers and disease va‐
riants. Cell. 2015 Apr 23;161(3):661‐73. doi:10.1016/
j.cell.2015.03.003.
Sahni N, et al. Widespread macromolecular interaction
perturbations in human genetic disorders. Cell. 2015
Apr 23;161(3):647‐60. doi: 10.1016/j.cell.2015.04.013.

Investigadores de la Universidad de Pennsylvania
identifican componentes moleculares que relacio‐
nan el daño en el ADN y el envejecimiento prema‐
turo.
Yu Q, et al. DNA‐Damage‐Induced Type I Interferon
Promotes Senescence and Inhibits Stem Cell Function.
Cell Rep. 2015 Apr 21. pii: S2211‐1247(15)00360‐5.
doi:10.1016/j.celrep.2015.03.069.

Identificación de la proteína CRMP1 como supreso‐
ra del plegamiento incorrecto de la huntingtina y
la toxicidad derivada.
Stroedicke M, et al. Systematic interaction network
filtering identifies CRMP1 as a novel suppressor of hun‐
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tingtin misfolding and neurotoxicity. Genome Res.
2015 Apr 23.

Revisión clínica y genética sobre el síndrome de
Brugada, enfermedad cardiaca hereditaria de baja
frecuencia que lleva a fibrilación ventricular y
muerte súbita cardiaca en personas con corazones
estructuralmente normales.
Sarquella‐Brugada G, et al. Brugada syndrome: clini‐
cal and genetic findings. Genet Med. 2015 Apr 23. doi:
10.1038/gim.2015.35.

Descubierto un mecanismo genético responsable
de la disqueratosis congénita, enfermedad rara y
progresiva de la piel que puede tener consecuen‐
cias letales.
Tummala H, et al. Poly(A)‐specific ribonuclease defi‐
ciency impacts telomere biology and causes dyskerato‐
sis congenita. J Clin Invest. 2015 Apr 20. pii: 78963.
doi: 10.1172/JCI78963.

Investigadores de la Universitat de Barcelona
descubren una proteína que regula la reparación del
ADN durante la formación de los espermatozoides.
Pacheco S, et al. The ATM signaling cascade promotes
recombination‐dependent pachytene arrest in mouse
spermatocytes. PLoS Genet. 2015 Mar 13;11
(3):e1005017. doi: 10.1371/journal.pgen.1005017.

Una mutación de la línea germinal en el gen
PBRM1 que predispone al carcinoma de células re‐
nales.
Benusiglio PR, et al. A germline mutation in PBRM1
predisposes to renal cell carcinoma. J Med Genet.
2015. doi:10.1136/jmedgenet‐2014‐102912

Mutaciones en el gen RECQL aumentan la suscep‐
tibilidad al cáncer de mama.
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Cybulski C, et al. Germline RECQL mutations are asso‐
ciated with breast cancer susceptibility. Nat Genet.
2015 Apr 27. doi: 10.1038/ng.3284.

Nanopartículas para corregir mutaciones respon‐
sables de la fibrosis quística en células humanas y
en las vías respiratorias en un modelo de ratón.
McNeer NA, et al. Nanoparticles that deliver triplex‐
forming peptide nucleic acid molecules correct F508del
CFTR in airway epithelium. Nat Commun. 2015 Apr
27;6:6952. doi: 10.1038/ncomms7952.

El bloqueo de la proteína SIRT1, implicada en la
producción de los linfocitos T helper previene la
aparición de autoinmunidad en un modelo de es‐
clerosis múltiple en ratón.
Lim HW, et al. SIRT1 deacetylates RORγt and enhan‐
ces Th17 cell generation. J Exp Med. 2015 Apr 27. pii:
jem.20132378.

den del desarrollo caracterizado por diferentes ras‐
gos dismórficos y discapacidad intelectual.
Kortüm F, et al. Mutations in KCNH1 and ATP6V1B2
cause Zimmermann‐Laband syndrome. Nat Genet.
2015 Apr 27. doi: 10.1038/ng.3282.

RNA de inteferencia para el tratamiento de la he‐
mofilia.
Sehgal A, et al. An RNAi therapeutic targeting antith‐
rombin to rebalance the coagulation system and pro‐
mote hemostasis in hemophilia. Nat Med. 2015 Apr 13.
doi: 10.1038/nm.3847.

Un estudio en el que participan investigadores del
CSIC y la Universidad Pablo de Olavide identifica el
epigenoma de las células precursoras del páncreas.
Cebola I, et al. TEAD and YAP regulate the enhancer
network of human embryonic pancreatic progenitors.
Nat Cell Biol. 2015 Apr 27. doi: 10.1038/ncb3160.

La combinación de genética cuantitativa y genó‐
mica funcional permite establecer cómo trabajan
juntos los genes en 144 tejidos humanos diferen‐
tes.

La infección por el virus de la hepatitis C disminuye
el número de una estructura celular de los hepato‐
citos implicada en la expresión génica.

