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Identificados los primeros genes relacionados con el
prolapso de la válvula mitral
Un trabajo dirigido por el Massachussets General
Hospital, en el que también participan investigadores
españoles de diversos centros de investigación en
España, ha identificado el primer gen implicado en el
prolapso de la válvula mitral, condición cardíaca que
afecta a alrededor de un 2.5 por ciento de la pobla‐
ción.
El prolapso mitral se produce cuando la válvula mi‐
tral, localizada entre dos de las cavidades del cora‐
zón, el ventrículo y aurícula izquierdos, y encargada
de evitar e reflujo de sangre desde dicho ventrículo a
la aurícula, no cierra correctamente. Como conse‐
cuencia, parte de la sangre puede retornar al ven‐
trículo izquierdo en lo que se conoce como regurgita‐
ción. En la mayoría de los casos, esta condición no
supone un riesgo vital, y no requiere tratamiento. Sin
embargo, los pacientes con casos graves pueden
desarrollar arritmia, fallo cardiaco o infecciones en el
corazón.
Mediante el análisis del genoma de diversos pacien‐
tes afectados una misma familia con prolapso mitral,
los investigadores identificaron una mutación en he‐
terocigosis (esto es, en una de las dos copias del gen)
en la región codificante del gen DCHS1 (dachsous
cadherin‐related 1) como responsable de la condición
cardiaca. Dicha mutación segregaba perfectamente
con el resto de miembros afectados de la familia,
mientras que se encontraba ausente en los no afecta‐
dos.
Las predicciones informáticas indicaban que la muta‐
ción encontrada en DCHS1 alteraba la función de la
proteína. Con el objetivo de comprobarlo in vivo, los
investigadores evaluaron sus efectos en el desarrollo
del pez cebra. La inactivación del gen equivalente a
DCHS1 en pez cebra dio lugar a la formación de de‐
fectos en el corazón en el lugar correspondiente a la
válvula mitral. Además, estos defectos, que podían
ser rescatados mediante la introducción del gen hu‐
mano DCHS1 intacto, permanecían cuando lo que se

Válvula
mitral

Regurgitación de la válvula mitral. Imagen: BruceBlaus. Blausen.com staﬀ.
“Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 20018762 – CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/deed.en).

introducía eran copias del gen DCHS1 con la muta‐
ción detectadas en los pacientes con prolapso mitral.
Posteriormente, identificaron mutaciones en el mis‐
mo gen en otras dos familias independientes con
prolapso mitral.
Por último, el análisis de la función del gen tanto en
células intersticiales de la válvula mitral de uno de los
pacientes, como en ratones deficientes para Dchs1,
reveló que, en ausencia de actividad completa del
gen DCHS1 se producen alteraciones en la migración
celular y formación de la válvula mitral, confirmando
así, el papel del gen en el desarrollo del prolapso mi‐
tral.
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miento no hubiera sido posible sin la la cooperación
de múltiples disciplinas y equipos – desde cardiología
clínica y diagnóstico por ultrasonidos a genética clá‐
sica, rastreo de mutaciones potenciales en pez cebra
y estudios funcionales en modelos de ratón.

El gen DCHS1 es el primer gen implicado en el prolapso de la válvula mitral
identificado. Imagen: Jonathan Bailey (National Human Genome Research
Institute, http://www.genome.gov), con modificaciones.

El prolapso de la válvula mitral puede presentarse de
forma aislada (no sindrómica) o asociada a otras con‐
diciones, como por ejemplo el síndrome de Marfan.
Este hecho, unido a su complejo patrón de herencia y
factores condicionantes como una penetrancia de‐
pendiente del sexo o la edad, ha dificultado su carac‐
terización nivel molecular. La identificación del pri‐
mer gen implicado en el prolapso de la válvula mitral
constituye uno de los primeros pasos hacia la deter‐
minación de las causas moleculares y biológicas de
esta condición rara que afecta a una de cada 40 per‐
sonas. Y también hacia un mejor manejo de los pa‐
cientes afectados.
“Estos resultados pueden enseñarnos cómo prevenir
la manifestación de esta enfermedad congénita en
las personas que heredan formas mutadas del gen,”
indica Robert Levine, profesor de medicina en la Uni‐
versidad de Harvard y codirector del trabajo.
“Entender cómo los defectos en el gen provocan
errores en la formación temprana de la válvula puede
señalar hacia formas en las que prevenir la progre‐
sión de esta condición para mantener la válvula y el
corazón sanos, y ayudar a evitar complicaciones en el
paciente.” El investigador añade que el descubri‐
6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 32 | 2015
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Tras la publicación del estudio donde se identificaba
al gen DCHS1 como primer implicado en el prolapso
de la válvula mitral, otro trabajo internacional, tam‐
bién con participación española, ha identificado 6
regiones cromosómicas asociadas al riesgo a la con‐
dición. En este caso, los investigadores llevaron a
cabo un metaanálisis de estudios de asociación del
genoma completo para el prolapso mitral y realiza‐
ron análisis funcional de los genes candidatos identi‐
ficados en los modelos animales de pez cebra o ra‐
tón. Así, encontraron evidencias de la implicación de
los genes LMCD1 (LIM and cysteine‐rich domains 1) y
TNS1 (tensin 1) en la condición. Curiosamente, entre
las regiones identificadas no se encuentra la que co‐
rresponde al gen DCHS1, lo que no hace más que re‐
forzar la idea de que el prolapso de la válvula mitral
presenta heterogeneidad genética, y puede producir‐
se debido a causas genéticas diferentes.
Referencias:
Durst R, et al. Mutations in DCHS1 cause mitral valve
prolapse. Nature. 2015 Aug 10. doi: 10.1038/
nature14670.
Dina C, et al. Genetic association analyses highlight
biological pathways underlying mitral valve prolapse.
Nat Genet. 2015 Aug 24. doi: 10.1038/ng.3383.
Fuente:
http://www.massgeneral.org/about/
pressrelease.aspx?id=1837
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MOCOS: nuevo gen relacionado con los trastornos
del espectro autista
Utilizando una nueva aproximación, basada en la
consideración de que los trastornos del espectro au‐
tista (TEA) derivan de sucesos ocurridos durante el
desarrollo, un estudio dirigido por la Universidad de
Marsella ha revelado al gen MOCOS como nuevo gen
relacionado con esta condición.
Los investigadores analizaron la expresión génica de
células madre obtenidas del bulbo olfatorio de pa‐
cientes con TEA e identificaron 156 genes cuya activi‐
dad difiere respecto a los controles. La decisión de
analizar este tipo celular fue porque debido a su ori‐
gen nervioso y carácter de célula madre, representa
los estadíos tempranos del desarrollo neuronal y por
tanto es como una recopilación de lo sucedido en los
pacientes durante su desarrollo. Entre los genes con
expresión diferente se encontraba el gen MOCOS
(MOlybdenum COfactor Sulfurase), que codifica para
una enzima implicada en el metabolismo de las puri‐
nas. Puesto que los desórdenes en el metabolismo de

