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Células modificadas genéticamente para el tratamiento
de enfermedades humanas
La combinación de la terapia celular y la terapia géni‐
ca ha mostrado recientemente su potencial al ser
utilizada con resultados prometedores en el trata‐
miento de diversas enfermedades humanas. La idea
es simple, tomar células del paciente, convertirlas en
luchadoras contra el cáncer, o en productoras de un
factor del que carece el paciente o que podría mini‐
mizar los efectos de la enfermedad, y posteriormen‐
te, reintroducirlas en el mismo paciente para que
puedan ejercer su función mejorada.
Un ejemplo de ello es el ensayo clínico en fase I/II,
llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania, en
colaboración con otras instituciones internacionales,
destinado a evaluar la seguridad y actividad del auto‐
trasplante de linfocitos modificados para atacar de
forma específica a las células tumorales del mieloma
múltiple.
En el ensayo, los investigadores obtuvieron células
inmunes de pacientes, las modificaron genéticamen‐
te para reconocer las células tumorales que expresan
el marcador NY‐ESO1 (presente en un 60% de los
mielomas múltiples), las cultivaron hasta tener un
número suficiente para el tratamiento y las adminis‐
traron a los pacientes. Una vez dentro de los pacien‐
tes, las células modificadas, que fueron toleradas sin
desencadenar ninguna respuesta inmune, pudieron
expandirse y dirigirse a la médula ósea, lugar donde
se acumulan las células plasmáticas, principales afec‐
tadas en el mieloma múltiple. En esta localización,
las células modificadas, detectarían la presencia de
células tumorales con el marcador NY‐ESO1 y activa‐
rían la respuesta inmune necesaria para su elimina‐
ción.
Los resultados indican que, en la mayor parte de los
pacientes que completaron el seguimiento, la persis‐
tencia de las células modificadas se correlacionaba
con el descenso de los niveles de NY‐ESO1 contra el
que habían diseñado, indicando su actividad contra
las células tumorales. Además, a nivel clínico, cerca
del 70% de los pacientes mostraron una respuesta

Localización del mieloma múltiple. Imagen: Blausen Medical Communica‐
tions, Inc. [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

positiva completa o casi completa.
“Este estudio nos muestra que estos linfocitos con
receptores específicos son seguros y factibles para
los pacientes que expresan NY‐ESO‐1,” indica Carl H.
June, profesor de Inmunoterapia en la Universidad
de Pensilvania y codirector del trabajo. “También
revela una actividad antitumoral alentadora y mues‐
tra una persistencia duradera de los linfocitos.”
“Este es un importante paso en la investigación de
inmunoterapia para el mieloma múltiple, un cáncer
duro de combatir que principalmente es incurable,
con una tasa de supervivencia a los 5 años del 50%, lo
que resalta la necesidad de nuevas aproximaciones
para mejorar las opciones terapéuticas tras un tras‐
plante de células madre autólogas,” indica Edward
Stadtmauer, profesor de Medicina y codirector del
trabajo.
2015 | Núm. 30 | Vol. 2 | Genética Médica News | 5
revistageneticamedica.com

Genética Médica News
En paralelo al estudio, otro trabajo, dirigido por la
Universidad de Otawa, Canadá, muestra una mejora
modesta en pacientes con hipertensión pulmonar
arterial tratados con células progenitoras endotelia‐
les modificadas. En este caso se trataba de un ensayo
en fase I para evaluar la tolerabilidad a diferentes
dosis de células modificadas. Al igual que en el caso
anterior, se obtuvieron células de la sangre de los 7
pacientes que participaron en el ensayo, se modifica‐
ron para que produjeran una enzima relacionada con
la producción de óxido nítrico – el cual es necesario
para la reparación de los vasos sanguíneos y su rege‐
neración – y se inyectaron en la circulación pulmonar
de los mismos pacientes. Tras la terapia, la mayor
parte de los pacientes mostraron una mejor circula‐
ción en los pulmones, mayor capacidad para realizar
ejercicio y en general una mejor calidad de vida. No
obstante, debido a la falta de un grupo control o pla‐
cebo, los resultados, positivos aunque modestos,
deberán ser confirmados en estudios posteriores.
“La hipertensión pulmonar arterial es una enferme‐
dad mortal e incurable que a menudo sacude a la per‐
sona en la plenitud de la vida,” indica Duncan Ste‐
wart, profesor de medicina en la Universidad de Ot‐
tawa, y director del trabajo. “Necesitamos desespe‐
radamente nuevas terapias para esta enfermedad y
las aproximaciones de la medicina regenerativa han
mostrado gran potencial en modelos de laboratorio y
en ensayos clínicos para otras condiciones.” Steward
afirma que la terapia de células madre mejoradas
genéticamente es muy prometedora para el trata‐
miento de la hipertensión arterial pulmonar, aunque
añade que será necesario realizar estudios más pro‐
fundos para determinar si esta terapia produce bene‐
ficios perceptibles y duraderos en lo pacientes que
sufren la enfermedad.
Lejos todavía de convertirse en una estrategia habi‐
tual, la combinación de terapias celulares con terapia
génica está comenzando a mostrarse como algo via‐
ble y efectivo en el tratamiento de ciertas enferme‐
dades humanas. La localización final o destino de las
células modificadas sigue siendo una de las principa‐
les limitaciones para su éxito, ya que no es lo mismo
desarrollar y administrar al paciente células cuya fun‐
ción es ejercida en sitios de fácil acceso, que células
6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 30 | 2015
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En la combinación de terapia celular y terapia génica, la sangre puede ser una
fuente viable para obtener células de los pacientes. Mediante la técnica de
aféresis, se separan las células que serán modificadas y el resto de compo‐
nentes pasan de nuevo al torrente sanguíneo. En la imagen: sangre humana
con eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Dennis Kunkel. Microscopy, Inc.
(NIH Image and Video Gallery).

con grandes limitaciones técnicas para acceder a su
lugar de acción (como por ejemplo, el cerebro). No
obstante, puesto que los métodos para modificar o
reintroducir las células están evolucionando conti‐
nuamente, las aproximaciones basadas en estas tera‐
pias han aumentado, por lo que es de esperar que
con el tiempo la terapia celular combinada con tera‐
pia génica pueda expandirse hacia un número cada
vez mayor de enfermedades.
Referencias:
Rapoport AP, et al. NY‐ESO‐1‐specific TCR‐engineered
T cells mediate sustained antigen‐specific antitumor
eﬀects in myeloma. Nat Med. 2015 Jul 20. doi:
10.1038/nm.3910.
Granton J, et al. Endothelial NO‐Synthase Gene‐
Enhanced Progenitor Cell Therapy for Pulmonary Arte‐
rial Hypertension: the PHACeT Trial. Circ Res. 2015 Jul
20. pii: CIRCRESAHA.114.305951.
Fuentes:
http://www.uphs.upenn.edu/news/
News_Releases/2015/07/june/
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015‐07/
ohri‐sct072015.php
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La presencia del Guardián del Genoma se reduce
en las células epiteliales de la piel y boca conforme
éstas envejecen
La proteína p53 es también conocida como el
“Guardián del Genoma” debido a su participación en
diversos mecanismos moleculares, entre los que se
encuentra el mantenimiento de la integridad del
ADN. Como proteína supresora de tumores, la activi‐
dad de p53 tiene un efecto protector frente al cáncer,
aumentando la resistencia de los tejidos al desarrollo
de tumores. Diferentes estudios muestran que los
niveles de p53 aumentan durante la senescencia re‐
plicativa en los fibroblastos (células del tejido conec‐
tivo). La explicación que se le da a este fenómeno es
que cuando una célula alcanza la etapa de senescen‐
cia, tras múltiples y sucesivas divisiones que podrían
haber llevado a la acumulación de mutaciones en su
genoma, la actividad aumentada de p53 promueve su
muerte celular programada. De este modo no se
pierde el control del ciclo celular y los materiales de
la célula se pueden reciclar. No obstante, la expre‐
sión de p53 disminuye en los progenitores nerviosos
y células madres mesenquimáticas en un patrón de‐
pendiente de la edad, lo que apunta a que en los dife‐
rentes tipos celulares su regulación es distinta.
Un reciente estudio, dirigido por la Universidad de
California Los Angeles acaba de encontrar que los
niveles de p53 disminuyen en las células epiteliales
de la piel y la boca conforme éstas envejecen, lo que
podría contribuir a la mayor frecuencia de desarrollo
de cáncer epitelial en las personas mayores.
Los investigadores detectaron que la reducción en
los niveles de p53 se produce debido a la disminución
en la transcripción del gen que codifica la proteína,
como consecuencia de la modificación epigenética
de una de las proteínas que compactan el ADN de la
región reguladora del gen.
Dada la actividad supresora de tumores de p53, los
investigadores argumentan que es posible que las
células senescentes o de edad avanzada, con niveles
reducidos de p53, sean más vulnerables a la acumula‐

