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Variantes genéticas heredadas y adquiridas intervienen
en el desarrollo del sarcoma de Ewing
El sarcoma de Ewing es un tumor óseo maligno con
gran capacidad metastásica que suele manifestarse
entre los 5 y los 30 años de edad. Este tipo de tumor
se caracteriza por la presencia, en la mayor parte de
los casos, de reorganizaciones cromosómicas en las
células tumorales que dan lugar a la fusión del gen
EWSR1 (EWS RNA‐binding protein 1), localizado en el
cromosoma 22, con un gen de la familia ETS, princi‐
palmente FLI1 (Fli‐1 proto‐oncogen). El gen de fusión
EWSR1‐FLI1 resultante se comporta como un factor
de transcripción oncogénico en las células en las que
se produce, activando la expresión de los genes nece‐
sarios para el mantenimiento y patogenicidad del
tumor.
La diferente incidencia del sarcoma de Ewing en las
poblaciones humanas ha llevado a pensar que ade‐
más de las reorganizaciones cromosómicas somáti‐
cas (no heredadas) producidas en las células tumora‐
les, debe de existir una contribución por parte de la
variabilidad genética de cada individuo.

Un estudio colaborativo dirigido por la Universidad
de Munich, ha profundizado en esta cuestión e iden‐
tificado una variante genética que por sí sola no tiene
efecto en el desarrollo del sarcoma de Ewing, pero
que en presencia del gen de fusión EWSR1‐FLI1 au‐
menta su capacidad tumorigénica. El trabajo se con‐
vierte así en el primero en describir cómo una varian‐
te genética de predisposición interacciona con una
mutación somática responsable de dirigir a la célula
hacia un destino tumoral.
Un estudio de asociación del genoma completo pre‐
vio había identificado regiones cromosómicas asocia‐
das a la susceptibilidad al sarcoma de Ewing. En una
de estas regiones se localizan dos genes, EGR2 (early
growth response 2) y ADO (2‐aminoethanethiol), cuya
expresión aumenta en la enfermedad respecto al teji‐
do sano o respecto a otros tumores. Los investigado‐
res utilizaron esta información y comprobaron que la
sobreexpresión de EGR2 resulta crítica para el creci‐
miento y tumorigenicidad del sarcoma de Ewing. A

Imagen: Rhoda Baer, National Eye Institute (NEI).
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continuación, el equipo rastreó en pacientes con sar‐
coma de Ewing todas las variantes genéticas localiza‐
das que pudieran contribuir a la sobreexpresión de
EGR2 y las compararon con las observadas en con‐
troles. Así, identificó un polimorfismo genético en la
región reguladora del gen EGR2 que aumenta la acti‐
vidad del gen de fusión EWSR1‐FLI1.
Los investigadores concluyen el trabajo indicando
que EGR2 es un gen de susceptibilidad al sarcoma de
Ewing cuya sobreexpresión en los tumores es media‐
da por la actividad de EWSR1‐FLI1 a través de un poli‐
morfismo que aumenta el riesgo, e indican que posi‐
blemente existan otras variantes genéticas funciona‐
les cercanas que influyan en la expresión de EGR2 o
que condicionen otros genes de susceptibilidad a la
enfermedad.
Por último, los resultados obtenidos en el estudio
contribuyen a explicar también por qué la incidencia
del sarcoma de Ewing es mayor en las poblaciones
europeas que en las africanas ya que el alelo del poli‐
morfismo encontrado que aumenta la capacidad tu‐
morigénica del gen EWSR1‐FLI1 es más frecuente en
las poblaciones no africanas. “Alrededor de un 80%
de los europeos son portadores de al menos una de
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las copias del alelo de predisposición en el ADN de su
línea germinal, mientras que la mutación es muy rara
en las poblaciones africanas,” indica Thomas Grüne‐
wald, director del trabajo. “Sin embargo, el alelo es
deletéreo únicamente cuando se produce de forma
espontánea la mutación conductora que crea el gen
de fusión EWSR1‐FLI1 en una célula somática.” Afor‐
tunadamente, esta peligrosa combinación es muy
rara, concluye el investigador.
El equipo de Grünewald investiga ahora nuevas for‐
mas de trasladar los resultados del trabajo hacia el
desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. De
momento, ha mostrado en cultivo celular y en un
modelo de ratón que el bloqueo de EGR2 detiene el
crecimiento del tumor.
Referencia: Grünewald TG, et al. Chimeric EWSR1‐
FLI1 regulates the Ewing sarcoma susceptibility gene
EGR2 via a GGAA microsatellite. Nat Genet. 2015 Jul
27. doi: 10.1038/ng.3363.
Fuente:
http://www.en.uni‐muenchen.de/news/
newsarchiv/2015/gruenewald_ewingssarcoma.html

Genética Médica News

El microbioma en la artritis reumatoide
El microbioma de los pacientes con artritis reumatoi‐
de presenta alteraciones que podrían ser utilizadas
en el pronóstico y diagnóstico de la enfermedad, aca‐
ba de mostrar un estudio dirigido por la Universidad
de Beijing.
El microbioma, comunidad constituida por los billo‐
nes de bacterias, eucariotas y virus que residen en el
sistema digestivo humano o sobre su superficie cor‐
poral, interviene en funciones variadas del organis‐
mo, como la obtención de energía a partir de la dieta,
en el primer caso, o el desarrollo de la inmunidad. La
artritis reumatoide es un desorden autoinmune –
trastorno en el que el sistema inmunitario ataca y
destruye el propio tejido sano – caracterizado por la
inflamación de las articulaciones y tejidos circundan‐
tes. Al tratarse de una enfermedad multifactorial, en
el desarrollo de la artritis reumatoide intervienen

tanto factores genéticos como ambientales. No obs‐
tante, los mecanismos exactos por los que se produ‐
ce no están del todo claros. Debido a su relación con
la inmunidad, el microbioma ha sido relacionado con
la artritis reumatoide, sin embargo, se desconocen
las entidades microbianas que contribuyen a la mis‐
ma así como qué aplicaciones clínicas pueden deri‐
varse de la información proporcionada por el micro‐
bioma de los pacientes.
Dada la dificultad de cultivar muchas de las especies
que componen el microbioma, una aproximación
viable es llevar a cabo el análisis de sus genomas a
partir de muestras de los tejidos donde se localizan,
lo que se conoce como análisis metagenómico. Así,
los investigadores analizaron muestras fecales, den‐
tales y salivares de pacientes con artritis reumatoide
y compararon las especies encontradas y su abun‐

Imagen: Ken Hammond.
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Bacteria del género Streptococcus. Imagen: National Institute of Allergy and Infectuous Diseases, EEUU).