las purinas afectan al sistema nervioso y pueden in‐
ducir la aparición de rasgos autistas, los investigado‐
res decidieron evaluar el posible papel de MOCOS en
el TEA.
MOCOS se expresa en múltiples áreas cerebrales, así
como en otros tejidos como el intestino, riñones e
hígado. Dada su conservación en diferentes especies
los investigadores analizaron la función del gen en C.
elegans. De este modo encontraron que la alteración
del gen aumenta la sensibilidad al estrés oxidativo,
además de afectar la transmisión de señales nervio‐
sas (de forma similar a la observada en los pacientes
con TEA), resultado que confirmaron en células ma‐
dre pluripotenciales inducidas humanas diferencia‐
das en neuronas.
Los investigadores indican que la identificación y ma‐
nipulación de los factores con los que interacciona
MOCOS, así como aquellos que regulan la expresión
de MOCOS resultarán críticos para poder entender

Autismo. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, NIH (www.genome.gov) .
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sus mecanismos de acción y para determinar si es
posible restaurar su expresión. Para ello uno de los
pasos será generar un modelo en ratón en el que la
expresión de MOCOS esté disminuida.
Los autores concluyen el trabajo indicando que los
resultados abren un camino no explorado hacia el
estudio del gen MOCOS en relación con el TEA y po‐
drían sentar las bases para el desarrollo de nuevas
herramientas diagnósticas, así como la búsqueda de
nuevas terapias.
Referencia: Féron F, et al. Olfactory stem cells reveal
MOCOS as a new player in autism spectrum disorders.
Mol Psychiatry. 2015 Aug 4. doi: 10.1038/
mp.2015.106.
Fuente: http://www2.cnrs.fr/en/2601.htm
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Imagen: Dcrjsr (Own work) [CC‐BY‐3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)].
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Nueva estrategia para identificar mutaciones
responsables de la infertilidad en humanos
La infertilidad afecta a aproximadamente un 15% de
las parejas en edad de reproducirse. El componente
genético tiene un gran peso sobre la aparición de los
problemas reproductivos y en especial en la forma‐
ción de los gametos. No obstante, debido a que se
trata de un fenotipo complejo, en el que intervienen
múltiples factores, las aproximaciones tradicionales
para estudiar su herencia no han resultado muy fruc‐
tíferas y se han identificado pocos genes o alelos que
contribuyan a la variabilidad en la capacidad repro‐
ductiva humana.
Aprovechando la información derivada de los estu‐
dios de ratón y el análisis de la variación genética en
humanos, un equipo de la Universidad Cornell, en
EE.UU., ha desarrollado una nueva estrategia para
identificar cambios genéticos implicados en la inferti‐
lidad humana.
Los investigadores recopilaron todos los genes para

los que se habían obtenido evidencias de su relación
con la infertilidad en ratón, y para los que la ausencia
del gen causaba una disminución drástica de la fertili‐
dad debido a problemas en la generación de los ga‐
metos. A continuación, identificaron los genes equi‐
valentes en humanos y extrajeron los SNPs – poli‐
morfismos de un solo nucleótido – localizados en los
mismos, que se presentan de forma natural en las
poblaciones humanas. Entonces, mediante progra‐
mas de predicción bioinformática identificaron aque‐
llos SNPs que tenían una mayor probabilidad de re‐
sultar deletéreos en un contexto reproductivo. Y por
último, generaron ratones portadores de varios de
los alelos de estos SNPs existentes en humanos,
“ratones humanizados”, en los que evaluaron el efec‐
to de los polimorfismos sobre la fertilidad.
De los ratones humanizados que generaron para cua‐
tro de los genes identificados, los investigadores en‐
contraron que uno de ellos, el que corresponde al

Espermatozoides acercándose hacia un óvulo maduro. Imagen: Zappys Technology Solutions (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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SNP rs3087335 del gen Cdk2, provocaba infertilidad.
Además, el análisis funcional del polimorfismo reveló
un nuevo papel de CDK2 in vivo, relacionado con la
progresión del ciclo celular de las células progenito‐
ras de los espermatozoides y la formación de los mis‐
mos.
Puesto que únicamente uno de los polimorfismos
analizados resultó tener consecuencias funcionales
en la fertilidad, los investigadores resaltan la impor‐
tancia de evaluar experimentalmente los polimorfis‐
mos identificados como patogénicos por los progra‐
mas bioinformáticos, así como la optimización de los
algoritmos destinados a evaluar las consecuencias
funcionales de los polimorfismos.
El equipo de investigadores concluye el trabajo indi‐
cando que la aproximación utilizada podría revolu‐
cionar la genética reproductiva por medio del esta‐
blecimiento de registros de referencia de alelos dele‐
téreos o benignos que ayudaran a clarificar las bases
moleculares de la infertilidad en los pacientes. “Si