p53 interaccionando con el ADN. Imagen: Protein Data Base‐ 3TS8, visua‐
lizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

ción de mutaciones genéticas debido a factores am‐
bientales o químicos, y por tanto presenten una ma‐
yor predisposición a desarrollar cáncer en esas célu‐
las. En este contexto, actuar sobre los mecanismos
epigenéticos que regulan la expresión de p53 durante
el envejecimiento podría resultar una aproximación a
tener en cuenta para prevenir el desarrollo del cán‐
cer.
“En aproximadamente un 90% de los casos el cáncer
en humanos es originado a partir de células epitelia‐
les, lo que sospechamos tiene que ver con la mayor
incidencia del cáncer oral y de piel en los pacientes
de mayor edad,” indica Reuben Kim, investigador del
trabajo y profesor en la Universidad de Californa Los
Angeles.
“Buscar formas de mantener los niveles de p53 con‐
forme uno envejece podría proporcionar una pista
terapéutica para prevenir el desarrollo del cáncer,”
manifiesta No‐Hee Park, director del trabajo.
Referencia: Kim RH, et al. Regulation of p53 during
senescence in normal human keratinocytes. Aging
Cell. 2015 Jul 1. doi: 10.1111/acel.12364.
Fuente:
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla‐
study‐finds‐that‐a‐protein‐that‐helps‐suppress‐
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Hacia un modelo más evolutivo del cáncer
Un trabajo de la Universidad de Colorado, reciente‐
mente publicado en Proceedings of the National Aca‐
demy of Sciences, plantea que en el desarrollo del
cáncer no sólo interviene la acumulación de mutacio‐
nes en el genoma, sino también la competición de las
células tumorales con las células sanas, de forma que
la presión selectiva del ambiente puede favorecer a
unas u otras según el contexto.
El modelo tradicional para explicar el desarrollo y
manifestación del cáncer está basado en la acumula‐
ción progresiva de mutaciones en las células, y en la
selección de mutaciones en los driver genes o genes
directores, que confieren beneficios a las células
afectadas. Este modelo ha sido corroborado a través
de diferentes estudios, sin embargo, no incorpora
qué factores influyen en la selección de las mutacio‐
nes asociadas al cáncer para dar lugar a una mejor
adaptación. De seguir perfectamente el modelo, se‐
ría de esperar que aquellos animales que contienen
un mayor número de células tuvieran una mayor inci‐
dencia de cáncer, provocada por la mayor acumula‐
ción de mutaciones durante las divisiones celulares
necesarias para generar todas sus células. Sin embar‐
go, se ha observado que esto no es así, y la incidencia
del cáncer no parece estar relacionada con el número
de células de un organismo, observación que se co‐
noce como “la paradoja de Peto”. Por ejemplo, las
ballenas azules tienen más de un millón de veces el
número de células de un ratón pero su riesgo a desa‐
rrollar cáncer no es mayor.
En el trabajo, dirigido por James DeGregori, los in‐
vestigadores plantean la aparición y existencia de las
células precancerosas o cancerosas dentro del eco‐
sistema del tejido sano, en el que las células sanas
son las mejor adaptadas. En este contexto las células
del cáncer mueren o se mantienen en número reduci‐
do. Únicamente cuando las condiciones cambien, y
las condiciones ya no sean las óptimas para las célu‐
las normales, será cuando las células con mutaciones
asociadas al cáncer podrán tener una ventaja selecti‐
8 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 30 | 2015
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Células de cáncer de piel de ratón. Imagen: Catherine and James Galbraith,
Oregon Health and Science University, Knight Cancer Institute (Image and Video
Gallery, National Institute of Health, EEUU) .

va que las haga resultar más eficientes y favorezca su
expansión sobre las sanas.
Así, además de la presencia de mutaciones, según el
modelo propuesto por DeGregori, la aparición del
cáncer requeriría una serie de cambios en el ambien‐
te celular, que favorezcan el crecimiento y supervi‐
vencia de las células tumorales sobre las células sa‐
nas. Uno de los principales factores que condicionan
el estado del microambiente celular es la edad, que
da lugar a importantes cambios en los tejidos. Otros
ejemplos son el tabaco, la exposición a carcinógenos
o ciertos síndromes hereditarios.
“Las células sanas están optimizadas para el ecosis‐
tema del cuerpo sano, pero cuando el ecosistema del
tejido cambia, como por ejemplo con la edad o el
tabaco, las mutaciones causantes de cáncer son muy
buenas explotando las condiciones del tejido daña‐
do, “indica DeGregori.
Los investigadores indican que en este contexto, la
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Imagen: National Institute of Mental Health (EEUU).

paradoja de Peto se puede explicar teniendo en
cuenta que en poblaciones con mayor número de
células madre, la acción de la selección estabilizado‐
ra, que disminuye la diversidad genética, contrarres‐
taría el mayor riesgo a que se produzcan mutaciones
debido a un mayor número de divisiones en los ani‐
males de mayor tamaño y larga vida.
El modelo evolutivo de DeGregori podría tener impli‐
caciones importantes para el desarrollo de fármacos
contra el cáncer, así como en la forma de enfrentarse
a la enfermedad. El investigador indica en el manus‐
crito que las terapias y fármacos deberían dirigirse,
no sólo hacia las células tumorales sino también a
mejorar la salud o eficacia de las células sanas a tra‐
vés del microambiente en el que se encuentra. Esta
aproximación tendría la ventaja de que manteniendo
el estado del ambiente que rodea a las células en
condiciones óptimas, las células sanas ganarían la

competición a las tumorales.
“Hemos tratado de producir fármacos dirigidos hacia
mutaciones en las células del cáncer, pero si es el
ecosistema del cuerpo y no sólo las mutaciones cau‐
santes de cáncer, las que permiten el crecimiento del
cáncer, deberíamos priorizar intervenciones y elec‐
ciones que promueven la eficacia de las células sanas,
con el objetivo de suprimir la emergencia del cán‐
cer.”
Referencia: Rozhok AI, DeGregori J. Toward an evo‐
lutionary model of cancer: Considering the mecha‐
nisms that govern the fate of somatic mutations. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2015 Jul 21;112(29):8914‐21. doi:
10.1073/pnas.1501713112.
Fuente: http://www.coloradocancerblogs.org/pnas‐
natural‐selection‐not‐just‐mutation‐drives‐
development‐of‐cancer/
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Un mecanismo celular para la evitar la
incorporación de nucleótidos modificados al ADN,
con relevancia para el cáncer

Células en división. Los cromosomas, en morado, se han duplicado y la separación de los dos juegos hacia las correspondientes células hijas es dirigida por las
fibras del citoesqueleto (en verde). Imagen: Nasser Rusan, National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health.