dancia con las correspondientes a muestras obteni‐
das de controles.
Los resultados muestran alteraciones que correlacio‐
nan con las medidas clínicas en los tres microbiomas
analizados en los pacientes y los controles. Por ejem‐
plo, las especies del género Haemophilus presentan
una disminución en los pacientes con artritis reuma‐
toide en todas las regiones analizadas, mientras que
la especie Lactobacillus salivarius aumenta su pre‐
sencia en los pacientes. A nivel funcional, los investi‐
gadores detectaron diferencias en marcadores gené‐
ticos implicados en rutas metabólicas como el meta‐
bolismo y transporte del hierro, azufre, zinc y argini‐
na, en la regulación de la oxidación o reducción del
ambiente celular y la imitación molecular de antíge‐
nos humanos.
Estos resultados tienen una gran relevancia a nivel
clínico ya que muestran la posibilidad de utilizar mar‐
cadores microbianos de muestras fecales, dentales o
salivares para el diagnóstico o manejo de los pacien‐
tes con artritis reumatoide. En este aspecto, los in‐
vestigadores diseñaron un sistema de clasificación a
partir de la información de los microbiomas que per‐
8 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 31 | 2015
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mite diferenciar entre pacientes y controles.
Además, se observó que la terapia con medicamen‐
tos antirreumáticos modificadores de la enfermedad
(DMARD en sus siglas en inglés) modificaba el micro‐
bioma hacia su estado normal en aquellos pacientes
que mostraban una mejora clínica tras el tratamien‐
to, lo que indica que la información obtenida del mi‐
crobioma puede ser también utilizada para determi‐
nar si existe una respuesta al tratamiento.
“Esperamos que el estudio de asociación del meta‐
genoma del microbioma oral y fecal sea útil para pro‐
mover la estratificación de los pacientes, predecir la
eficacia de los fármacos y explorar nuevas dianas te‐
rapéuticas, llevando al diagnóstico y tratamiento
precisos de la artritis reumatoide,” manifiestan los
autores del trabajo.
Referencia: Zhang X, et al. The oral and gut microbio‐
mes are perturbed in rheumatoid arthritis and partly
normalized after treatment. Nat Med. 2015 Jul 27. doi:
10.1038/nm.3914.
Fuente:
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐07/bs‐mas072715.php
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Factores genéticos influyen en la edad de inicio de
la enfermedad de Huntington
Con el objetivo de profundizar en los mecanismos
moleculares que intervienen en las primeras fases de
la enfermedad de Huntington e identificar variantes
genéticas que actúen como modificadoras de la en‐
fermedad, un equipo de investigadores de diversas
instituciones, ha analizado la variabilidad genética de
más de 4.000 pacientes e identificado dos regiones
cromosómicas en las se localizan componentes ge‐
néticos que influyen en la edad de inicio de la enfer‐
medad.
La enfermedad de Huntington es un desorden neuro‐
degenerativo con patrón de herencia autosómico
dominante producido como consecuencia de la ex‐
pansión patológica de un fragmento del ADN del gen
HTT, que altera la función de la proteína que codifica,
la huntingtina. La mayor parte de las personas pre‐

senta un número de repeticiones del trinucleótido
CAG menor a 36. Sin embargo, para aquellas perso‐
nas con un número mayor de 40 repeticiones del tri‐
nucleótido CAG en el gen, la presencia de la expan‐
sión es suficiente y necesaria para el desarrollo de la
enfermedad. Más allá de los 40 trinucleótidos, la va‐
riación en el número de repeticiones es el principal
determinante de la edad a la que se inician los sínto‐
mas de la enfermedad, de forma que a mayor núme‐
ro de repeticiones de CAGs el Huntington se mani‐
fiesta de forma más temprana. No obstante, se ha
observado que algunos pacientes no cumplen esta
pauta y sus síntomas aparecen antes o después de lo
que se estimaría según el número de repeticiones de
CAG que presentan. Esto ha llevado a pensar que
deben existir otros factores modificadores del inicio
de la enfermedad.

Neurona piramidal. Imagen: Brown EN, et al. PLoS Biology Vol. 4, No. 2, e29. doi:10.1371/journal.pbio.0040029, Figure 6f, con modificaciones. CC BY 2.5
via Wikimedia Commons – https://creativecommons.org/licenses/by/2.5.
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Los investigadores llevaron a cabo un estudio de aso‐
ciación del genoma completo en el que se analizó la
frecuencia de los polimorfismos genéticos distribui‐
dos a lo largo de todo el genoma en relación a dife‐
rentes variables de la enfermedad de Huntington,
como la edad de inicio de los síntomas motores, cog‐
nitivos o psiquiátricos, considerando también el nú‐
mero de repeticiones patológicas en el gen HTT.
“Nuestra aproximación no está basada en sistemas
modelo sino en muestras de ADN y datos clínicos de
pacientes humanos,” indica James Gusella, director
del trabajo, y uno de los investigadores que identifi‐
caron el gen HTT como responsable de la enferme‐
dad, expresando una de las ventajas de rastrear los
modificadores genéticos en los pacientes directa‐
mente, en lugar de usar modelos animales o cultivos
celulares. “En esencia estamos analizando los resul‐
tados de un ensayo clínico llevado a cabo por la natu‐
raleza, un ensayo en el que las variaciones que ocu‐
rren de forma natural, no en HTT, sino en otros ge‐
nes, intervienen para influir en el curso de la enfer‐
medad.”
De este modo se identificaron tres regiones cromo‐
sómicas en las que se localizan elementos genéticos
asociados al inicio de la enfermedad en pacientes de
Huntington: una en el cromosoma 8 relacionada con
una aparición más temprana de la enfermedad y dos
en el cromosoma 15, de las cuales una acelera el
inicio de la enfermedad hasta 6 años antes y la otra lo
retrasa cerca de un año y medio. Las tres regiones
incluyen genes que pueden considerarse candidatos
a interferir con la aparición de la enfermedad debido
a tener funciones previamente relacionadas con sus
mecanismos patogénicos. Por ejemplo, los dos genes
más cercanos a las variantes encontradas en el cro‐
mosoma 15, FAN1 y MTMR10 tienen funciones de
reparación del ADN y señalización intracelular res‐
pectivamente. Y respecto al cromosoma 8, RRM2B y
UBR5, situados en la región identificada, intervienen
en procesos de obtención de energía por parte de las
mitocondrias y en equilibrio proteico. Estos resulta‐
dos proporcionan un método para rastrear genes
modificadores en enfermedades mendelianas y
abren el camino hacia la identificación de nuevas dia‐
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Imagen: National Human Genome Research Institute, con modificaciones.

nas para intervenir en el inicio y desarrollo de la en‐
fermedad. De momento, el siguiente paso será eva‐
luar los mecanismos por los que las variantes identifi‐
cadas están relacionadas con la enfermedad y si es‐
tos genes candidatos intervienen en la misma.
“Lo que podemos asegurar es que las variantes modi‐
ficadoras localizadas en estas regiones cromosómi‐
cas afectan al proceso de la enfermedad antes de la
aparición de los síntomas,” indica Gusella. “Resolver
las variaciones genéticas responsables exactas o có‐
mo influyen en el proceso de la enfermedad debería
proporcionarnos una guía para desarrollar fármacos
que esperamos tengan mayor efecto que el de seis
años producido por la variación natural, posiblemen‐
te incluso prevenir la aparición de los síntomas.” El
investigador, quien resalta que todo este trabajo ha
sido posible gracias a la participación de los pacien‐
tes y sus familias, confía en que dichas terapias están
cerca. Sin embargo, reconoce que todavía es imposi‐
ble poder predecir cuándo llegará ese momento.
Referencia: Genetic Modifiers of Huntington’s Disea‐
se (GeM‐HD) Consortium; Genetic Modifiers of Hun‐
tington’s Disease GeM‐HD Consortium. Identification
of Genetic Factors that Modify Clinical Onset of Hun‐
tington’s Disease. Cell. 2015 Jul 30;162(3):516‐26. doi:
10.1016/j.cell.2015.07.003.
Fuente:http://www.massgeneral.org/about/
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Un 10% de los tumores de pulmón de célula
pequeña carecen del gen KAT6B
Investigadores del Instituto de Investigación Biomé‐
dica de Bellvitge han descubierto que en un 10% de
los tumores de pulmón de célula pequeña se pierden
ambas copias del gen supresor de tumores KAT6B.
Los investigadores analizaron diferentes líneas celu‐
lares humanas de cáncer pulmonar de células peque‐
ñas e identificaron cambios en el número de copias
de diversos modificadores de histonas así como la
deleción en homocigosis del gen KAT6B, lo que da
lugar a la pérdida de la proteína en las células tumo‐
rales.
El equipo observó que la disminución de la expresión
de KAT6B en las células del cáncer aumenta la capa‐
cidad de crecimiento y supervivencia del cáncer con‐
firmando KAT6B como gen supresor de tumores.
KAT6B codifica para una potencial enzima modifica‐
dora de histonas, proteínas alrededor de las que se
compacta el ADN, para la que todavía no se habían
identificado sus dianas. Así, el siguiente paso de los