Greene CS, et al. Understanding multicellular function
and disease with human tissue‐specific networks. Nat
Genet. 2015 Apr 27. doi: 10.1038/ng.3259.

Pérez‐Vilaró G, et al. Hepatitis C virus infection inhi‐
bits P‐body granule formation in human livers. J Hepa‐
2015
Apr;62(4):785‐90.
doi:10.1016/
tol.
j.jhep.2014.11.018.

El análisis de variantes de pérdida de función iden‐
tifica localizaciones genómicas que influyen en la
enfermedad crónica.
Li AH, et al. Analysis of loss‐of‐function variants and
20 risk factor phenotypes in 8,554 individuals identifies
loci influencing chronic disease. Nat Genet. 2015 Apr
27. doi: 10.1038/ng.3270.

Mutaciones en los genes KCNH1 y ATP6V12 provo‐
can el síndrome de Zimmermann‐Laband, desor‐

Un estudio apunta a un diferente patrón de expre‐
sión génica inducido por las isoflavonas de la hari‐
na de soja y las purificadas en suplementos dietéti‐
cos revelando la compleja contribución de las le‐
gumbres en la prevención o avance del cáncer de
mama.
Liu Y, et al. Isoflavones in soy flour diet have diﬀerent
eﬀects on whole‐genome expression patterns than
purified isoflavone mix in human MCF‐7 breast tumors
in ovariectomized athymic nude mice. Mol Nutr Food
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Res. 2015 Mar 27. doi: 10.1002/mnfr.201500028.

Un estudio en ganado abre el camino a identificar
marcadores genéticos del síndrome de Beckwith‐
Wiedmann en humanos.
Chen Z, et al. Characterization of global loss of imprin‐
ting in fetal overgrowth syndrome induced by assisted
reproduction. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Apr
14;112(15):4618‐23. doi: 10.1073/pnas.1422088112.

de inmunoterapia y quimioterapia obtiene mejores
resultados en la remisión del cáncer de próstata
que los tratamientos basados únicamente en qui‐
mioterapia.
Shalapour S, et al. Immunosuppressive plasma cells
impede T‐cell‐dependent immunogenic chemotherapy.
Nature. 2015 Apr 29. doi: 10.1038/nature14395.

Entre pacientes con artritis reumatoide ciertos per‐
files genéticos se asocian a mayor severidad y res‐
puesta al tratamiento, según un estudio publicado
en el Journal of the American Medical Association.

La paradoja de los telómeros. Un estudio llevado a
cabo en más de 64.000 daneses apunta que la lon‐
gitud de los telómeros determinada genéticamen‐
te no influye en la mortalidad y que aquellas perso‐
nas con una mayor longitud de los telómeros de‐
terminada por los genes tienen un mayor riesgo a
morir de cáncer.

Viatte S, et al. Association of HLA‐DRB1 Haplotypes
With Rheumatoid Arthritis Severity, Mortality, and
Treatment Response. JAMA. 2015 Apr 8;313(16):1645‐
1656. doi:10.1001/jama.2015.3435.

Rode L, et al. Peripheral blood leukocyte telomere len‐
gth and mortality among 64 637 individuals from the
general population. J Natl Cancer Inst. 2015 Apr
10;107(6). pii: djv074. doi: 10.1093/jnci/djv074.

Medicina personalizada en la Diabetes mellitus:
oportunidades actuales y perspectivas futuras.

Edición del genoma y terapia génica para las car‐
diomiopatías.

Kleinberger JW y Pollin TI. Personalized medicine in
diabetes mellitus: current opportunities and future
prospects. Ann N Y Acad Sci. 2015 Apr 23. doi:
10.1111/nyas.12757.

Karakikes I, et al. Correction of human phospholam‐
ban R14del mutation associated with cardiomyopathy
using targeted nucleases and combination therapy.
Nat Commun. 2015 Apr 29;6:6955. doi: 10.1038/
ncomms7955.

Un estudio revela que el gen ID2 implicado en la
formación de vasos sanguíneos a lo largo del desa‐
rrollo embrionario y el crecimiento tumoral inter‐
viene en la supresión del sistema inmune durante
el desarrollo de tumores impidiendo que el orga‐
nismo se defienda frente al cáncer.
Papaspyridonos M, et al. Id1 suppresses anti‐tumour
immune responses and promotes tumour progression
by impairing myeloid cell maturation. Nat Commun.
2015 Apr 29;6:6840. doi: 10.1038/ncomms7840.

Un estudio en ratón muestra que la combinación
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Una encuesta revela que la mayor parte de la po‐
blación desearía ser informada si los investigado‐
res que analizan su información genética encuen‐
tran evidencias de una enfermedad grave suscepti‐
ble de prevenirse o tratarse.
Middleton A, et al. Attitudes of nearly 7000 health
professionals, genomic researchers and publics toward
the return of incidental results from sequencing re‐
search. Eur J Hum Genet. 2015 Apr 29. doi: 10.1038/
ejhg.2015.58.
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Congresos
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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