Antes de que una célula se divida, duplica su material
hereditario, de forma que cada una de las células hijas
resultantes recibirá una de las dos copias. Tanto para
poder replicar el ADN, como para reparar sus posibles
defectos, la célula necesita disponer, en número sufi‐
ciente, de las unidades principales que lo componen:
los nucleótidos. Estos componentes, formados por un
nucleósido (una molécula de azúcar y una base nitro‐
genada) y tres grupos fosfato, pueden sintetizarse de
novo o reciclarse de partir del ADN de otras células
que hayan muerto o del material biológico ingerido a
través la dieta.
Los nucleósidos reciclados pueden llevar modificacio‐
nes moleculares que, si bien no cambian la informa‐
ción genética una vez localizado en el nuevo ADN sin‐
tetizado, sí pueden contribuir a que ésta no se inter‐
prete de la forma correcta, causando daños celulares
y en última instancia, la muerte de la célula.
10 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 30 | 2015
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Un reciente estudio del Ludwig Cancer Research Insti‐
tute acaba de revelar un mecanismo por el que las
células previenen la incorporación al ADN de los nu‐
cleósidos modificados y muestra que dicho mecanis‐
mo está relajado en las células tumorales, planteando
posibles estrategias terapéuticas en la lucha contra el
cáncer.
El nucleótido del ADN que sufre modificaciones de
forma más frecuente es el que lleva como base nitro‐
genada la citosina. La metilación de este nucleótido
en el ADN constituye uno de los procesos epigenéti‐
cos más comunes para regular la expresión génica.
Los investigadores estudiaron qué mecanismos se
utilizan en la célula para evitar que las citosinas modi‐
ficadas epigenéticamente sean incorporadas en el
ADN y descubrieron que CMPK1, una de las enzimas
que participan en la ruta de recuperación y reciclaje
de los nucleótidos – interviniendo en la adición del
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tumorales en las que estos nucleósidos modificados
inducían la muerte celular. Mediante análisis genómi‐
cos observaron que las líneas susceptibles sobreex‐
presan la enzima citidina deaminasa (CDA), capaz de
transformar las citidinas modificadas en otros nu‐
cleósidos que pueden ser reciclados por otra ruta e
incorporados al ADN, donde provocan la muerte ce‐
lular.

Código epigenético.
Imagen: National Institute of General Medical Sciences.

segundo grupo fosfato tres que se requieren para
convertir el precursor deoxicitidina en citosina –
muestra preferencia selectiva hacia las citosinas no
modificadas. Así, a pesar de que las ADN polimerasas
son capaces de incorporar al ADN tanto nucleótidos
modificados como no modificados, cuando CMPK1
funciona correctamente, únicamente se crean nu‐
cleótidos no modificados, que son los que se utilizan
en la síntesis de ADN. Por lo tanto, el ADN resultante
está libre de modificaciones epigenéticas. Este me‐
canismo explica también por qué las células pueden
tolerar concentraciones elevadas de citidina modifi‐
cada sin verse afectadas, ya que CMPK1 no las tiene
en cuenta.

Esta revelación, podría tener importantes repercusio‐
nes en el tratamiento contra algunos cánceres, como
el pancreático, que muestran sobreexpresión de CDA
y son resistentes al tratamiento con análogos de citi‐
dina. “Se ha sugerido que CDA inactiva los análogos
de citidina que se utilizan en la clínica para tratar al‐
gunos cánceres de la sangre y páncreas,” indica Skir‐
mantas Kriaucionis, director del trabajo. “En un esce‐
nario sorprendentemente reverso, los nucleósidos
que utilizamos en nuestro estudio son relativamente
inocuos hasta que se encuentran con CDA, que los
convierte en agentes citotóxicos hostiles.” En el tra‐
bajo, su equipo muestra en un modelo in vivo cómo
la sensibilidad de las células tumorales que sobreex‐
presan CDA a las citidinas modificadas podría ser ex‐
plotada para inducir su muerte celular de forma es‐
pecífica, sin afectar a las células normales. A falta de
futuros estudios que confirmen los resultados, la uti‐
lización de nucleósidos modificados se presenta co‐
mo una nueva aproximación epigenética al trata‐
miento del cáncer.
Referencias:
Sivanand S, Wellen KE. Molecular biology: Salvaging
the genome. Nature. 2015 Jul 22. doi: 10.1038/
nature14638.
Zauri M, et al. CDA directs metabolism of epigenetic
nucleosides revealing a therapeutic window in cancer.
Nature. 2015 Jul 22. doi: 10.1038/nature14948.
Fuente: http://www.ludwigcancerresearch.org/news/
modified‐dna‐building‐blocks‐are‐cancers‐achilles‐
heel

A continuación, los investigadores analizaron el efec‐
to de la presencia de citidinas modificadas en las cé‐
lulas del cáncer, encontrando dos líneas celulares
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El lanosterol previene y revierte la formación
de cataratas
El análisis genético de dos familias con cataratas con‐
génitas ha permitido identificar un compuesto, el
lanosterol, cuya presencia revierte la agregación de
proteínas en las cataratas.
Las cataratas, principal causa de pérdida de la visión
en el mundo, se producen como consecuencia de la
agregación de las proteínas en la lente ocular huma‐
na o cristalino. La edad y envejecimiento son las cau‐
sas más comunes para la aparición de cataratas, si
bien otros factores, incluidos los genéticos, también
intervienen en el proceso. Así, mutaciones en dife‐
rentes genes implicados en la síntesis de las proteí‐
nas cristalinas o en otros procesos relacionados con
el mantenimiento del cristalino han sido identificadas
en familias que presentan un mayor riesgo a tener
cataratas congénitas.
Un trabajo internacional, publicado en Nature, en el
que se analizan dos familias con varios miembros
afectados de cataratas congénitas, ha añadido un
nuevo gen y un nuevo mecanismo de aparición de la
patología al revelar que mutaciones en el gen LSS
(lanosterol synthase) pueden también ser responsa‐
bles de provocar las cataratas.
En una primera familia, los investigadores secuencia‐
ron el exoma completo de los tres hijos afectados,
que compararon con el de uno de los progenitores
sanos y encontraron mutaciones en homocigosis –
esto es, en las dos copias del gen‐ en el gen LSS co‐
mo principal causa de la aparición de las cataratas. A
continuación, rastrearon la presencia de mutaciones
en el gen en un conjunto de 154 familias adicionales
con cataratas congénitas y encontraron una muta‐
ción adicional en homocigosis como responsable de
las cataratas, en una familia consanguínea. Ninguna
de las mutaciones identificadas fue encontrada en
más de 10.000 cromosomas control.
LSS codifica para la proteína lanosterol sintasa, en‐
cargada de la producción de lanosterol, molécula
enriquecida en la lente y también precursora del co‐
12 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 30 | 2015
revistageneticamedica.com

Imagen: Randen Pederson (originally posted as Flickr: Gives Ya The Big Eye)
[CC‐BY‐2.0], con modificaciones.

lesterol. Los investigadores observaron que la expre‐
sión de las formas mutadas del gen LSS reduce la
producción de lanosterol en cultivo celular, frente al
gen LSS intacto. Sin embargo, los niveles de coleste‐
rol permanecen intactos apuntando a otros mecanis‐
mos reguladores de la homeóstasis del colesterol.
Con el objetivo de determinar el efecto del lanosterol
en la producción de las cataratas, el equipo reprodujo
en cultivo celular la agregación de proteínas que da
lugar a las mismas y observó que tanto la sobreex‐
presión de LSS como la adición de lanosterol al me‐
dio de cultivo previenen la acumulación de las proteí‐
nas responsables de las cataratas. Además, el trata‐
miento con lanosterol consiguió reducir la severidad
de las cataratas en un modelo in vivo, en perros.
Así, el estudio concluye que el lanosterol es una mo‐
lécula clave para la prevención de la agregación de
proteínas en el cristalino y apunta a su potencial utili‐
zación en el tratamiento de las cataratas. Los resulta‐
dos del estudio todavía son preliminares, y antes de
que puedan iniciarse los primeros ensayos en huma‐
nos deberán confirmarse, además de determinar si
existen otros compuestos similares que tengan el
mismo efecto.
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Lanosterol sintasa. Imagen: B. Kleine.

En la actualidad, la cirugía oftalmológica es la princi‐
pal opción terapéutica para la reducción de las cata‐
ratas. La posibilidad de una terapia farmacológica
reduciría los costes necesarios y podría tener un gran
impacto en los sistemas de salud. Además, los inves‐
tigadores indican que la misma aproximación podría
aplicarse como modelo para otras enfermedades
causadas por problemas en el plegamiento o agrega‐
ción de proteínas.