10 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 32 | 2015
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podemos descubrir si un SNP es verdaderamente
deletéreo, entonces, en el futuro, cuando los pacien‐
tes vengan, se les podrá secuenciar el genoma para
determinar qué SNPs tienen,” indica John Schimenti,
director del Centro de Genómica de Vertebrados en
la Universidad Cornell y director del trabajo. “Si sabe‐
mos qué variación es buena o mala, los doctores po‐
drán llevar a cabo un diagnóstico genético.”
Referencia: Singh P, Schimenti JC. The genetics of
human infertility by functional interrogation of SNPs in
mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Aug 3. pii:
201506974.
Fuente: http://news.cornell.edu/stories/2015/08/new
‐strategy‐ids‐infertility‐causing‐genes
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La creación de nuevas proteínas a partir de
organismos con el código genético extendido ya
es una realidad

Las bacterias con un código genético extendido podrían producir nuevas proteínas con aplicaciones en biotecnología y medicina. Imagen: Mattosaurus.

En mayo de 2014 un trabajo del Scripps Research Ins‐
titute de California, dirigido por Floyd E. Romesberg,
marcaba un antes y un después en la historia de la
biología molecular al obtener el primer organismo,
una bacteria, en el que se habían incorporado en su
material genético dos nucleótidos o unidades de in‐
formación genética no presentes en la naturaleza.
Poco más de un año después, la empresa biotecnoló‐
gica Synthorx acaba de anunciar la producción de
proteínas que incorporan nuevos aminoácidos me‐
diante la tecnología desarrollada por el equipo de
Romesberg.
Synthorx, de la que el propio Romesberg es uno de
los fundadores, anunció el pasado 18 de agosto que

ha desarrollado y validado un sistema de expresión
de proteínas sintéticas, en el que pueden incorporar‐
se múltiples aminoácidos nuevos en diferente posi‐
ción, todo ello atendiendo al nuevo código genético
ampliado con la introducción de los dos nuevos nu‐
cleótidos.
Los genomas de cada organismo presente en la natu‐
raleza contienen toda la información hereditaria co‐
dificada bajo la forma de la combinación de cuatro
unidades básicas: adenina, timina, citosina y guanina
(A, T, C, G), que se emparejan dos a dos en la estruc‐
tura de la doble hélice. El equipo de Romesberg con‐
siguió introducir dos unidades más: d5SIC STP y
dNaMTP (abreviadas como X e Y), las cuales se em‐
2015 | Núm. 32 | Vol. 2 | Genética Médica News | 11
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Añadiendo un par de bases sintéticas – denominadas X e Y – al ADN, el número de aminoácidos posibles que una célula puede utilizar para construir proteínas
aumenta desde 20 a 172. Esto abre nuevas posibilidades de añadir múltiples aminoácidos nuevos para crear nuevas y variadas proteínas para mejorar enzimas,
fármacos, diagnósticos y vacunas. Imagen cortesía de Synthorx, traducida al español por Genética Médica News.

parejan entre sí. De este modo, el código genético
tradicional, en el que las 64 combinaciones formadas
por los tripletes de cuatro nucleótidos codifican para
los aminoácidos nativos, se ampliaría a 216 combina‐
ciones, aumentando notablemente el número de
aminoácidos que pueden utilizarse durante la síntesis
de las proteínas y por tanto, su complejidad o posibi‐
lidades funcionales.
“Cuando empecé a trabajar en las bases sintéticas,
hace más de 15 años, el objetivo final era siempre ser
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capaz de incorporar, de forma robusta, nuevos ami‐
noácidos a las proteínas,” comentaba Romesberg en
la nota de prensa publicada en el lanzamiento oficial
de la empresa, el mismo día en el que se hacía públi‐
co su trabajo en la revista Nature. “Con la capacidad
de generar proteínas nuevas y diversas, tenemos una
oportunidad significativa de hacer un salto revolucio‐
nario hacia la mejora de la salud mediante la creación
de nuevas aplicaciones médicas y tecnológicas.”
El problema, hasta ese momento, era encontrar una

Genética Médica News

forma de integrar, de forma práctica y escalable,
aminoácidos sintéticos (los cuales se habían creado
por miles en diferentes laboratorios durante los últi‐
mos años) en posiciones específicas de las cadenas
polipeptídicas que conforman las proteínas. La nue‐
va tecnología mejorada y desarrollada por Synthorx
permitirá avanzar significativamente en este sentido.
La finalidad última del proceso será crear nuevas
proteínas que tengan aplicaciones en medicina o bio‐
tecnología y que puedan ser producidas de forma
más eficiente y barata que por los métodos tradicio‐
nales. “Con nuestro par de bases sintéticas podemos
añadir múltiples y diferentes aminoácidos nuevos en
cualquier posición de una proteína,” afirma Court
Turner, cofundador y presidente de Synthorx.“ Aho‐
ra podemos crear proteínas más diversas para mejo‐
rar los fármacos, el diagnóstico y las vacunas.”
Synthorx no es la única empresa enfocada en la ob‐
tención de proteínas que incluyan aminoácidos no
presentes en la naturaleza. Ambrx, otra startup bio‐
tecnológica californiana, utiliza su propio sistema
para introducir aminoácidos no nativos en proteínas
con fines terapéuticos, aunque en su caso no utiliza
nuevos nucleótidos, sino ingeniería química y genéti‐
ca.