investigadores fue determinar qué residuos de las
histonas son los que modifica KAT6B y cuáles son los
genes que pueden verse afectados.
A continuación, los investigadores confirmaron que
la pérdida de KAT6B no sólo se produce en las líneas
celulares in vitro, sino que también tiene lugar en los
pacientes. El análisis de 60 muestras de tumores de
pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas
reveló la presencia de deleciones en las copias del
gen KAT6B en 8 de ellas, concretamente en aquellos
con peor pronóstico.
Por último, los investigadores determinaron si la pér‐
dida de KAT6B podría estar relacionada con un au‐
mento a la sensibilidad a algún fármaco anticáncer.
Desafortunadamente, no se encontró que la ausencia
de KAT6B aumentara la sensibilidad a inhibidores de
deacetilasas de histonas, aunque los investigadores
se muestran positivos ante la posibilidad de poder
probar otros inhibidores epigenéticos. De hecho, en‐

Las histonas son las proteínas centrales del nu‐
cleosoma, alrededor de las que se empaqueta el
ADN (en verde), S u modificación puede alterar la
accesibilidad del ADN por parte de la maquinaria
de expresión génica. Imagen: Protein Data Base‐
1AOI, visualizada con QuteMol (http://
qutemol.sourceforge.net).
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contraron un fármaco para el que la expresión dismi‐
nuida de KAT6B aumenta la sensibilidad, el irinote‐
can, lo que plantea la posibilidad de realizar ensayos
clínicos en los pacientes con cáncer de pulmón de
células pequeñas que presentan deleciones del gen
KAT6B en el tumor.
“Parece ser que estas células tumorales a las que les
falta este gen serían más sensibles a un fármaco lla‐
mado irinotecan que actúa a nivel del ADN,” indica
Manel Esteller, director del trabajo. “Nos gustaría
comprobar ahora que los pacientes con esta altera‐
ción también son más sensibles a este compuesto en
futuros ensayos clínicos.”
Referencia: Simo‐Riudalbas L, et al. KAT6B is a tu‐
mor suppressor histone H3 lysine 23 acetyltransferase
undergoing genomic loss in small cell lung cancer. Can‐
cer Res. 2015 Jul 24. pii: canres.3702.2014.
Fuente:
http://www.idibell.cat/modul/noticias/
es/823/descubren‐la‐perdida‐de‐un‐gen‐supresor‐de
‐tumores‐en‐cancer‐de‐pulmon‐de‐celula‐pequena
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El transportador de zinc ZIP12, una nueva diana
terapéutica contra la hipertensión pulmonar
Eduardo Oliver
Centre for Pharmacology and Therapeutics, Imperial
College London
La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad
poco común que comienza cuando los vasos sanguí‐
neos del pulmón se contraen y se endurecen, ponien‐
do una mayor presión sobre el corazón que trata de
bombear la sangre hacia los pulmones. Su forma pri‐
maria, de origen desconocido o idiopática, es consi‐
derada una enfermedad rara debido a su baja inci‐
dencia, capaz de afectar a más de 100.000 personas
en todo el mundo. La hipertensión pulmonar tam‐
bién puede aparecer como consecuencia de otras
causas secundarias como insuficiencia cardiaca avan‐
zada o por condiciones de hipoxia (baja concentra‐
ción de oxigeno). La hipoxia en las vías respiratorias
ocurre debido a enfermedades pulmonares obstructi‐
vas o en ambientes con bajos niveles de oxígeno co‐

mo sucede en poblaciones que residen por encima de
los 2.500 metros de altitud. En estas condiciones, las
arterias de los pulmones primero se contraen y luego
sufren un engrosamiento de sus capas, algo que pro‐
voca una subida de la presión arterial pulmonar y ter‐
mina afectando a la parte derecha del corazón, pro‐
vocando un deterioro irreversible. El remodelado
vascular es un signo que aparece también en la forma
idiopática de la enfermedad, y va acompañado de
hipoxia localizada en las células de los vasos sanguí‐
neos. Los tratamientos actuales nos son lo suficien‐
temente eficaces y tan sólo atacan los síntomas, por
lo que la calidad de vida y el pronóstico de estos pa‐
cientes es poco optimista. Tras el diagnóstico, el pa‐
ciente tiene un 30% de posibilidades de fallecer en
los siguientes 3 años.
En un trabajo recientemente publicado en la revista
Nature, el grupo de investigación en hipertensión

Vasculitis arterial asociada a la hipertensión pulmonar. Imagen: Yale Rosen CC BY‐SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/2.0/).
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Los investigadores utilizaron diferentes líneas de rata para identificar regiones cromosómicas asociadas a la susceptibilidad a la hipertensión pulmo‐
nar.Imagen: Bill Branson, National Institute of Health, EEUU .