Referencias:
Zhao L, et al. Lanosterol reverses protein aggregation
in cataracts. Nature. 2015 Jul 22. doi: 10.1038/
nature14650.
Hejtmancik JF. Ophthalmology: Cataracts dissolved.
Nature. 2015 Jul 30;523(7562):540‐1. doi: 10.1038/
nature14629.
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La técnica CRISPR de edición del genoma llega a
los linfocitos T
Investigadores de la Universidad de California San
Francisco han desarrollado una estrategia para modi‐
ficar el genoma de los linfocitos T mediante la cono‐
cida técnica CRISPR‐Cas9. El nuevo método presenta
un potencial muy grande para el desarrollo de aplica‐
ciones terapéuticas y en el futuro podría utilizarse
para el tratamiento del SIDA, diabetes o cáncer.
Desde el descubrimiento del sistema CRISPR como
herramienta para editar genomas, se han dirigido
intensos esfuerzos hacia su utilización con fines tera‐
péuticos en humanos, bien para regular la expresión
de genes específicos, bien para corregir errores res‐
ponsables de causar enfermedades.
Además de constituir un elemento clave en la res‐
puesta inmune celular e intervenir en numerosas en‐
fermedades como el cáncer, la diabetes o el SIDA, los
linfocitos T son células de fácil acceso que pueden ser
extraídas de los pacientes, modificadas y vueltas a
introducir en ellos para ejercer su acción terapéutica.
Otra ventaja, es que cualquier modificación en el ge‐
noma de los linfocitos T de un individuo no será
transmitida a la descendencia, lo que minimiza los
posibles futuros efectos sobre la población, una de
las principales preocupaciones surgidas durante la
creciente controversia sobre la edición de los geno‐
mas en embriones humanos.
Sin embargo, hasta el momento, los linfocitos T se
resistían a ser modificados mediante el sistema
CRISPR: la eficiencia de la edición era limitada y no
se había conseguido sustituir o insertar nucleótidos
del ADN de forma específica. El sistema CRISPR está
formado por varios componentes: una enzima nu‐
cleasa, Cas9, que corta el ADN, un ARN guía que
marca la posición exacta donde debe cortar y un
fragmento de ADN que actúa como molde para que
al reparar la rotura se introduzcan los cambios desea‐
dos en el ADN. Usualmente, el método para introdu‐
cir Cas9 en la célula a modificar es a través de la in‐
fección mediante virus atenuados que incluyen su
secuencia de ADN o mediante vectores de ADN, de
14 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 30 | 2015
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Edición del genoma. Imagen: KC Roeye.

manera que es la propia célula la que tiene que pro‐
ducirla. En el nuevo trabajo, los investigadores intro‐
dujeron el complejo ribonucleoproteico, Cas9‐ARN,
por otro método, la electroporación, que consiste en
aumentar la permeabilidad de la célula por medio de
la aplicación de un campo eléctrico. Así, la célula a
modificar no necesita producir los elementos del sis‐
tema, sino que le son administrados directamente.
De este modo el equipo de investigadores consiguió
generar linfocitos T con niveles reducidos de CXCR4,
receptor de quimiocinas que actúa como correceptor
para la entrada del virus VIH, y linfocitos T en los que
el gen CXCR4 había sido modificado de forma especí‐
fica. Con el objetivo de confirmar que el método per‐
mitía modificar diversas regiones del genoma, los
investigadores lo utilizaron también para editar el
gen PDCD1. Este gen codifica para PD‐1, un receptor
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Edición del genoma. Imagen: Stephen Dixon y Feng Zhang (http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/51426.php).

que se encuentra en la superficie de los linfocitos T
activados de forma crónica y que puede inhibir la ac‐
tuación del sistema inmune contra las células tumo‐
rales.
Los investigadores indican que si bien la eficacia no

es tan alta como en otros tipos celulares, éste méto‐
do de edición del genoma es más seguro para su utili‐
zación en aplicaciones terapéuticas que otros méto‐
dos de integración del sistema CRISPR en las células,
debido a que los componentes introducidos son de‐
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gradados por la maquinaria celular y su presencia es
temporal.
Antes de plantear la utilización de esta aproximación
en pacientes deberá confirmarse que no se producen
otros cambios no deseados en el genoma, además de
optimizar los métodos de reintroducción de las célu‐
las en los pacientes. No obstante los investigadores
son positivos al respecto. “Realmente el camino ha‐
cia la introducción de linfocitos T en los pacientes
está muy trillado,” indica Alexander Marson, director
del trabajo. “Hay compañías que ya lo están hacien‐
do, así como resolviendo los aspectos de seguridad,
por lo que existe una infraestructura clínica en creci‐
miento que podríamos utilizar conforme resolvemos
los detalles de la edición del genoma”. El investiga‐
dor confía en que los linfocitos T editados mediante
CRISPR se utilizarán en pacientes e indica que sería
un error no pensar en los pasos que hacen falta para
llegar a ese momento de forma segura y efectiva.
Por último, los resultados obtenidos apuntan a la po‐
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sibilidad no sólo de obtener linfocitos T con utilidad
clínica sino también a poder obtener líneas de linfoci‐
tos T modificadas con las que estudiar la regulación
de su función de forma precisa.
Referencia: Schumann K, et al. Generation of knock‐
in primary human T cells using Cas9 ribonucleopro‐
teins. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Jul 27. pii:
201512503.
Fuente:
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐07/uoc–ica072315.php
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El bloqueo del gen APOC3 reduce los niveles de
triglicéridos en plasma en pacientes con
hipertrigliceridemia

Imagen: MedigenePress SL.

Hace poco más de un año, un estudio revelaba que
las mutaciones que alteran la función del gen APOC3
reducían tanto los niveles de triglicéridos en plasma
como el riesgo a enfermedad coronaria. Dos estu‐
dios, dirigidos por la Universidad de Montreal, han
trasladado dichos resultados al ámbito clínico y han
conseguido reducir los niveles de triglicéridos en
plasma de pacientes con hipertrigliceridemia me‐
diante la inhibición del gen.
El gen APOC3 codifica para la apolipoproteína C‐III,
sintetizada principalmente en el hígado y pieza clave
en la regulación del metabolismo de las lipoproteínas
y los niveles de triglicéridos en el plasma. A pesar de
la relación entre la concentración elevada de APOC3
y los niveles de triglicéridos y el riesgo para la enfer‐
medad coronaria, hasta el momento se desconocía si
la reducción de la expresión de APOC3 tendría bene‐
ficios para los pacientes con problemas en el meta‐

bolismo de los triglicéridos, cuestión que acaban de
resolver los investigadores.
En un trabajo publicado el pasado diciembre, el equi‐
po utilizó un oligonucleótido antisentido diseñado
para reducir los niveles del ARN mensajero del gen
APOC3, para tratar a tres pacientes con síndrome de
quilomicronemia familiar, condición genética carac‐
terizada por una grave hipertrigliceridemia y pan‐
creatitis recurrente. El funcionamiento del oligonu‐
cleótido antisentido está basado en el bloquear el
ARN mensajero de APOC3, de forma que aunque el
gen sea transcrito, la proteína que codifica no es sin‐
tetizada. Tras un tratamiento de 13 semanas, la re‐
ducción de los niveles de APOC3 se correlacionó con
una disminución de los de triglicéridos de hasta el
86%.
En su último trabajo, publicado en julio, los investiga‐
dores llevaron a cabo un ensayo clínico en fase II en el
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que evaluaron el efecto del mismo oligonucleótido
antisentido (ISIS 304801) en pacientes con hipertrigli‐
ceridemia. Los resultados indican una reducción tan‐
to en los niveles de APOC3 como en los de triglicéri‐
dos de hasta el 75%, dependiente de la dosis de ISIS
304801 utilizada. En paralelo también se observó un
aumento en el colesterol HDL y un descenso del co‐
lesterol VLDL, aunque los efectos de esto todavía
quedan por determinar.
“Nuestro trabajo sugiere que la proteína APOC3 jue‐
ga un papel clave en el tratamiento de los triglicéri‐
dos,” indica Daniel Gaudet, primer firmante del tra‐
bajo. “Los triglicéridos, como el colesterol, son lípi‐
dos. Provienen de las grasas transportadas en nues‐
tra comida o producidas en nuestro cuerpo. Depen‐
diendo de la causa, la acumulación de triglicéridos en
la sangre está asociada con un aumento en el riesgo
a las enfermedades cardiovasculares y pancreáticas,
y otras complicaciones.”
Los resultados de ambos trabajos evidencian el papel
de APOC3 para intervenir en el metabolismo de los
triglicéridos a través de diferentes mecanismos y
apoyan el bloqueo de APOC3 para el tratamiento de
pacientes en elevado riesgo a desarrollar problemas
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cardiovasculares o pancreatitis como consecuencia
de la presencia de niveles altos de triglicéridos. Gau‐
det manifiesta que la decodificación de los mecanis‐
mos de acción de APOC3 abre una puerta hacia las
intervenciones precisas destinadas a prevenir el ries‐
go residual asociado a las causas de la hipertrigliceri‐
demia grave. “Los resultados de estos estudios per‐
miten la aceleración de la investigación permitiendo
un mejor conocimiento y control de los riesgos aso‐
ciados a las diferentes formas de la hipertrigliceride‐
mia,” concluye el investigador.
Referencias:
Gaudet D, et al. Antisense Inhibition of Apolipoprotein
C‐III in Patients with Hypertriglyceridemia. N Engl J
Med. 2015 Jul 30;373(5):438‐47. doi: 10.1056/
NEJMoa1400283.
Gaudet D, et al. Targeting APOC3 in the familial chy‐
lomicronemia syndrome. N Engl J Med. 2014 Dec
4;371(23):2200‐6. doi:10.1056/NEJMoa1400284
Fuente:
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐07/uom‐bag072915.php
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Nuevas aplicaciones del medicamento
fingolimod para tratar los déficits cognitivos en la
enfermedad de Huntington
Andrés Miguez, Jordi Alberch
Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neu‐
rociències, Facultat de Medicina, Universitat de Barce‐
lona, 08036 Barcelona
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sun‐
yer (IDIBAPS), 08036 Barcelona
Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfer‐
medades Neurodegenerativas (CIBERNED)
La enfermedad de Huntington (EH) es un trastorno
neurodegenerativo progresivo de herencia autosómi‐
ca dominante asociado a movimientos involuntarios,
déficits cognitivos y problemas psiquiátricos. Se ma‐
nifiesta por lo general en adultos jóvenes y de media‐
na edad, y su prevalencia es de 5 a 7 individuos por
cada 100.000 habitantes en los países occidentales.
Hasta la fecha ningún medicamento ha conseguido
impedir el grave deterioro físico y mental que experi‐
mentan los pacientes, cuya esperanza de vida es de
15‐20 años tras el inicio de los primeros síntomas. Es
importante destacar que los problemas cognitivos
surgen 10‐15 años antes de la aparición de la disfun‐
ción motora, y constituyen uno de los aspectos más
incapacitantes de la enfermedad para los pacientes y
sus familias.