La utilización de aminoácidos no nativos para la pro‐
ducción de nuevas moléculas con propiedades tera‐
péuticas se ha convertido en una aproximación muy
prometedora. En los próximos años se verá si cumple
con las expectativas.
Fuentes:
Malyshev DA. A semi‐synthetic organism with an ex‐
panded genetic alphabet.Nature. 2014 May 7. doi:
10.1038/nature13314.
http://synthorx.com/news/2015‐08‐18‐synthorx‐
advances‐its‐synthetic‐dna‐technology‐to‐make‐its‐
first‐full‐length‐proteins‐incorporating‐novel‐amino‐
acids
http://www.technologyreview.com/news/540701/
synthetic‐life‐seeks‐work/
http://ambrx.com/technology/

Pese a las amplias posibilidades de la producción de
nuevas proteínas en los diferentes campos de la bio‐
tecnología, la creación de organismos modificados
con nuevo material genético, que producen proteí‐
nas no presentes en la naturaleza cuya función, a
priori, es desconocida, levanta también preocupa‐
ción, ya que se desconoce el efecto que podría tener
la liberación de uno de estos organismos en el me‐
dioambiente. Para evitar que algo así sucediera Synt‐
horx ha tomado dos medidas de control. En primer
lugar, las bases sintéticas únicamente se introducen
en la célula si ésta ha recibido la proteína encargada
de transportarlas al interior. En segundo lugar, las
bases sintéticas no están presentes en la naturaleza y
únicamente pueden ser creadas en el laboratorio.
Así, si las células no reciben las nuevas bases, volve‐
rán a un estado en el que los únicos nucleótidos pre‐
sentes en el material hereditario sean A, T, G y C.
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RAD51 y UBE2T, dos nuevos genes cuyas
mutaciones pueden causar anemia de Fanconi
Dos estudios recientes, dirigidos por la Universidad
de Rockefeller, han identificado dos nuevos genes,
RAD51 y UBE2T, con la anemia de Fanconi, enferme‐
dad rara con una incidencia de 1 de cada 350.000
nacimientos.
La anemia de Fanconi está provocada por la presen‐
cia de mutaciones en ciertos genes implicados en la
reparación del ADN. Por esta razón, las células de
los pacientes son más susceptibles a los errores que
se producen de forma normal durante la división
celular, especialmente a la formación de entrecruza‐
mientos entre las cadenas de ADN, lo que lleva a los
diferentes síntomas característicos de la enferme‐
dad: sensibilidad a agentes que inducen la forma‐
ción de enlaces erróneos en el ADN, predisposición
al cáncer, fallo de las células madre de la médula
ósea o infertilidad.
Hasta el momento se habían identificado 17 genes
cuyas mutaciones causan anemia de Fanconi, todos
ellos relacionados con la reparación del ADN. El des‐
cubrimiento de que tanto mutaciones en RAD51 co‐
mo en UBE2T intervienen también en el desarrollo
de la enfermedad ha permitido revelar nuevos pasos
en los que la ruta de reparación del ADN puede ser
alterada y dar lugar a fenotipos patológicos.
En un primer estudio, publicado en julio en Cell Re‐
ports, los investigadores encontraron mutaciones en
las dos copias del gen UBE2T, un gen ya relacionado
con la reparación de entrecruzamientos entre las
cadenas del ADN pero no con la anemia de Fanconi,
en un paciente con la enfermedad. Estudios funcio‐
nales con células del paciente mostraron una mayor
sensibilidad a agentes que dañan el ADN. Además,
la introducción del gen en las células, rescataba el
fenotipo confirmando la implicación de UBE2T en la
enfermedad del paciente.
En otro estudio más reciente, publicado en Molecu‐
lar Cell, los investigadores describen la identificación
de una mutación en el gen RAD51 con efecto domi‐

Reparación del ADN. Tom Ellenberger, Washington University School of
Medicine.

nante (en la que sólo es necesaria la presencia en
una de las copias para la manifestación de la enfer‐
medad) en otro paciente con un fenotipo similar a la
anemia de Fanconi. Al igual que en el caso anterior,
la presencia de la mutación en las células del pacien‐
te las hace más susceptibles a ciertos agentes quími‐
cos. RAD51, cuya ausencia completa en la célula re‐
sulta letal, interviene en la reparación de errores en
el ADN vía recombinación homóloga. El equipo ob‐
servó que la capacidad de RAD51 para llevar a cabo
esta función se mantiene en las células del paciente.
Los resultados de diferentes análisis bioquímicos
apuntan a una nueva función de la proteína, relacio‐
nada con la protección del ADN de la degradación
cuando se producen daños endógenos en las células
durante su proliferación.
Ambos estudios, liderados por Agata Smogorzews‐
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Imagen: ATolosa (MedigenePress S.L.)

ka, directora del Laboratorio de Mantenimiento del
Genoma de la Universidad Rockefeller, amplían la
base molecular conocida de la anemia de Fanconi y
contribuirán a una mejora en el diagnóstico genético
de la enfermedad, así como a la búsqueda de opcio‐
nes terapéuticas.
“Nuestro trabajo empezó, como suele ocurrir, con
muestras e historias de pacientes,” indica Smogor‐
zewska. “En estos casos, teníamos dos pacientes ca‐
da uno de los cuales representaba una especie de
misterio: tenían síntomas de anemia de Fanconi, pe‐
ro no se había identificado la causa genética. Nuestra
investigación nos llevó a descubrir una proteína
RAD51 deficiente en un paciente y una proteína
UBE2T de similar disfuncionalidad en el otro.” La in‐
vestigadora añade que las implicaciones del trabajo
van más allá de la identificación de nuevas causas de
la rara anemia de Fanconi, ya que permiten entender
mejor los mecanismos de un evento crucial para cada
división celular, como es la reparación del ADN, algo
que sucede de forma constante en el cuerpo humano
a lo largo de toda la vida.