pulmonar dirigido por Martin Wilkins y Lan Zhao del
Imperial College London, acaba de identificar el gen
Slc39a12 como un componente clave del mecanismo
causante de la hipertensión pulmonar asociada a hi‐
poxia.
Esta investigación parte de la premisa de que la res‐
puesta a las condiciones de hipoxia, y por tanto la
susceptibilidad de padecer la enfermedad, es varia‐
ble entre especies y entre individuos de una misma
especie en condiciones similares. Tras varios años
estudiando el comportamiento de dos cepas de rata,
una de ellas susceptible (Wistar Kyoto) y otra resis‐
tente a la enfermedad (Fischer‐344), se desarrolló
estudio de segregación genética. La recombinación
de ambas cepas de rata, seguido del análisis de vin‐
culación genotipo‐fenotipo de la progenie, llevó a
describir un locus en el cromosoma 17: una zona del
genoma con elevada probabilidad de contener el gen
o los genes responsables de la resistencia a la enfer‐
medad. Ese locus contenía aproximadamente 500
genes. La selección de cepas congénitas que conte‐
nían fragmentos de ese locus donado por la cepa re‐
sistente, en un genoma de fondo susceptible, redujo
el locus a una región menor codificante para aproxi‐
madamente 65 genes y confirmó el rol de dicho gru‐
po de genes. Gracias a las técnicas actuales de se‐
14 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 31 | 2015
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cuenciación masiva, y el análisis comparativo de los
genomas de otras dos cepas susceptibles a la enfer‐
medad, se consiguió reducir el número de genes can‐
didatos a 7 (Slc39a12, St8sia6, Cubn, Nmt2, Dclre1c,
Hspa14 y Cdnf). Uno de ellos, Slc39a12, contenía una
mutación con desplazamiento del marco de lectura
que introducía un codón de parada temprana de la
traducción. El resto eran polimorfismos de nucleóti‐
do simple sin aparentes consecuencias biológicas. La
mutación en el gen Slc39a12 es responsable de la
perdida de una parte importante de la proteína
ZIP12, que dejaría de ser activa. Gracias a este grupo
de experimentos, se llegó a la conclusión de que la
activación del gen codificante de la proteína ZIP12,
era el responsable de que una cepa de rata sufriera
hipertensión pulmonar, mientras la otra (con una
mutación maligna) permanecía sana tras dos sema‐
nas expuestas a un ambiente bajo en oxígeno. Este
dato hacía prever un rol clave de ZIP12 en el desarro‐
llo de la enfermedad.
En este trabajo los investigadores también validaron
la participación de ZIP12 en la patología humana. A
nivel celular describen cómo las condiciones bajas de
oxígeno en las células del musculo liso de los vasos
sanguíneos del pulmón, hacen que se active la expre‐
sión del gen Slc39a12, gracias a la participación de un
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viejo conocido, el factor de transcripción inducible
por hipoxia (HIF). Las condiciones de hipoxia tisular
mandarían la señal a HIF para que activase la expre‐
sión de este gen. Por lo tanto, la proteína ZIP12 sólo
aparece en las células vasculares del pulmón en res‐
puesta a una menor exposición al oxígeno. ZIP12 se
encarga de introducir zinc dentro de la célula, y este
aumento del zinc intracelular sería responsable de
que se inicien los mecanismos de proliferación celular
que conduce al engrosamiento de los vasos sanguí‐
neos. La presencia de ZIP12 fue localizada en las ar‐
terias remodeladas de cortes histológicos de pulmón
de ganado con enfermedad de Brisket, en pacientes
residentes en las regiones altas del Kirguistán con
enfermedad de las alturas (con hipertensión pulmo‐
nar crónica), y en pacientes con hipertensión arterial
pulmonar idiopática, evidenciando el rol de esta pro‐
teína en la enfermedad humana con diferentes etio‐
logías.
La inhibición de la expresión de este gen a nivel celu‐
lar demostró una reducción en la entrada de zinc en
las células de las arterias pulmonares y una inhibición
de la proliferación celular. El zinc es un elemento
esencial que está implicado en muchas de las reac‐
ciones que ocurren dentro de nuestro organismo,
como el metabolismo de proteínas y genes, y colabo‐
ra en el buen funcionamiento del sistema inmune
entre otros. La supresión de la expresión de ZIP12 en
la cepa de rata susceptible, gracias al uso de técnicas
de edición de genes también conocidas como ‘tijeras
del genoma’ o nucleasas de dedos de zinc (zinc finger
nucleases; ZFN), supuso una reducción en la apari‐
ción de los signos característicos de esta enferme‐
dad: presión arterial pulmonar, hipertrofia del ven‐
trículo derecho y remodelado vascular; mostrando
una clara mejoría con respecto a sus respectivos gru‐
pos control, donde la expresión del gen no fue modi‐
ficada.

ne implicaciones importantes para la gente y los ani‐
males que viven a gran altura, donde los niveles de
oxígeno son escasos. Alrededor de 140 millones de
personas viven por encima de 2500m. Este descubri‐
miento ayudará a entender por qué algunas de estas
personas son más propensas que otras a desarrollar
hipertensión pulmonar. Sin duda, esta investigación
ofrece una nueva oportunidad para entender cómo la
hipertensión pulmonar se desarrolla y con esto bus‐
car nuevas maneras de tratar esta enfermedad. Inhi‐
bir la actividad de esta proteína y evitar la entrada de
zinc en la célula, aparecería como una posible estra‐
tegia. Estos resultados demuestran el uso potencial
de ZIP12 como diana terapéutica para el tratamiento
o la prevención de la hipertensión pulmonar.
* Esta investigación fue financiada por la British
Heart Foundation, el Wellcome Trust, el Medical
Research Council y la Royal Society.
Referencia: Zhao L, Oliver E et al. The zinc transpor‐
ter ZIP12 regulates the pulmonary vascular response
to chronic hypoxia. Nature. 2015 Aug; doi: 10.1038/
nature14620

Muy poco se sabe sobre la relación entre los trans‐
portadores de zinc y las enfermedades cardiovascu‐
lares. Con esta investigación se muestra que un gen
involucrado en el mecanismo por el que el zinc se
transporta dentro de nuestras células, también está
implicada en una enfermedad crónica llamada hiper‐
tensión arterial pulmonar. Este hallazgo además tie‐
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La actividad del gen EDNRB influye en la
adaptación a la altitud elevada y la protección de
la función cardiaca al nivel del mar
Un estudio de la Universidad de California San Diego
revela el papel del gen EDNRB en la tolerancia a la
falta de oxígeno y adaptación de ciertas poblaciones
humanas a las alturas. El gen EDNRB había sido
identificado previamente como gen candidato a la
tolerancia a la altitud en la población etíope, consi‐
derada como la mejor adaptada a la vida en las altu‐
ras, sin embargo su función exacta al respecto no
había sido evaluada.
“Esta es la primera demostración de que un gen im‐
plicado en la adaptación a la elevada altitud es críti‐
co para la protección de la función cardiaca en la
hipoxia moderada o grave al nivel del mar,” indica
Gabriel Haddad, director del trabajo. “Además de
mejorar la salud de los más de 140 millones de per‐

sonas que viven sobre los 8.000 pies de altura, la in‐
formación de cómo se han adaptado los etíopes a la
vida a elevada altitud podría ayudarnos a desarrollar
nuevas y mejores terapias para las enfermedades
relacionadas con niveles bajos de oxígeno que tie‐
nen lugar a nivel del mar – como los ataques al cora‐
zón o derrames cerebrales.”
EDNRB (endothelin receptor type B) codifica para una
proteína receptora de la endotelina, un péptido va‐
soconstrictor que aumenta la presión sanguínea. Los
investigadores generaron un modelo en ratón en el
que observaron que los animales que carecen de una
de las dos copias funcionales del gen toleran bien la
presencia de niveles reducidos de oxígeno, mante‐
niendo la funcionalidad del corazón y otros tejidos,

Simien Mountains en Etiopía. Imagen: A. Davey from Where I Live Now: Pacific Northwest [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikime‐
dia Commons.
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Referencia: Stobdan T, et al. Endothelin receptor B, a
candidate gene from human studies at high altitude,
improves cardiac tolerance to hypoxia in genetically
engineered heterozygote mice. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2015 Aug 3. pii: 201507486.
Fuente:
http://health.ucsd.edu/news/releases/
Pages/2015‐08‐03‐genetic‐adaptation‐for‐high‐
altitudes.aspx

Territorios del corazón. Imagen: Patrick J. Lynch, ilustrador médico [CC‐BY‐
2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)],.