La EH se debe a una expansión anormal del trinu‐
cleótido CAG situado en el exón 1 del gen que codifi‐
ca para la proteína huntingtina, lo cual le confiere
una función toxica. La principal característica neuro‐
patológica de la enfermedad es la degeneración del
núcleo estriado de los ganglios basales, pero otras
regiones como la corteza cerebral y el hipocampo
también se ven afectadas. La huntingtina mutada
tiene efectos perjudiciales sobre la supervivencia ce‐
lular, la transmisión sináptica, la transcripción génica
y la producción de neurotrofinas, principalmente el
BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro). El
fingolimod, un fármaco inmunomodulador utilizado
en el tratamiento de la esclerosis múltiple, había
mostrado previamente potencial para regular los ni‐
veles del BDNF (Deogracias et al., 2012), un factor
clave en los procesos de plasticidad sináptica, apren‐
dizaje y memoria. Teniendo esto en cuenta, decidi‐
mos probar el potencial terapéutico del fingolimod
para mejorar las capacidades cognitivas en la EH a
través de la vía de señalización del BDNF.
Para determinar la utilidad del tratamiento crónico
con fingolimod en un modelo preclínico, el compues‐
to se administró mediante inyección intraperitoneal
a ratones con la EH durante 3 meses, comenzando en

Estructura molecular del fingolimod.
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Bosque de neuronas. Imagen: Hermann Cuntz [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)].

etapas presintomáticas. Con el fin de evaluar los
efectos del fármaco en la memoria a largo plazo y en
la plasticidad sináptica estructural, realizamos una
serie de análisis conductuales, histológicos y bioquí‐
micos. Los ratones con EH tratados con fingolimod
obtuvieron mejores resultados en las pruebas de
aprendizaje y memoria, tanto en tareas de reconoci‐
miento espacial como de reconocimiento de objetos.
Además, encontramos una interesante correlación
entre los cambios comportamentales y los efectos
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del fármaco a nivel celular en el hipocampo, una re‐
gión del cerebro fundamental para la adquisición,
almacenamiento y recuperación de la información.
Por un lado, el fingolimod atenuó la neuroinflama‐
ción provocada por la sobreactivación de los astroci‐
tos en los ratones con EH. Por otro lado, ayudó a las
neuronas hipocampales a preservar sus espinas den‐
dríticas, que son pequeñas protuberancias que esta‐
blecen conexiones sinápticas con otras neuronas,
contribuyendo a los procesos de aprendizaje y me‐
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moria.
En trabajos previos realizados con animales y pacien‐
tes con EH, nuestro grupo de investigación había vin‐
culado los déficits sinápticos y cognitivos a un des‐
equilibrio en los niveles de los receptores del BDNF;
concretamente a un aumento de p75NTR y un des‐
censo de TrkB (Brito et al., 2013; 2014). En este nue‐
vo artículo demostramos que el fingolimod es capaz
de restablecer los niveles normales de los receptores
del BDNF, revelando una estrategia prometedora
para el tratamiento del deterioro cognitivo en la EH.
Dado el perfil de seguridad del fármaco y el hecho de
que también es capaz de mejorar los déficits motores
en ratones (Di Pardo et al., 2014), el fingolimod po‐
dría ser un medicamento eficaz para tratar pacientes
con EH. Además, nuestra investigación sugiere que el
fingolimod podría ayudar a mejorar el aprendizaje y
la memoria en personas con otros trastornos neuro‐
lógicos que afectan al hipocampo, como la enferme‐
dad de Alzheimer. Por último, estos resultados apun‐
tan a una posible contribución del fármaco a la mejo‐
ra de la función cognitiva en pacientes con esclerosis
múltiple, un tema que está actualmente siendo in‐
vestigado.

mory dysfunction. J Clin Invest. 2014 Oct;124
(10):4411‐28. doi: 10.1172/JCI74809.
Deogracias R, et al. Fingolimod, a sphingosine‐1
phosphate receptor modulator, increases BDNF levels
and improves symptoms of a mouse model of Rett syn‐
drome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Aug 28;109
(35):14230‐5. doi: 10.1073/pnas.1206093109.
Di Pardo A, et al. FTY720 (fingolimod) is a neuropro‐
tective and disease‐modifying agent in cellular and
mouse models of Huntington disease. Hum Mol Ge‐
net. 2014 May 1;23(9):2251‐65. doi: 10.1093/hmg/
ddt615.
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Miguez A, et al. Fingolimod (FTY720) enhances hippo‐
campal synaptic plasticity and memory in Huntington's
disease by preventing p75NTR up‐regulation and astro‐
cyte‐mediated inflammation. Hum Mol Genet. 2015
Sep 1;24(17):4958‐70.doi: 10.1093/hmg/ddv218.
(Journal Cover)
Destacado en: Wood H. Neurodegenerative disease:
Could fingolimod provide cognitive benefits in patients
with Huntington disease? Nat Rev Neurol. 2015
Aug;11(8):426. doi:10.1038/nrneurol.2015.117.
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Noticias cortas
Un estudio revela cómo el ADN dañado es trans‐
portado a sitios especializados de la célula para su
reparación.

El factor de transcripción GATA2 es necesario para
el desarrollo y mantenimiento de las válvulas de
los vasos linfáticos.

Chung DK, et al. Perinuclear tethers license telomeric
DSBs for a broad kinesin‐ and NPC‐dependent DNA
repair process. Nat Commun. 2015 Jul 24;6:7742. doi:
10.1038/ncomms8742.

Kazenwadel J, et al. GATA2 is required for lymphatic
vessel valve development and maintenance. J Clin In‐
vest. 2015 Jul 27. pii: 78888. doi: 10.1172/JCI78888.

Un tratamiento dirigido hacia el bloqueo de un
componente esencial de la respuesta inflamatoria
implicada en la reprogramación celular, aumenta
la esperanza de vida en un modelo de ratón con
envejecimiento prematuro.
Soria‐Valles C, et al. NF‐κB activation impairs somatic
cell reprogramming in ageing. Nat Cell Biol. 2015 Jul
27. doi: 10.1038/ncb3207.