Cell Rep. 2015 Jul 7;12(1):35‐41. doi: 10.1016/
j.celrep.2015.06.014.
Wang AT, et al. A Dominant Mutation in Human
RAD51 Reveals Its Function in DNA Interstrand Cross‐
link Repair Independent of Homologous Recombina‐
tion. Mol Cell. 2015 Aug 6;59(3):478‐90. doi: 10.1016/
j.molcel.2015.07.009.
Fuente: http://newswire.rockefeller.edu/2015/08/07/
mutations‐linked‐to‐genetic‐disorders‐shed‐light‐on
‐a‐crucial‐dna‐repair‐pathway/

Referencias:
Rickman KA, et al. Deficiency of UBE2T, the E2 Ubi‐
quitin Ligase Necessary for FANCD2 and FANCI Ubi‐
quitination, Causes FA‐T Subtype of Fanconi Anemia.
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MicroARNs para recuperar la función normal en
las células del cáncer
Investigadores de la Clínica Mayo han descubierto
una interacción entre las proteínas de adhesión celu‐
lar – que mantienen a las células unidas – y la pro‐
ducción de microARNs, que podría resultar clave
para dirigir a las células del cáncer hacia un compor‐
tamiento no tumoral.
El objetivo inicial de los investigadores era evaluar
las observaciones contradictorias para dos proteínas
de adhesión, p120 catenina y cadherina E, en el
comportamiento de las células epiteliales. Ambas
proteínas son necesarias para el correcto funciona‐
miento del epitelio, sin embargo, también pueden
presentar actividad pro‐tumoral, lo que hasta ahora
suponía una paradoja sin resolver.

Mediante diferentes experimentos, los investigado‐
res, dirigidos por Panos Anastasiadis, encontraron
que p120, cuya interacción con la cadherina E esta‐
biliza los complejos que ésta forma para permitir el
contacto entre células vecinas, participa en la forma‐
ción de dos complejos diferentes de unión entre cé‐
lulas, con funciones opuestas. Uno de ellos suprime
el crecimiento en la zona apical y está definido por la
interacción de p121 con la proteína PLEKHA7 y un
conjunto de componentes no nucleares del micro‐
procesador, complejo proteico que interviene en la
síntesis de los microARNs. El otro, promueve el cre‐
cimiento en las áreas laterales de contacto entre
células y está formado por una p120 modificada y la
proteína Src.

Panos Anastasiadis y Antonis Kourtidis, directores del trabajo. Imagen cortesía de la Clínica Mayo.
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Los investigadores indican que administran‐
do los microARNs que se ven afectados por
la desregulación de PLEKHA7 para restaurar
sus niveles normales, debería de poderse
recuperar la función normal de la célula.
Imagen cortesía de la Clínica Mayo.

Los investigadores sugieren un modelo en el que las
células perciben el estatus de la parte apical de los
sitios de unión entre las células. Cuando las células
contactan unas con otras, PLEKHA7 se encarga de
mantener su estado normal, y frenar el crecimiento,
reclutando los componentes del microprocesador
que regulan el procesamiento de ciertos microARNs
que suprimen la expresión de marcadores implicados
en crecimiento. Si el complejo apical es alterado y se
pierde PLEKHA7, se desregula la producción de mi‐
croARNs, y p120 y la proteína cadherina B adquieren
una función oncogénica, promoviendo el crecimiento
celular.

restaurar sus niveles normales, debería de poderse
recuperar la función normal de la célula (los frenos).
“Los experimentos iniciales en algunos tipos de cán‐
cer agresivo están siendo muy prometedores,” con‐
cluye.
Referencia: Kourtidis A, et al. Distinct E‐cadherin‐
based complexes regulate cell behavior through miR‐
NA processing or Src and p120 catenin activity. Nat
Cell Biol. 2015 Aug 24. doi: 10.1038/ncb3227.
Fuente:
http://newsnetwork.mayoclinic.org/
discussion/mayo‐clinic‐researchers‐find‐new‐code‐
that‐makes‐reprogramming‐of‐cancer‐cells‐possible

“Creemos que la pérdida del complejo formado por
PLEKHA7 y el microprocesador es un evento tem‐
prano y de algún modo universal en el cáncer,” indica
Anastasiadis, director del Departamento de Biología
del Cáncer de la Clínica Mayo del Campus de Florida.
“En la mayoría de muestras de tumores humanos
que hemos examinado, esta estructura apical está
ausente, aunque la cadherina E y p120 siguen presen‐
tes. Esto es el equivalente a un coche que circula a
toda velocidad, lleva un montón de carburante (la
proteína p120 mala) y no tiene frenos (el complejo
formado por PLEKHA7 y el microprocesador)”. El
investigador añade que administrando los micro‐
ARNs que se ven afectados por esta situación, para
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Mayor riesgo de recaída de la leucemia mieloide
aguda en pacientes con mutaciones que persisten
tras la quimioterapia
Un reciente estudio, publicado en el Journal of the
American Medical Association, revela que los pacien‐
tes de leucemia mieloide aguda con mutaciones que
han persistido en sus células tras la quimioterapia,
tienen un mayor riesgo de recaída de la enfermedad.
La leucemia mieloide aguda (LMA) es un tipo de
cáncer caracterizado por la proliferación anormal de
los mieloblastos – células que tras diferenciarse dan
lugar a algunos tipos de glóbulos blancos – en la mé‐
dula ósea, lo que interfiere con la producción de las
células sanguíneas normales y da lugar a que éstas
no se generen en las cantidades necesarias para el
organismo.
A pesar de las recientes mejoras en el tratamiento
de la leucemia mieloide aguda, un 20% de los pa‐
cientes no logra alcanzar la remisión tras la quimio‐
terapia, e incluso en los casos en los que si se consi‐
gue una completa remisión, un 50% sufren recaídas
posteriormente. Ante esta situación, es vital el desa‐
rrollo de métodos que permitan diferenciar a los pa‐
cientes de mayor riesgo a sufrir recaídas, para así
tener tiempo para tomar las medidas terapéuticas
necesarias.
Bajo la forma de un estudio retrospectivo, los inves‐
tigadores analizaron el perfil genómico de las mues‐
tras tomadas en el momento del diagnóstico de 71
pacientes con LMA que habían tratados con quimio‐
terapia. El análisis del patrón de mutaciones no
mostró diferencias entre los pacientes en los que la
enfermedad había remitido y los pacientes que ha‐
bían experimentado una recaída. A continuación, el
equipo analizó 50 pacientes de los que se disponía
tanto de material obtenido en el diagnóstico, como
de muestras obtenidas 30 días tras la terapia de in‐
ducción de la remisión. La mitad de estos pacientes
contenían, en el momento de la remisión, al menos
un 5% de células de la médula ósea con mutaciones
persistentes asociadas a la leucemia. Interesante‐
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Células humanas con leucemia mieloide aguda. Imagen: Laboratorio del
Dr. Liotta. National Cancer Institute. NCI visuals. National Institute of
Health, EEUU.