lo que apunta a que la disminución de la actividad del
gen mejora la capacidad cardíaca en condiciones de
hipoxia.
El análisis de expresión en los ratones con niveles
reducidos de Ednrb reveló tres genes, Nppa, Sln y
Myl4, cuya expresión presenta diferencias respecto a
los ratones normales. Los tres genes muestran activi‐
dad específica en las aurículas del corazón y sus nive‐
les de expresión disminuyen en condiciones de hipo‐
xia, lo que lleva a los investigadores a plantear que
ejercen un papel en la mejor capacidad cardiaca de
los ratones durante la hipoxia.
Los resultados del trabajo no sólo muestran los me‐
canismos por los que la disminución en la actividad
de EDNRB puede favorecer la adaptación a la vida a
elevadas altitudes, donde la concentración de oxí‐
geno es menor, sino que plantean posibles estrate‐
gias terapéuticas basadas en la regulación del gen o
las rutas en las que interviene.
“La idea de que reducir la expresión del gen EDNRB
funcional para ayudar a las células y tejidos a sopor‐
tar la hipoxia extrema es atractiva y podría llevar a
nuevas terapias para el fallo cardiaco en el futuro cer‐
cano,” afirma Tsering Stobdan, primer autor del tra‐
bajo.
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Células musculares para el estudio de
enfermedades
Una nueva técnica permite obtener de forma efi‐
ciente células musculares en las que estudiar enfer‐
medades musculares.
En paralelo a la utilización de modelos animales, el
cultivo de células en las que modelar in vitro las dife‐
rentes enfermedades humanas constituye una de
las principales aproximaciones para determinar las
causas y mecanismos moleculares que intervienen
en las diferentes patologías, así como para desarro‐
llar terapias para las mismas. Pero para ello deben
existir métodos que permitan obtener de forma efi‐
caz y precisa el tipo celular correspondiente. Así, se
han diseñado e implementado diferentes aproxima‐
ciones para generar células cardiacas, nerviosas…No
obstante, en el caso de las células musculares, su
obtención a partir de células pluripotenciales ha sido

muy limitada e insuficiente para poder realizar estu‐
dios reproducibles.
Un nuevo método, desarrollado por investigadores
del Brigham and Women’s Hospital (BWH) podría
haber resuelto esta cuestión al conseguir producir
una cantidad considerable de células musculares a
partir de células madre embrionarias o pluripoten‐
ciales inducidas. El primer paso de los investigado‐
res fue recapitular los primeros pasos que tienen
lugar en la diferenciación embrionaria de las células
que darán lugar al músculo esquelético, para lo cual
analizaron qué genes se expresan a lo largo de este
proceso en ese tejido concreto. A continuación,
identificaron qué factores secretados por las células
resultan clave para la inducción de la expresión géni‐
ca característica de los diferentes dominios espacia‐

Los investigadores han conseguido generar en ellaboratorio fibras musculares diferenciadas (en verde). Imagen: Olivier Pourquie.
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Los investigadores confían en que mediante este
nuevo método se puedan desarrollar modelos celula‐
res para estudiar diferentes patologías que afectan al
tejido muscular como las distrofias musculares, sar‐
copenias o la caquexia. “Esta ha sido la pieza que fal‐
taba: la capacidad para producir células musculares
en el laboratorio podría darnos la habilidad de probar
nuevos tratamientos y abordar un amplio rango de
enfermedades musculares,” manifiesta Pourquie.

Fibras musculares en tejido, en las que se observan las estrías transversales.
Imagen: modificada de Biophotos (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).

Referencia: Chal J, et al. Diﬀerentiation of pluripotent
stem cells to muscle fiber to model Duchenne muscular
dystrophy. Nat Biotechnol. 2015 Aug 3. doi: 10.1038/
nbt.3297.
Fuente:
http://www.brighamandwomens.org/
about_bwh/publicaﬀairs/news/PressReleases/
PressRelease.aspx?sub=0&PageID=2122

les y temporales que se crean en el embrión. Y por
último, utilizaron dicha información para reproducir
en un sistema celular in vitro, lo que ocurre en el em‐
brión y, con la aplicación en el momento correcto, de
la combinación adecuada de factores, generar fibras
musculares a partir de células madre embrionarias.
“Analizamos cada estadío del desarrollo temprano y
generamos líneas celulares que brillaban en verde
cuando alcanzaban cada estadío,” indica Olivier
Pourquie, director del trabajo. “Yendo paso a paso,
conseguimos mimetizar cada etapa del desarrollo y
convencer a las células hacia un destino de célula
muscular.”
Las primeras fases del estudio fueron realizadas a
partir de embriones de ratón y células madre embrio‐
narias de ratón. Finalmente, los investigadores adap‐
taron el sistema a células madre pluripotenciales in‐
ducidas de humanos, obteniendo fibras musculares
con su estructura y organización característica capa‐
ces de contraerse de forma espontánea.
Como prueba de concepto de su utilidad para el estu‐
dio de enfermedades musculares, los investigadores
obtuvieron fibras musculares a partir de células ma‐
dre embrionarias de un modelo de ratón para la dis‐
trofia muscular de Duchenne en las que pudieron ob‐
servar un fenotipo alterado.
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Juan Dual: “Cuando tienes una enfermedad
hereditaria es importante sentirte apoyado por los
demás para conservar la ganas de vivir”
“Recorrer 7000 kilómetros sin estómago, colon ni Ha pasado 10 años combatiendo al cáncer, ¿de qué
vesícula biliar, en bicicleta y por el cáncer”, así resu‐ manera ha influido este largo proceso en su forma
me Juan Dual Mateo (Valencia, 1985) el proyecto en de afrontar la vida?
el que está inmerso desde hace meses. Muchos cree‐
Aunque suene como algo fuera de lo normal, afron‐
rán que es una locura, pero cualquier reto parece fac‐
tar esta enfermedad me ha construido tal y como
tible para este superviviente de la poliposis adeno‐
soy. Me ha enseñado que vivir es más de lo que te
matosa familiar, una enfermedad hereditaria carac‐
enseñan en la televisión y me ha ayudado a romper
terizada por la presencia, en las paredes que recu‐
con todos los moldes con los que parece ser que nos
bren colon y recto, de cientos o miles de pólipos de
fabrican y distribuyen en esta sociedad.
tipo adenomatoso (tumores benignos).
La poliposis adenomatosa familiar es
Estos pólipos suelen aparecer durante
una enfermedad hereditaria, ¿cuándo
la segunda o tercera década de vida y,
“Respecto
al
y cómo le fue diagnosticada?
debido a la elevada probabilidad de que
asesoramiento
evolucionen hacia un cáncer, la solución
Creo recordar que fue en torno a los 13
genético, desde hace o 14 años, con una prueba de fondo de
terapéutica más común es la extirpa‐
años estamos en
ción del colon.
ojos en el Hospital La Fe de Valencia. Al

contacto con la
ser una enfermedad que ha hecho bas‐
Así le sucedió a Juan quien, durante los
tantes estragos en la familia de mi pa‐
Unidad de Genética
diez años que pasó luchando contra
del Hospital La Fe de dre, nos empezaron a hacer pruebas a
esta patología ‐y tras sufrir la pérdida
mis hermanos y a mí para ver si tenían
de varios órganos internos‐, descubrió
Valencia.
que su vocación era la enfermería y que
Prácticamente todos que tenernos controlados y, efectiva‐
quería dedicar su vida a “ayudar a los hemos pasado por sus mente, sonó la flauta. Somos 7 herma‐
demás”. Ciclista y corredor de fondo, manos, ¡son casi como nos y a 5 de nosotros nos la diagnostica‐
ron,
ahora Dual afronta una nueva aventura:
una segunda familia!”
conseguir financiación a través de Inter‐
¿Existían antecedentes de la enferme‐
net para marcharse a Nicaragua y tra‐
dad en su familia? ¿Recibió usted o al‐
bajar como voluntario en la ONG La
guno de sus parientes asesoramiento genético?
Esperanza de Granada, con la que pretende difundir
Mi abuela paterna y mis tíos, excepto uno, fallecieron
hábitos de vida saludables en niños y adultos.
de cáncer de colon. Mi padre era portador del gen y
Sin embargo, su colaboración con esta entidad es también sufrió esta enfermedad. Respecto al aseso‐
solamente la primera fase de una empresa mucho ramiento genético, desde hace años estamos en con‐
más ambiciosa: viajar en bicicleta por toda América tacto con la Unidad de Genética del Hospital La Fe de
Latina para recaudar fondos destinados a la investi‐ Valencia. Prácticamente todos hemos pasado por sus
gación contra el cáncer y, de paso, demostrar “que es manos, ¡son casi como una segunda familia!
posible superar cualquier situación”. “Si yo que estoy
¿Le han hecho pruebas genéticas para determinar el
‘vacío’ por dentro puedo, cualquiera puede”, apunta.
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“Recorrer 7000 kilómetros sin estómago, colon ni vesícula biliar, en bicicleta y por el cáncer”, proyecto en el que está inmerso desde hace meses Juan Dual. Imagen
cortesía de Juan Dual.

tipo de poliposis que tiene?
A decir verdad, es algo que desconozco. Sé que tras
cada endoscopia que me realizan estudian los póli‐
pos de las biopsias, pero no sé exactamente qué ana‐
lizan. Supongo que eso lo podría responder mi madre
rebuscando en mi enorme carpeta de informes médi‐
cos.