Identificado un mecanismo por el que, sin que in‐
tervengan modificaciones genéticas, el desequili‐
brio entre dos proteínas de la célula da lugar a cán‐
cer.
Timsah Z, et al. Grb2 depletion under non‐stimulated
conditions inhibits PTEN, promotes Akt‐induced tumor
formation and contributes to poor prognosis in ovarian
cancer. Oncogene. 2015 Jul 27. doi: 10.1038/
onc.2015.279.

Un tratamiento experimental para el síndrome de
Rett mejora los síntomas en un modelo de ratón.
Krishnan N, et al. PTP1B inhibition suggests a thera‐
peutic strategy for Rett syndrome. J Clin Invest. 2015
Jul 27. pii: 80323. doi: 10.1172/JCI80323.
Tautz L. PTP1B: a new therapeutic target for Rett syn‐
drome. J Clin Invest. 2015 Jul 27:1‐4. doi: 10.1172/
JCI83192.

Posible terapia génica para pacientes con cáncer
de ovario con recurrencia tras la quimioterapia.
Pépin D, et al. AAV9 delivering a modified human
Mullerian inhibiting substance as a gene therapy in
patient‐derived xenografts of ovarian cancer. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2015 Jul 27. pii: 201510604.

Pequeñas variaciones genéticas pueden dar lugar a
grandes diferencias en la inmunidad del sistema
digestivo, indica un estudio llevado a cabo en Dro‐
sophila.
Bou Sleiman MS, et al. Genetic, molecular and physio‐
logical basis of variation in Drosophila gut immuno‐
competence. Nat Commun. 2015 Jul 27;6:7829. doi:
10.1038/ncomms8829.

Investigadores de la Universidad de Yale describen
identifican al gen NF1 como principal promotor del
cáncer de piel en los melanomas que no presentan
mutaciones en BRAF o NRAS.
Krauthammer M, et al. Exome sequencing identifies
recurrent mutations in NF1 and RASopathy genes in
sun‐exposed melanomas. Nat Genet. 2015 Jul 27. doi:
10.1038/ng.3361.

Terapia basada en el tratamiento con ARNs men‐
sajeros que codifican la proteína necesaria encap‐
sulados para su administración a las células.
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Michel T, et al. In Vitro Evaluation of a Novel mRNA‐
Based Therapeutic Strategy for the Treatment of Pa‐
tients Suﬀering from Alpha‐1‐Antitrypsin Deficiency.
Nucleic Acid Ther. 2015 Jun 30.

Nueva tecnología basada en microfluidos que per‐
mite analizar el epigenoma de muestras muy pe‐
queñas.
Cao Z, et al. A microfluidic device for epigenomic profi‐
ling using 100 cells. Nat Methods. 2015 Jul 27. doi:
10.1038/nmeth.3488.

Investigadores del IRB Barcelona descubren el me‐
canismo molecular por el que la acetilación de las
colas de histonas, marcas epigenéticas, influyen en
la expresión de los genes.
Collepardo‐Guevara R, et al. Chromatin unfolding by
epigenetic modifications explained by dramatic impair‐
ment of internucleosome interactions: a multiscale
computational study. J Am Chem Soc. 2015 Jul 20.

Un estudio sugiere que las empresas farmacéuticas
invierten menos en la investigación del cáncer a
largo plazo debido al tiempo y coste que implica
este tipo de investigación. Según el estudio, se
invierte más en fármacos que necesitan menos
tiempo, como aquellos destinados a cánceres en
último estadío, que en fármacos como los dirigidos
a las primeras fases del cáncer, cuyos ensayos tie‐
nen más duración y por tanto cuestan más.
Budish E et al. Do Firms Underinvest in Long‐Term
Research? Evidence from Cancer Clinical Trials. Am
Economic Rev. 2015. July. Doi: 10.1257/aer.20131176

Una iniciativa europea analiza la función de más de
300 genes en ratón.
de Angelis MH, et al. Analysis of mammalian gene
function through broad‐based phenotypic screens
across a consortium of mouse clinics. Nat Genet. 2015
Jul 27. doi: 10.1038/ng.3360
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Muestras bucales como predictores de los ratios de
inactivación del cromosoma X.
de Hoon B, et al. Buccal swab as a reliable predictor
for X inactivation ratio in inaccessible tissues. J Med
Genet. 2015 Jul 28. pii: jmedgenet‐2015‐103194. doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103194.

Una terapia dirigida para el cáncer de piel avanza‐
do muestra efectividad frente al subtipo más co‐
mún de meduloblastoma en adultos.
Robinson GW, et al. Vismodegib Exerts Targeted Eﬃ‐
cacy Against Recurrent Sonic Hedgehog‐Subgroup Me‐
dulloblastoma: Results From Phase II Pediatric Brain
Tumor Consortium Studies PBTC‐025B and PBTC‐032.
J Clin Oncol. 2015 Jul 13. pii:JCO.2014.60.1591.

Ribosomas de diseño funcionales en los que no se
separan las subunidades tras la síntesis proteica.
Orelle C, et al. Protein synthesis by ribosomes with
tethered subunits. Nature. 2015 Jul 29. doi: 10.1038/
nature14862.

Un estudio basado en el análisis cromosómico y de
expresión génica sugiere la existencia de cinco ti‐
pos diferentes de cáncer de próstata.
Ross‐Adams H, et al. Integration of copy number and
transcriptomics provides risk stratification in prostate
cancer: A discovery and validation cohort study. EBio‐
Medicine. 2015. Doi: 10.1016/j.ebiom.2015.07.017

Un trabajo identifica al microARN‐148a como cla‐
ve para la resistencia observada en los tumores de
pulmón a un compuesto que muestra efectividad
en otros tipos de cáncer.
Joshi P, et al. MicroRNA‐148a reduces tumorigenesis
and increases TRAIL‐induced apoptosis in NSCLC. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2015 Jul 14;112(28):8650‐5. doi:
10.1073/pnas.1500886112.
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Un trabajo relaciona la presencia de telómeros lar‐
gos con el aumento en el riesgo al adenocarcinoma
de pulmón.

Investigadores del VHIO desarrollan un test genó‐
mico que predice respuesta a la quimioterapia en
pacientes con cáncer de mama.

Zhang C, et al. Genetic determinants of telomere len‐
gth and risk of common cancers: a Mendelian randomi‐
zation study. Hum Mol Genet. 2015 Jul 2. pii: ddv252.

Prat A, et al. Prediction of Response to Neoadjuvant
Chemotherapy Using Core Needle Biopsy Samples
with the Prosigna Assay. Clin Cancer Res. 2015 Jul 7.
pii: clincanres.0630.2015.

Genes del sistema inmune se expresan de forma
diferente en hombres y mujeres, indica un estudio
de la Universidad de Stanford.
Qu K, et al. Individuality and Variation of Personal Re‐
gulomes in Primary Human T Cells. Cell System. 2015.
July 29. Doi: 10.1016/j.cels.2015.06.003

Identificado un tipo de célula madre en el sistema
gastrointestinal inmune a los daños por radiación
gracias a presencia de niveles altos del gen Sox9,
que podría tener un papel importante en la regene‐
ración del intestino tras los tratamientos contra el
cáncer.
Roche KC, et al. SOX9 Maintains Reserve Stem Cells
and Preserves Radio‐resistance in Mouse Small Intesti‐
ne. Gastroenterology. 2015 Jul 10. pii: S0016‐5085
(15)00941‐5. doi: 10.1053/j.gastro.2015.07.004

Resultados de un ensayo clínico para pacientes con
tumores tenosinoviales de células gigantes basado
en el bloqueo de la actividad kinasa CSF1R.
Tap WD, et al. Structure‐Guided Blockade of CSF1R
Kinase in Tenosynovial Giant‐Cell Tumor. N Engl J
Med. 2015 Jul 30;373(5):428‐37. doi: 10.1056/
NEJMoa1411366.

Una mutación en el gen HABP2 responsable de
causar cáncer de tiroides no medular familiar.
Gara SK, et al. Germline HABP2 Mutation Causing
Familial Nonmedullary Thyroid Cancer. N Engl J Med.
2015
Jul
30;373(5):448‐55.
doi:
10.1056/
NEJMoa1502449.

Cuarta edición del “Código Europeo contra el Cán‐
cer”, con recomendaciones para la población sobre
cómo reducir el riesgo a desarrollar cáncer.
Espina C, et al. European Code against Cancer 4th edi‐
tion: Environment, occupation and cancer. Cancer Epi‐
demiol. 2015 Jul 8. pii: S1877‐7821(15)00099‐5. doi:
10.1016/j.canep.2015.03.017.