mente, este grupo de pacientes había mostrado una
tasa de supervivencia menor, con una mediana de
tiempo de supervivencia de 10.5 meses, en compa‐
ración a la de los pacientes cuyas mutaciones habían
sido eliminadas con la quimioterapia inicial, que al‐
canzaban los 42 meses de mediana.
Además, los investigadores observaron que no to‐
das las mutaciones son eliminadas con la misma efi‐
cacia tras la quimioterapia convencional. Mutacio‐
nes en genes como DNMT3A, TET2, IDH1 e IDH2,
relacionadas con el inicio de la enfermedad, no se
eliminan de forma eficaz, al contrario de lo que suce‐
de con mutaciones en los genes FLT3, NPM1 o KRAS.
Los resultados del trabajo indican que llevar a cabo
el análisis genómico de los pacientes con LMA des‐
pués de la quimioterapia e identificar si han resistido
el tratamiento suficientes células con mutaciones
asociadas a la enfermedad como para dar lugar a
una recaída del paciente es eficiente para predecir la
evolución de la enfermedad. También proporcionan
información sobre la estructura clonal de los pacien‐
tes con LMA e indican que la eliminación de las célu‐
las con mutaciones fundadoras, relacionadas con la
inducción inicial de la enfermedad, es fundamental
para el éxito del tratamiento.
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Los investigadores analizaron el genoma buscando mutaciones relacionadas con la leucemia mieloide aguda que hubieran resistido a la
quimioterapia. Imagen: Panel de exposición con los cromosomas humanos. Dani Lurie (CC BY 2.0)

Los investigadores resaltan que los resultados obte‐
nidos en el trabajo están construidos a partir de los
datos de hace más de una década, en los que se su‐
gería que el aumento en el riesgo de recaídas de la
LMA estaba asociado una eliminación ineficiente de
las células de leucemia con anormalidades cromosó‐
micas. Sin embargo, la imposibilidad de analizar el
genoma para obtener una imagen más detallada ha‐
bía impedido profundizar más en la materia.
Aunque el estudio deberá confirmarse en una mues‐
tra de mayor tamaño, los datos indican que el análisis
genómico de las células de la LMA tras obtener la
remisión de los pacientes por quimioterapia puede
mejorar la clasificación de los mismos en base al ries‐
go a desarrollar una recaída, llevando en definitiva, a
un mejor manejo de los pacientes.
“Si nuestros resultados son confirmados en estudios
prospectivos más amplios, el perfil genético tras la
quimioterapia inicial podría ayudar a los oncólogos a
predecir el pronóstico de forma temprana en la leu‐
cemia de un paciente, y determinar si el paciente ha
respondido a la quimioterapia, sin tener que espera
que el cáncer recurra,” manifiesta Jeﬀery M Klco, pri‐

mer autor del trabajo. El investigador indica que esta
aproximación de obtener perfiles genéticos a partir
de la secuenciación del genoma tras el tratamiento
inicial del paciente, podría resultar también útil para
otros tipos de cáncer.
Referencias:
Klco JM, et al. Association Between Mutation Clearan‐
ce After Induction Therapy and Outcomes in Acute
Myeloid Leukemia. JAMA. 2015 Aug 25;314(8):811‐22.
doi: 10.1001/jama.2015.9643.
Pastore F, Levine RL. Next‐Generation Sequencing
and Detection of Minimal Residual Disease in Acute
Myeloid Leukemia: Ready for Clinical Practice? JAMA.
2015
Aug
25;314(8):778‐80.
doi:
10.1001/
jama.2015.9452.
Fuente:
https://news.wustl.edu/news/Pages/Relapse‐poor‐
survival‐in‐acute‐leukemia‐linked‐to‐genetic‐
mutations‐that‐persist‐in‐remission.aspx
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Características genéticas comunes en diferentes
enfermedades autoinmunes
Diferentes enfermedades autoinmunes presentan
componentes genéticos comunes, lo que podría ace‐
lerar el desarrollo de tratamientos para algunas de
estas enfermedades, indica un reciente estudio del
Children’s Hospital of Philadelphia.
Los investigadores llevaron a cabo un meta‐análisis
de 10 enfermedades autoinmunes pediátricas
(diabetes tipo I, enfermedad celiaca, artritis juvenil
idiopática, inmunodeficiencia común variable, lupus
eritematoso sistemático, enfermedad de Crohn, co‐
litis ulcerosa, psoriasis, tiroiditis autoinmune y es‐
pondilitis anquilosante), en el que se evaluó la varia‐
ción genética de más de 6.035 pacientes y 10.718
controles asociada a dichas enfermedades. De este
modo encontraron 27 regiones del genoma, de las
cuales 22 eran compartidas por al menos dos enfer‐
medades autoinmunes, y 19 lo eran por al menos
tres de ellas. Además, en base a la expresión génica
aumentada observada en tejidos y tipos celulares
específicos, los investigadores identificaron grupos
de genes candidatos asociados a las enfermedades
autoinmunes consideradas en el estudio. De confir‐
marse el papel de estos genes potenciales en el
desarrollo de las enfermedades autoinmunes, po‐
drían ser utilizados para la obtención de tratamien‐
tos para las mismas. “Nuestra aproximación hizo
algo más que encontrar asociaciones genéticas en‐
tre un grupo de enfermedades,” indica Hakon Ha‐
konarson, líder del estudio y director del Centro de
Genómica Aplicada en el Children’s Hospital of Phila‐
delphia. “Identificamos genes con relevancia biológi‐
ca para estas enfermedades, que actúan en redes y
rutas génicas que podrían ofrecer dianas muy útiles
para la terapia.”
La idea de que las diferentes condiciones autoinmu‐
nes comparten parte de su predisposición genética
ya se había planteado con anterioridad, debido a la
forma en la que se transmite este tipo de enferme‐
dades en las familias y al hecho de que a menudo un
mismo paciente presentaba diferentes enfermeda‐
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Imagen: Jade Ades (National Human Genome Research Institute, EEUU
www.genome.gov)