¿Cómo ha sido su relación con el personal médico
que le ha tratado en este tiempo?
Estoy encantado con los médicos que me he ido en‐
contrando durante este camino. Las enfermeras
siempre me han cuidado muchísimo en cada ingreso,
hasta tal punto que decidí que quería estudiar enfer‐
mería. Me apasionó la manera de ayudar y la capaci‐
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BASE GENÉTICA Y DIAGNÓSTICO DE LA POLIPOSIS FAMILIAR MÚLTIPLE
A nivel molecular, la poliposis adenomatosa familiar puede produ‐
cirse como consecuencia de la presencia de mutaciones en el gen
APC o en el gen MUTYH. En el caso de ser producida por mutacio‐
nes en el gen APC (adenomatosis polyposis coli), el patrón de he‐
rencia es autosómico dominante, es decir, sólo se necesita una
copia mutada del gen para que se produzca. En este caso, sin tra‐
tamiento, la edad media de aparición de cáncer es de 39 años, un
87% de las personas con mutaciones desarrollan cáncer hacia los
45 años y un 93% a los 50 años. Sin colectomía, el cáncer de colon
es inevitable. Cuando las mutaciones en APC se localizan fuera de
la zona central del gen y no afectan profundamente a la función
de la proteína que codifica, suele producirse poliposis adenomato‐
sa atenuada, en la que el número de pólipos es menor y suelen
desarrollarse más tarde. Además, existe también una variante de
la enfermedad que se hereda con patrón autosómico recesivo –
son necesarias dos copias del gen mutadas – causada por la pre‐
sencia de mutaciones en las dos copias del gen MUTYH (mutY
DNA glycosylase), un gen implicado en la reparación del ADN.

Imagen: Instituto Nacional de Salud Mental, NIH, EEUU .

El diagnóstico de la poliposis adenomatosa familiar se basa en la
historia familiar, los hallazgos clínicos y en una exploración del intestino grueso o una colonoscopia completa.
Además, siempre que sea posible el diagnóstico clínico debería confirmarse mediante pruebas genéticas. En
caso de detectarse mutaciones en el gen APC en un paciente, es recomendable analizar el gen en los familia‐
res de primer grado ya que ellos pueden también tener la mutación. En estas situaciones es conveniente acu‐
dir a un asesor genético. La identificación temprana de mutaciones en APC permite prevenir la aparición del
cáncer por medio del seguimiento exhaustivo de los portadores y así mejorar su calidad de vida. Debido a que
las diferentes definiciones clínicas de la poliposis adenomatosa familiar pueden incluir las diferentes entidades
genéticas, cuando no se detectan mutaciones en APC, o especialmente, si el patrón de herencia es autosómi‐
co recesivo, debería considerarse la posibilidad de la existencia de mutaciones en el gen MUTYH.

dad que tenían de hacerme sentir mejor a pesar de
todo el sufrimiento que llevaba encima. Creo que no
podría estar más contento con todos y cada uno de
mis ‘cuidadores de bata blanca’.
¿Está en contacto con otras personas que sufren o
han sufrido su misma enfermedad?
Solamente con los que pertenecen a mi familia: mis
hermanos, mi padre y mi primo. No tengo contacto
con otra gente que sufra esta misma enfermedad y
me encantaría, porque en su momento me habría
sido de gran ayuda encontrar a alguien con mi dolen‐
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cia y que estuviera loco por vivir.
En mi caso, como paciente he estado en camas de
hospital y como enfermero he sido el cuidador de
gente como yo. El tener los dos puntos de vista te
hace comprender lo importante que es sentirse apo‐
yado para mantener las ganas de vivir. Por este moti‐
vo, quería que este viaje también sirviera a otras per‐
sonas que padecen la misma patología que yo, así
que he intentado ponerme en contacto con asocia‐
ciones. Desgraciadamente nadie ha respondido y me
siento triste por ello.
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Ciclista y corredor de fondo, Dual afronta una nueva aventura: conseguir financiación a través de Internet para marcharse a Nicaragua y trabajar como voluntario
en una ONG con la que pretende difundir hábitos de vida saludables en niños y adultos. Imagen cortesía de Juan Dual.

¿Qué consejos le daría a una persona que ha sido
diagnosticada con poliposis adenomatosa familiar?

puesto en marcha recaudaciones para el Yorkshire
Cancer Research pero en España no hay manera de
que nadie me conteste y estoy buscando seriamente
alguien con quien colaborar de forma personal. Si no
lo logro, entraré en migranodearena.org (una plata‐
forma de crowdfunding solidario) y contactaré con
los responsables del proyecto que más me llame la
atención, mal que me pese esa ‘despersonalización’.

Nunca he creído en los consejos. Solamente le diría
que es un proceso largo, duro y que te hace ser dife‐
rente. Tendemos a decir aquello de “todo va a salir
bien” y no es más que una mentira. Por desgracia, no
siempre sale todo bien. En mi caso, el hecho de ha‐
ber dejado atrás el estómago es un ejemplo claro. Si
te han detectado este gen, haz lo mismo que si no lo ¿Qué países comprende su itinerario? ¿Qué factores
ha tenido en cuenta a la hora de reali‐
hubieran hecho. Estamos enfermos, sí.
“Como
paciente
he
zarlo?
Pero no hay diferencia más allá de unos
estado en camas
controles al año y ciertos riesgos. Cada
Salimos (sí, venís muchos conmigo) des‐
uno tiene el riesgo de que algo le pase y de hospital y como
de Nicaragua en el mes de febrero una
nosotros tenemos más números de que
enfermero he sido vez haya participado en la ultramaratón
nos toque el premio de esa lotería, simple‐
el cuidador de
Fuego y Agua – una carrera de 25km que
mente vive y disfruta.
gente como yo.”
atraviesa zonas volcánicas, selva y pla‐
¿Cómo se le ocurrió la idea de realizar
ya. Cruzamos Costa Rica, Panamá, Co‐
este viaje? ¿Qué objetivo tiene?
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile has‐
ta llegar, en septiembre de 2016, a Ushuaia, el “fin
La idea del viaje surge porque tenía ganas de echar
del mundo”.
una mano allí donde fuera necesario y mi cabeza no
paraba de pensar en distintos proyectos. Así apareció Los factores a tener en cuenta han sido, sobre todo,
la oportunidad del voluntariado en La Esperanza de no atravesar zonas conflictivas, por ejemplo determi‐
Granada de Nicaragua que luego creció y trajo la nadas fronteras. Eso por lo que respecta a la seguri‐
aventura de la bicicleta hasta Ushuaia a modo de via‐ dad. A nivel de salud, no puedo exponerme a am‐
je inspirador y motivacional. Si yo puedo, estando bientes demasiado hostiles, como los desérticos, ya
‘vacío’ por dentro, ¿qué no vas a poder tú ahora mis‐ que en mis condiciones son realmente peligrosos,
mo, que me lees en el metro, en el sofá o en el escri‐ especialmente por el riesgo de deshidratación.
torio de tu oficina?
¿Qué aspecto de este viaje cree que va a ser más
Además, quiero recaudar fondos para organizaciones complicado? ¿Qué limitaciones debe tener en cuen‐
de ayuda contra el cáncer. En Reino Unido ya se han ta en lo que se refiere a la alimentación?
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Imagen cortesía de Juan Dual.