Una sola molécula es suficiente para para repro‐
gramar a los linfocitos B productores de anticuer‐
pos en macrófagos.
van Oevelen C, et al. C/EBPα Activates Pre‐existing
and De Novo Macrophage Enhancers during Induced
Pre‐B Cell Transdiﬀerentiation and Myelopoiesis. Stem
Cell Reports. 2015 Jul 28. pii: S2213‐6711(15)00188‐5.
doi: 10.1016/j.stemcr.2015.06.007.

Un estudio identifica un nuevo mecanismo por el
que p53 activa la muerte celular vía apoptosis
muestra cómo podría ser aprovechado el proceso
para matar las células del cáncer.
Follis AV, et al. Pin1‐Induced Proline Isomerization in
Cytosolic p53 Mediates BAX Activation and Apoptosis.
Mol Cell. 2015 Jul 29. pii: S1097‐2765(15)00501‐8. doi:
10.1016/j.molcel.2015.06.029.

La producción de microADNs está asociada a la
reparación del ADN tras daños relacionados con la
trascripción génica.
Dillon LW, et al. Production of Extrachromosomal Mi‐
croDNAs Is Linked to Mismatch Repair Pathways and
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Transcriptional Activity. Cell Rep. 2015 Jun 23;11
(11):1749‐59. doi: 10.1016/j.celrep.2015.05.020.

Efectos de la impronta genómica no canónica en el
comportamiento de la descendencia, en ratón.
Bonthuis PJ, et al. Noncanonical Genomic Imprinting
Eﬀects in Oﬀspring. Cell Rep. 2015 Jul 29. pii: S2211‐
1247(15)00757‐3. doi: 10.1016/j.celrep.2015.07.017.

Sistema fotónico para las PCRs que permite acele‐
rar los tiempos de reacción.
Ho Son J, et al. Ultrafast photonic PCR. Light Sc App.
2015. July 31. Doi: 10.1038/lsa.2015.53

Variaciones en el gen RTN1 influyen en el riesgo a
enfermedad renal grave.
Fan Y, et al. RTN1 mediates progression of kidney di‐
sease by inducing ER stress. Nat Commun. 2015 Jul
31;6:7841. doi: 10.1038/ncomms8841.

Un estudio muestra que la capacidad oxidativa del
citosol y retículo endoplasmático se ve alterada
con la edad, así como el equilibrio redox, propor‐
cionando un mecanismo más para explicar el enve‐
jecimiento.
Kirstein J, et al. Proteotoxic stress and ageing triggers
the loss of redox homeostasis across cellular compart‐
ments. EMBO J. 2015 Jul 29. pii: e201591711.

El gen Zfhx3 controla el reloj biológico regulando
la expresión de múltiples neuropéptidos y recepto‐
res que sincronizan los ritmos circadianos del siste‐
ma nervioso central.
Parsons MJ, et al. The Regulatory Factor ZFHX3 Modi‐
fies Circadian Function in SCN via an AT Motif‐Driven
Axis. Cell. 2015 Jul 30;162(3):607‐21. doi: 10.1016/
j.cell.2015.06.060.

Identificadas nuevas variantes genéticas en el gen
OXTR en trastornos del espectro autista.
Liu X, et al. Novel rare variations of the oxytocin recep‐
tor (OXTR) gene in autism spectrum disorder indivi‐
duals. Hum Genom Variation. 2015. Doi: 10.1038/
hgv.2015.24

Identificación de variantes y genes implicados en
miopatías mediante secuenciación de exomas
completos.
Hunter JM, et al. Novel pathogenic variants and genes
for myopathies identified by whole exome sequencing.
Mol Genet Genom Med. 2015. Doi: 10.1002/
mgg3.142

Un estudio en ratón revela la influencia del micro‐
bioma del sistema digestivo sobre los ritmos circa‐
dianos.
Leone V, et al. Eﬀects of diurnal variation of gut micro‐
bes and high‐fat feeding on host circadian clock fun‐
ction and metabolism. Cell Host Microbe. 2015 May
13;17(5):681‐9. doi: 10.1016/j.chom.2015.03.006.

Un trabajo sugiere que la combinación del fármaco
quimioterapéutica carboplatin con un fármaco que
sensibiliza a las células resistentes al carboplatin
podría resultar más efectiva contra el cáncer de
ovario.
Janzen DM, et al. An apoptosis‐enhancing drug over‐
comes platinum resistance in a tumour‐initiating sub‐
population of ovarian cancer. Nat Commun. 2015 Aug
3;6:7956. doi: 10.1038/ncomms8956.

La enzima fumarasa y su producto, el fumarato
son críticos para la correcta respuesta a la presen‐
cia de daños en el ADN y su deficiencia promueve
el crecimiento tumoral debido a la incorrecta repa‐
ración del ADN.
Jiang Y, et al. Local generation of fumarate promotes
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DNA repair through inhibition of histone H3 demethy‐
lation. Nat Cell Biol. 2015 Aug 3. doi: 10.1038/
ncb3209.

Un estudio analiza cómo las células del melanoma
se transforman de no invasivas a invasivas: el con‐
tacto con las células de la capa epidérmica de la
piel induce señalización Notch e inicio de la inva‐
sión.
Golan T, et al. Interactions of Melanoma Cells with
Distal Keratinocytes Trigger Metastasis via Notch Sig‐
naling Inhibition of MITF. Mol Cell. 2015 Jul 29. pii:
S1097‐2765(15)00500‐6.
doi:
10.1016/
j.molcel.2015.06.028.

Cinco nuevas regiones cromosómicas de suscepti‐
bilidad para el melanoma cutáneo maligno.
Law MH, et al. Genome‐wide meta‐analysis identifies
five new susceptibility loci for cutaneous malignant
melanoma. Nat Genet. 2015 Aug 3. doi: 10.1038/
ng.3373.

Aminkeng F, et al. A coding variant in RARG confers
susceptibility to anthracycline‐induced cardiotoxicity in
childhood cancer. Nat Genet. 2015 Aug 3. doi:
10.1038/ng.3374.

La reactivación del gen Snail, que debería perma‐
necer inactivo en la edad adulta provoca la apari‐
ción de la fibrosis renal en un modelo de ratón.
Grande MT, et al. Snail1‐induced partial epithelial‐to‐
mesenchymal transition drives renal fibrosis in mice
and can be targeted to reverse established disease.
Nat Med. 2015 Aug 3. doi: 10.1038/nm.3901.

Un equipo del INSERM consigue generar células
totipotentes a partir de la regulación de un modu‐
lador de la estructura de la cromatina.
Ishiuchi T, et al. Early embryonic‐like cells are induced
by downregulating replication‐dependent chromatin
assembly. Nat Struct Mol Biol. 2015 Aug 3. doi:
10.1038/nsmb.3066.

Detección de tumores mediante anticuerpos mar‐
cados.

La exposición de los progenitores a agentes am‐
bientales estresantes antes de la concepción pue‐
de influir en el desarrollo del embrión.

Leonidova A, et al. In vivo demonstration of an active
tumor pretargeting approach with peptide nucleic acid
bioconjugates as complementary system. Chem Sci.
2015. Doi: 10.1039/C5SC00951K

Grandjean P, et al. Life‐Long Implications of Develop‐
mental Exposure to Environmental Stressors: New
Perspectives.
Endocrinology.
2015
Aug
4:EN20151350.

Un tipo de elemento transponible del ADN permite
organizar el genoma en dominios reguladores de la
actividad genética.

Un estudio revela cómo las células del neuroblas‐
toma crean un ambiente inmunosupresivo a su al‐
rededor impidiendo la respuesta inmune contra
ellas.

Wang J, et al. MIR retrotransposon sequences provide
insulators to the human genome. Proc Natl Acad Sci U
S A. 2015 Jul 27. pii: 201507253.

Una variante codificante en el gen RARG confiere
susceptibilidad a la toxicidad de la antraciclina en
el tratamiento infantil contra el cáncer.