des autoinmunes. Sin embargo, los estudios de aso‐
ciación se llevaban a cabo de forma independiente
para cada enfermedad y no de forma conjunta, co‐
mo se ha hecho en el presente estudio.
Referencia: Li YR, et al. Meta‐analysis of shared ge‐
netic architecture across ten pediatric autoimmune
diseases. Nat Med. 2015 Aug 24. doi: 10.1038/
nm.3933.
Fuente:
http://www.chop.edu/news/genetic‐
overlapping‐multiple‐autoimmune‐diseases‐may‐
suggest‐common‐therapies#.VdwYMfl42a4
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Cómo una mutación en C9orf72 produce los daños
cerebrales asociados a la esclerosis lateral
amiotrófica y demencia frontotemporal
Hace cuatro años se identificó una mutación en el
gen C9orf72 como causa más común de los daños
cerebrales asociados a la esclerosis lateral amiotrófi‐
ca y la demencia frontotemporal hereditarias. Sin
embargo, los mecanismos por los que la mutación,
una expansión de la repetición de nucleótidos
GGGGCC en la secuencia de esa región, daba lugar
ambas patologías, no han sido caracterizados hasta
ahora.
Dos estudios, dirigidos por el St. Jude Children’s Re‐
search Hospital y la Universidad Johns Hopkins, indi‐
can que la expansión patológica en el ARN resultante
de la expresión de C9orf72 altera el transporte de
proteínas y ARN desde el núcleo hacia el citoplasma.
A través del rastreo de 400 proteínas candidatas a
interaccionar con la expansión del ARN, en un mode‐
lo de la enfermedad en Drosophila, investigadores de
la Universidad Johns Hopkins encontraron que la fun‐
ción de una de estas proteínas, RanGAP, estaba alte‐
rada. RanGAP interviene en el transporte de molécu‐
las a través de los poros que comunican el núcleo,
compartimento central de la célula donde se localiza
el material hereditario, con el resto del espacio intra‐
celular, en el que las moléculas de ARN son traduci‐
das a proteínas. Tanto en el modelo en Drosophila
como en células y muestras de tejido cerebral obteni‐
das de pacientes, los investigadores observaron que
las moléculas que dependen de RanGAP para su
transporte se acumulaban fuera del núcleo. Los in‐
vestigadores consiguieron revertir el efecto tóxico de
la expansión de nucleótidos patológica mediante la
adición de ARNs diseñados para unirse a la misma, y
evitar así que la expansión pudiera interaccionar Ran‐
GAP. Estos ARNs podrían constituir la base para el
desarrollo de fármacos para el tratamiento de los
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y demen‐
cia frontotemporal.
Jeﬀrey Rothstein, responsable del trabajo, y director

Neuronas. Imagen cortesía de la Dra. Veronica La Padula.

del Centro Robert Prackard para la Investigación en
Esclerosis Lateral Amiotrófica de la Universidad
Johns Hopkins, ha iniciado ya una colaboración con
una empresa farmacéutica para desarrollar un fárma‐
co que actúe como los ARNs que bloquean la repeti‐
ción patológica en C9orf72. El investigador indica que
todavía son necesarios más estudios para confirmar
su potencial y reconoce que todavía quedan años
hasta la posibilidad de obtener un fármaco comer‐
cialmente disponible para los pacientes. “Todavía no
sabemos todos los pasos entre la mutación en
C9orf72 y la muerte celular en el cerebro,” manifiesta
el investigador. “Pero nuestra creencia es que es lo
que la inicia, y esta es ciertamente una buena diana
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Dos estudios indican que la mutación en C9orf72 asociada a la esclerosis
lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal está implicada en el trans‐
porte de biomoléculas entre el núcleo y resto de la célula.. Representación de
una célula animal típica, en la que se observan, entre otros orgánulos múlti‐
ples mitocondrias. Imagen: Judith Stoﬀer, (National Institute of General
Medical Sciences, NIGMS).