Creo que no va a haber nada que sea especialmente
complicado, más allá de que la propia travesía va a
ser una aventura diaria. Imagínate levantarte cada
día en un sitio que no conoces y que es, literalmente,
otro mundo. Eso es una maravilla que pesa más que
cualquier complicación. La ruta está más o menos
ideada para no estar lejos de lugares habitados, que
es lo único que podría preocuparme.
Mis limitaciones serán las mismas que las de cual‐
quier otro cicloturista que realizara este viaje, ya que
nos encargamos de vivir de los hidratos de carbono.
Lo más peligroso sería quedarse sin ellos en el ca‐
mino, de ahí que haya tenido en cuenta las distancias
entre poblaciones. En lo que respecta a la hidrata‐
ción, estoy tratando de hacerme con un sistema de
filtrado vertical de agua con capacidad para 6 litros
ya que, debido a la falta de colon, beber es algo más
necesario en mis condiciones que en las de cualquier
otro individuo.
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¿Por qué desea desplazarse en bicicleta?
Se trata de un medio barato, ecológico y, sobre todo,
que abre puertas: ver a un ciclista cargado con sus
alforjas, tienda de campaña y demás entrar en tu
pueblo siempre invita a la curiosidad y la cercanía. Es
algo que he ido aprendiendo conforme he empezado
a hacer viajes por Europa o que me ha relatado gente
como Pablo, el responsable de Bikecanine (un pro‐
yecto de rutas solidarias en bicicleta)
Está compartiendo su iniciativa a través de su blog,
de Youtube y de sus redes sociales; ha creado un
crowdfunding para recaudar fondos… ¿Qué papel
tiene Internet en la difusión de este tipo de proyec‐
tos?
Hoy por hoy, si no te mueves en redes sociales no
eres nadie o, al menos, no puedes aspirar a tener un
gran impacto en la población. Es triste pero cierto.
Realmente, es algo que me está costando mucho.
Nunca me ha gustado ser el centro de atención y re‐
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sulta que en este caso, tengo que estar en el mismísi‐
mo ojo del huracán puesto que soy el único protago‐
nista de esta gran aventura. Si no hubiera sido por
Twitter y el ir tras la gente para hacer de esto algo
grande y conocido, probablemente no existiría esta
entrevista.
Va a colaborar con La Esperanza de Granada. ¿Por
qué eligió esta entidad?
Fue un proceso arduo y complicado. Primero estuve
filtrando los cientos de ONGs que hay repartidas por
toda Latinoamérica para seleccionar aquéllas en las
que creía que se iba a poder sacar mayor provecho
del dinero de las donaciones y en las que mi trabajo
como voluntario iba a resultar más útil. Al final, me
quedé con una mexicana, una de Perú y La Esperanza
de Granada. Escribí sendos mails y La Esperanza fue
la que mayor entusiasmo mostró de poder contar
con mi ayuda. Me encantó cómo fue su reacción, así
que no dudé y comencé mi aventura con ellos.
¿Cuenta con el apoyo de alguna institución o se está
financiado únicamente a través de donaciones per‐
sonales?
Es bastante difícil conseguir que te apoye alguna ins‐
titución. En los últimos días, parece ser que el Ayun‐
tamiento de Valencia está empezando a considerar
mi caso, pero en el mundo de la política ya sabemos
cómo funcionan las cosas y no sé si las tengo todas
conmigo. Me financio a través del crowdfunding y de
donaciones personales mediante la cuenta de
@Dualcillo en Twitter o Runnife en Facebook. La
gente es maravillosa y además de dinero, me han
donado saco, casco, tienda de campaña… todo a tí‐
tulo personal. No obstante, la mayor parte del presu‐
puesto del viaje la voy a asumir yo con lo que consiga
ahorrar aquí hasta que salga hacia Nicaragua el 5 de
septiembre.
Sería genial, poder contar con la colaboración de al‐
guna institución y desde aquí me gustaría aprovechar
para pedir apoyo hacia esta locura que no tiene más
función que la de ayudar. Como dicen en Into the
Wild: “la felicidad no sirve de nada si no es comparti‐
da”.
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Noticias cortas
La capacidad del cerebro para procesar la proteína
amiloide beta 42 disminuye con la edad, favore‐
ciendo su agregación en las características placas
de los pacientes con Alzhéimer.
Patterson BW, et al. Age and amyloid eﬀects on hu‐
man central nervous system amyloid‐beta kinetics.
Ann Neurol. 2015 Jun 4. doi: 10.1002/ana.24454.

Identificado un nuevo biomarcador genético, DIA‐
PH3, responsable de la progresión de los cánceres
de mama y próstata.
Morley S, et al. Regulation of microtubule dynamics by
DIAPH3 influences amoeboid tumor cell mechanics and
sensitivity to taxanes. Sci Rep. 2015 Jul 16;5:12136.
doi: 10.1038/srep12136.

2015
Jul
28;12(4):554‐61.
j.celrep.2015.06.067.

doi:

10.1016/

Un trabajo, publicado en Nature Methods , presen‐
ta un nuevo método para mejorar la especificidad
de las proteínas de unión al ADN que intervienen
en la edición genómica.
Hubbard BP, et al. Continuous directed evolution of
DNA‐binding proteins to improve TALEN specificity.
Nat Methods. 2015 Aug 10. doi: 10.1038/nmeth.3515.

Un estudio de la Universidad Rockefeller identifica
dos proteínas importantes en el Párkinson.
Brichta L, et al. Identification of neurodegenerative
factors using translatome‐regulatory network analysis.
Nat Neurosci. 2015 Jul 27. doi: 10.1038/nn.4070.

Nuevo método para identificar dónde y cómo se
unen los factores de transcripción al ADN.
Hass MR, et al. SpDamID: Marking DNA Bound by
Protein Complexes Identifies Notch‐Dimer Responsive
Enhancers. Mol Cell. 2015 Aug 5. pii: S1097‐2765(15)
00539‐0. doi:10.1016/j.molcel.2015.07.008.

PrediXcan: nuevo método computacional para de‐
tectar genes implicados en enfermedades y rasgos
biólogicos complejos.
Gamazon ER, et al. A gene‐based association method
for mapping traits using reference transcriptome data.
Nat Genet. 2015 Aug 10. doi: 10.1038/ng.3367.

Una revisión sobre los desórdenes causados por
mutaciones en el gen MECP2.
Lombardi LM, et al. MECP2 disorders: from the clinic
to mice and back. J Clin Invest. 2015 Aug 3;125
(8):2914‐23. doi: 10.1172/JCI78167.

Identificados 7 genes que intervienen en la inacti‐
vación de uno de los cromosomas X en las células
femeninas.
Monfort A, et al. Identification of Spen as a Crucial
Factor for Xist Function through Forward Genetic
Screening in Haploid Embryonic Stem Cells. Cell Rep.