Mussai F, et al. Neuroblastoma Arginase Activity Crea‐
tes an Immunosuppressive Microenvironment That
Impairs Autologous and Engineered Immunity. Cancer
Res. 2015 Jun 8. Doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐14‐
3443
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Evolución genómica del adenocarcinoma esofágico
a través de la quimioterapia neoadyuvante.
Murugaesu N, et al. Tracking the Genomic Evolution
of Esophageal Adenocarcinoma through Neoadjuvant
Chemotherapy. Cancer Discov. 2015 Aug;5(8):821‐31.
doi: 10.1158/2159‐8290.CD‐15‐0412.

Evidencias de la participación del gen CNIH3 en la
dependencia a opioides.
Nelson EC, et al. Evidence of CNIH3 involvement in
opioid dependence. Mol Psychiatry. 2015 Aug 4. doi:
10.1038/mp.2015.102.

Mutaciones en el gen TBX18 provocan malforma‐
ciones en el tracto urinario con herencia de tipo
dominante.
Vivante A, et al. Mutations in TBX18 Cause Dominant
Urinary Tract Malformations via Transcriptional Dysre‐
gulation of Ureter Development. Am J Hum Genet.
2015 Jul 28. pii: S0002‐9297(15)00276‐1. doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.07.001.

La proteína LIN28B promueve el crecimiento del
cáncer en células intestinales, mediante la supre‐
sión de otra familia de proteínas.
Madison BB, et al. LIN28B promotes growth and tu‐
morigenesis of the intestinal epithelium via Let‐7. Ge‐
nes Dev. 2013 Oct 15;27(20):2233‐45. doi: 10.1101/
gad.224659.113.

Identificado un factor genético que previene la
conversión de los lunares de la piel en melanoma.
McNeal AS, et al. CDKN2B loss promotes progression
from benign melanocytic nevus to melanoma. Cancer
Discov. 2015 Jul 16. pii: CD‐15‐0196.

Descubren las células madre del hígado que gene‐
ran nuevas células hepáticas funcionales.
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Wang B, et al. Self‐renewing diploid Axin2+ cells fuel
homeostatic renewal of the liver. Nature. 2015. Doi:
10.1038/nature14863

El secreto de las personas centenarias: niveles más
bajos de inflamación y no longitud de los telóme‐
ros.
Arai Y, et al. Inflammation, But Not Telomere Length,
Predicts Successful Ageing at Extreme Old Age: A Lon‐
gitudinal Study of Semi‐supercentenarians. EBIoMedi‐
cine. August. 2015. Doi: 10.1016/j.ebiom.2015.07.029

Un nuevo modelo para estudiar el crecimiento tu‐
moral en los huesos.
Santoro M, et al. Flow perfusion eﬀects on three‐
dimensional culture and drug sensitivity of Ewing sar‐
coma. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Aug 3. pii:
201506684.

Relación entre la presencia de mutaciones en el
gen MYD88 y la respuesta al ibrutinib en pacientes
con macroglobulinemia Waldenström's.
Treon SP, et al. MYD88 Mutations and Response to
Ibrutinib in Waldenström's Macroglobulinemia. N
Engl J Med. 2015 Aug 6;373(6):584‐586.

¿Es prematuro el creciente entusiasmo por la me‐
dicina de precisión?
Bayer R, Galea S. Public Health in the Precision‐
Medicine Era. N Engl J Med. 2015 Aug 6;373(6):499‐
501.

El análisis de diversidad genética de 125 poblacio‐
nes humanas revela historia de la evolución de los
linajes humanos y su proceso de selección natural.
Sudmant PH, et al. Global diversity, population strati‐
fication, and selection of human copy number varia‐
tion. 2015. August 6. Doi: 10.1126/science.aab3761
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Reprogramación directa de células de la piel en
neuronas utilizando únicamente agentes químicos.
Hu W et al. Direct Conversion of Normal and Alz‐
heimer’s Disease Human Fibroblasts into Neuronal Ce‐
lls by Small Molecules. Cell Stem Cell. 2015. August.
Doi: 10.1016/j.stem.2015.07.006

Un estudio muestra los mecanismos por los que las
alteraciones en el gen UBE3A, uno de los cientos
de genes implicados en el autismo, provoca la en‐
fermedad.
Yi JJ, et al. An Autism‐Linked Mutation Disables
Phosphorylation Control of UBE3A. Cell. 2015. August.
Doi: 10.1016/j.cell.2015.06.045

Zhou Y et al. Whole‐exome sequencing reveals a novel
frameshift mutation in the FAM161A gene causing au‐
tosomal recessive retinitis pigmentosa in the Indian
population. J Hum Genet. 2015. August 6. Doi:
10.1038/jhg.2015.92

Papel pronóstico de los biomarcadores genéticos
en la progresión clínica del cáncer de próstata.
Alvarez‐Cubero MJ et al. Prognostic role of genetic
biomarkers in clinical progression of prostate cancer.
Exp Mol Med. 2015. August 7. Doi: 10.1038/
emm.2015.43

Un estudio en levadura revela cómo interviene la
proteína condensina en la correcta segregación de
los cromosomas durante la mitosis.
Iwasaki O, et al. Interaction between TBP and Conden‐
sin Drives the Organization and Faithful Segregation of
Mitotic Chromosomes. Mol Cell. 2015. August. Doi:
10.1016/j.molcel.2015.07.007

Un modelo en mosca para estudiar la degenera‐
ción de las neuronas motoras.
Sreedharan J, et al. Age‐Dependent TDP‐43‐Mediated
Motor Neuron Degeneration Requires GSK3, hat‐trick,
and xmas‐2. Current Biology. 2015. Doi: 10.1016/
j.cub.2015.06.045

Efectos de la disomía uniparental maternal del cro‐
mosoma 20.
Mulchandani S et al. Maternal uniparental disomy of
chromosome 20: a novel imprinting disorder of growth
failure. 2015. August 6. Doi: 10.1038/gim.2015.103

La secuenciación de exomas revela una mutación
del gen FAM161A responsable de causar retinosis
pigmentaria.
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Cursos
Máster en Genética Médica y Genómica

Diploma en Asesoramiento Genético

Fecha de inicio: Septiembre 2015

Fecha inicio: Enero 2016

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Información: http://medicinagenomica.com/master‐
genetica‐medica‐genomica/

Información: https://medicinagenomica.com/

http://postgrado.adeit‐uv.es/es/cursos/salud‐7/
genetica‐medica‐genomica/
datos_generales.htm#.VZFZ2EZPJM4

Diploma en Genética Médica
Fechas de inicio: Octubre 2015 (modalidad presen‐
cial), Noviembre 2015 (modalidad online)
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético
Fechas inicio: Febrero 2016
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.
Información: https://medicinagenomica.com/

Congresos
Simposio CIBERER sobre Enfermedades Raras
Fecha : 10 Septiembre 2015
Organización: CIBERER
Información:
http://www.ciberer.es/index.php?
opti‐
on=com_content&task=view&id=1412&Itemid=62
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Certificado en Principios de Genética Humana
Fechas de inicio: Septiembre 2015 (modalidad pre‐
sencial), Octubre 2015 (modalidad online)
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/
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la revisión de un tercero.
Normas de edición para los casos clínicos (ar culos de correlación geno po/feno po o de caracterización gené ca de
pacientes):

• Formato Word.
• Límite de 20.000

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).

• Fuente (en caso de aparecer la nota informa

va en el si o

web del centro de inves gación).

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

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 alfabé camente 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.

Jorde LB, et al. Medical GeneƟcs. Fourth Edi on. 2010. Mosby.
Philadelphia. ISBN: 978-0-323-05373-0

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):

referencias bibliográficas).

Referencias bibliográficas en el texto

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

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.

• Formato Word.
• Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
• Estructura:
• Título.
• Autores y afiliaciones.
• Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
• Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver apartado de

Normas bibliográficas

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

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

Normas de edición:

Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conflictos de intereses.

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

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.

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.

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.

‐ Libros y capítulos de libro

to.
‐ Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).
Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01-01-2015]

URL:

h p://

Formato Word.

• Límite

de 40.000 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 400 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.
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.

en la sección correspondiente).

Responsabilidades de los autores

• Fuente, en caso necesario.
• Palabras clave.

• Que el ar

‐ 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).

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:
culo es un trabajo original y no ha sido previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente.

• Que todos los autores han contribuido intelectualmente en
el trabajo enviado.

• Que todos los autores han leído y aprobado la versión final.
• Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en
lo que se refiere a derechos de autor y editor.
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