El gen que codifica la proteína 14‐3‐3z, controla la
producción de grasa en la célula, por lo que podría
estar relacionado con la obesidad.
Lim GE, et al. 14‐3‐3ζ coordinates adipogenesis of vis‐
ceral fat. Nat Commun. 2015 Jul 29;6:7671. doi:
10.1038/ncomms8671.

Un fármaco utilizado para el hígado que podría
retrasar la aparición de los síntomas del Párkinson
con una mutación en LRRK2.
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Mortiboys H, et al. UDCA exerts beneficial eﬀect on
mitochondrial dysfunction in LRRK2G2019S carriers
and in vivo. Neurology. 2015 Aug 7. pii: 10.1212/
WNL.0000000000001905.

Matar a las células del cáncer mediante su sobrees‐
timulación.
Wang L, et al. Characterization of a Steroid Receptor
Coactivator Small Molecule Stimulator that Oversti‐
mulates Cancer Cells and Leads to Cell Stress and
Death. Cancer Cell. 2015 Aug 10;28(2):240‐52. doi:
10.1016/j.ccell.2015.07.005.

La proteína CSN6 se encuentra elevada en el cán‐
cer de colon y lleva a un peor pronóstico de la en‐
fermedad.
Fang L, et al. ERK2‐Dependent Phosphorylation of
CSN6 Is Critical in Colorectal Cancer Development.
Cancer Cell. 2015 Aug 10;28(2):183‐97. doi: 10.1016/
j.ccell.2015.07.004.

El microARN miR‐7 reprime el cáncer gástrico.
Zhao XD, et al. MicroRNA‐7/NF‐κB signaling regula‐
tory feedback circuit regulates gastric carcinogenesis. J
Cell Biol. 2015 Aug 17;210(4):613‐27. doi: 10.1083/
jcb.201501073

Análisis genómico del cáncer del tracto biliar.
Nakamura H, et al. Genomic spectra of biliary tract
cancer. Nat Genet. 2015 Aug 10. doi: 10.1038/ng.3375.

La enzima PRMT5 es esencial para la hematopoye‐
sis en adultos.
Liu F, et al. Arginine methyltransferase PRMT5 is es‐
sential for sustaining normal adult hematopoiesis. J
Clin Invest. 2015 Aug 10. pii: 81749. doi:10.1172/
JCI81749.
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Identificadas dos regiones genéticas de susceptibi‐
lidad al síndrome del ovario poliquístico.
Hayes MG, et al. Genome‐wide association of polycys‐
tic ovary syndrome implicates alterations in gonado‐
tropin secretion in European ancestry populations. Nat
Commun. 2015 Aug 8;6:7502. doi:
10.1038/
ncomms8502.

La sobreexpresión de un gen en líneas celulares de
cáncer de hígado permite cultivar el virus de la he‐
patitis C en laboratorio, lo que facilitará su estudio.
Saeed M, et al. SEC14L2 enables pan‐genotype HCV
replication in cell culture. Nature. 2015 Aug 12. doi:
10.1038/nature14899.

La microbiota intestinal produce una molécula
que imita a una proteína de la retina activando los
linfocitos T responsables de la enfermedad autoin‐
mune uveítis.
Horai R, et al. Microbiota‐Dependent Activation of an
Autoreactive T Cell Receptor Provokes Autoimmunity
in an Immunologically Privileged Site. Immunity. 2015
Aug
18;43(2):343‐353.
doi:
10.1016/
j.immuni.2015.07.014.

El análisis genético podría mejorar el tratamiento
del mieloma identificando pacientes de alto riesgo.
Walker BA, et al. Mutational Spectrum, Copy Number
Changes, and Outcome: Results of a Sequencing Study
of Patients With Newly Diagnosed Myeloma. J Clin
Oncol. 2015 Aug 17. pii: JCO.2014.59.1503.

Un nuevo método para identificar defectos genéti‐
cos en pacientes con enfermedades cardiovascula‐
res de forma rápida y barata.
Wilson KD, et al. A Rapid, High‐Quality, Cost‐
Eﬀective, Comprehensive, and Expandable Targeted
Next‐Generation Sequencing Assay for Inherited Heart
Diseases. Circ Res. 2015 Aug 11. pii: CIRCRE‐
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SAHA.115.306723.

Un estudio evalúa los mecanismos de la asociación
entre la región cromosómica FTO y la obesidad.
Claussnitzer M, et al. FTO Obesity Variant Circuitry
and Adipocyte Browning in Humans. N Engl J Med.
2015 Aug 19. Doi: 10.1056/NEJMoa1502214

Identificada una proteína esencial para la forma‐
ción de cilios.
Gottardo M, et al. Loss of Centrobin Enables Daughter
Centrioles to Form Sensory Cilia in Drosophila. Current
Biol. 2015. Doi: 10.1016/j.cub.2015.07.038

Dos estudios muestran cómo determinadas varian‐
tes genéticas regulan la expresión génica y la ma‐
nifestación de las características propias de cada
individuo.
Grupbert F, et al. Genetic Control of Chromatin States
in Humans Involves Local and Distal Chromosomal
Interactions.
Cell.
2015.
Doi:
10.1016/
j.cell.2015.07.048
Waszak SM, et al. Population Variation and Genetic
Control of Modular Chromatin Architecture in Hu‐
mans. Cell. 2015. Doi: 10.1016/j.cell.2015.08.001

Las células madre pluripotentes inducidas pueden
diferenciarse en distintos tipos celulares, algunos
de los cuales, como las del epitelio de la retina, no
ofrecen rechazo por el sistema immune, lo que in‐
dica que podrían ser utilizadas en terapia celular.
Zhao T, et al. Humanized Mice Reveal Diﬀerential Im‐
munogenicity of Cells Derived from Autologous Indu‐
ced Pluripotent Stem Cells. Cell. 2015. doi: 10.1016/
j.stem.2015.07.021

iones calcio a la célula.
Shoji E et al. Early pathogenesis of Duchenne muscu‐
lar dystrophy modelled in patient‐derived human indu‐
ced pluripotent stem cells. Scientific Reports. 2015.
Doi: 10.1038/srep12831

Papel de la transferencia horizontal de ADN mito‐
condrial en el desarrollo, progresión y metástasis
tumoral.
Berridge MV, et al. Mitochondrial DNA in Tumor Initia‐
tion, Progression, and Metastasis: Role of Horizontal
mtDNA Transfer. Cancer Res. 2015 Aug 15;75
(16):3203‐8. doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐0859.

Una mutación en una población Africana disminu‐
ye el riesgo a problemas inmunes durante el emba‐
razo.
Hilton HG, et al. Loss and Gain of Natural Killer Cell
Receptor Function in an African Hunter‐Gatherer Po‐
pulation. PLOS Genet. 2015. Doi:
10.1371/
journal.pgen.1005439

Un estudio combina la utilización de marcaje celu‐
lar con GFP y modificación genética de las células
marcadas mediante recombinasas.
Tang JC, et al. Cell type‐specific manipulation with
GFP‐dependent Cre recombinase. Nat Neurosci. 2015
Aug 10. doi: 10.1038/nn.4081.

Mutaciones de pérdida de función en heterocigosis
del gen DLL4 provocan el síndrome de Adams‐
Oliver.
Meester JAN, et al. Heterozygous Loss‐of‐Function
Mutations in DLL4 Cause Adams‐Oliver Syndrome.
Am J Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.07.015

Un estudio indica que en las primeras etapas de la
distrofia muscular de Duchenne intervienen los
canales de transporte que regulan el paso de los
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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/

NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
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/.

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

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:

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.
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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