terapéutica.”
En otro estudio paralelo, en el que también se utilizó
Drosophila para modelar la enfermedad, investiga‐
dores del St. Jude Children’s Research Hospital en‐
contraron el mismo tipo de alteraciones en el trans‐
porte de moléculas del núcleo al citoplasma. Al in‐
troducir diferente número de repeticiones de la ex‐
pansión en la mosca, el equipo encontró que en las
moscas a las que se había introducido un número de
repeticiones patológico presentaban alteraciones en
la membrana nuclear y componentes de los poros
nucleares a través de los que se realiza el transporte
de moléculas. Además, se encontró una acumula‐
ción de ARN en el núcleo de las células portadoras
de la mutación, tanto de mosca como de pacientes,
lo que evita que muchas proteínas sean traducidas
en cantidad suficiente.
“Las mutaciones en C9orf72 son, de lejos, el defecto
genético más común asociado a la esclerosis lateral
múltiple y la demencia frontotemporal, por lo que
entender cómo la mutación provoca la enfermedad
es tremendamente importante para los esfuerzos en
desarrollar terapias que detengan o remitan la
muerte de las neuronas en el cerebro y la médula
espinal de los pacientes,” manifiesta J. Paul Taylor,
catedrático en el departamento de Biología Celular y
Molecular del St. Jude Children’s Research Hospital,
investigador en el Howard Hughes Medical Institute
y uno de los directores del trabajo. “Se necesita es‐
tas terapias desesperadamente puesto que no hay
tratamientos que demuestren un alto o retroceso de
los desrdenes. La mayoría de los pacientes mueren
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dentro de los primeros cinco años tras el diagnósti‐
co.”
Ambos trabajos indican que la mutación en C9orf72
asociada a la esclerosis lateral amiotrófica y la de‐
mencia frontotemporal hereditarias está implicada
en el transporte de biomoléculas entre el núcleo y
resto de la célula, lo que altera el equilibrio de la cé‐
lula. Aunque todos los participantes alterados en el
proceso no han sido todavía precisados, los resulta‐
dos de los trabajos apuntan hacia diferentes estrate‐
gias terapéuticas destinadas a resolver el
“embotellamiento del tráfico molecular” responsa‐
ble de los daños cerebrales observados en ambas
enfermedades.
Referencias:
Zhang K, et al. The C9orf72 repeat expansion disrupts
nucleocytoplasmic transport. Nature. 2015 Sep 3;525
(7567):56‐61. doi: 10.1038/nature14973.
Freibaum BD, et al. GGGGCC repeat expansion in
C9orf72 compromises nucleocytoplasmic transport.
Nature. 2015Aug 26. doi: 10.1038/nature14974.
Fuentes:
https://www.stjude.org/media‐resources/news‐
releases/2015‐medicine‐science‐news/common‐
mutation‐causes‐neurodegenerative‐disease.html
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/
releases/
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Los nuevos y mejorados linfocitos T de diseño
eliminan las células tumorales sin afectar a las
células normales del organismo
Desde hace algún tiempo la inmunoterapia, basada
en la utilización del sistema inmune del propio pa‐
ciente para atacar y eliminar las células tumorales, se
ha presentado como una aproximación muy atractiva
para hacer frente al cáncer. Entre las diferentes op‐
ciones que ofrece la inmunoterapia, una de las más
prometedoras ha sido la de modificar genéticamente
los linfocitos del paciente para que produzcan unos
receptores de superficie especiales, denominados
receptores de antígenos quiméricos (CARs en sus
siglas en inglés). Los CARs son proteínas que permi‐
ten a los linfocitos reconocer una proteína (o antí‐
geno) específico en las células tumorales. Así, los lin‐
focitos se extraen del paciente, se modifican y crecen
hasta tener un número suficiente y se vuelven a in‐

troducir en el paciente, donde reconocen las células
que producen los antígenos frente a los que se han
diseñado y actúan contra ellas.
Esta aproximación ya está siendo probada en algu‐
nos pacientes con, linfocitos dirigidos hacia proteínas
presentes en las células responsables de la leucemia
o linfoma o incluso cáncer gastrointestinal con me‐
tástasis. De hecho, un reciente artículo en Science
Translational Medicine acaba de revelar que la persis‐
tencia de los linfocitos T modificados en los pacien‐
tes con leucemia correlaciona con la respuesta clínica
y que estas células linfocítica crónica se mantienen
funcionales hasta cuatro años. Mediante este trata‐
miento, ninguno de los pacientes en los que se obser‐
vó remisión de la enfermedad presentó una recaída.

Linfocito T. Imagen: BruceBlaus. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].
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Linfocitos T killer atacando una célula tumoral. Imagen: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz and Gillian Griﬃths, National Institutes of Health.

Otro ejemplo es un trabajo publicado esta semana en
Neuro‐oncology, en el que se combina quimioterapia
e inmunoterapia de células T modificadas para el tra‐
tamiento del glioblastoma.
Pese a los buenos resultados obtenidos en algunos
tipos de cáncer, los linfocitos T modificados o linfoci‐
tos T CAR presentan una importante limitación: no
son capaces de diferenciar entre células sanas o célu‐
las tumorales. Esto es debido a que a pesar de que
son diseñados para reconocer proteínas que se pro‐
ducen en exceso en las células tumorales, algunas de
las células normales también pueden producirlas,
aunque a niveles normales. En el caso del cáncer que
afecta a las células sanguíneas, la pérdida de algunas
células normales como consecuencia de la acción de
los linfocitos modificados puede no ser demasiado
grave si las poblaciones celulares normales pueden
renovarse. Sin embargo, en el caso de los tumores
sólidos, los linfocitos modificados destinados a elimi‐
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nar el cáncer, pueden producir un daño tisular dema‐
siado alto.
Dos estudios publicados en paralelo en Cancer Re‐
search han solventado este problema, obteniendo
linfocitos T modificados capaces de distinguir entre
las células tumorales que expresan las proteínas
ErbB2 o EGFR a niveles muy elevados y células nor‐
males que también las expresan pero a niveles fisio‐
lógicos.
En ambos trabajos, los investigadores generaron lí‐
neas de linfocitos T modificados diseñadas para te‐
ner diferentes niveles de afinidad hacia las proteínas
sobreexpresadas por las células del cáncer. En contra
de lo esperado, observaron que aquellos con mayor
afinidad hacia dichas proteínas atacaban tanto las
células tumorales como las células normales. Sin em‐
bargo, los linfocitos cuyos receptores presentaban
menor afinidad hacia las proteínas que reconocen,
eran igual de efectivos contra las células tumorales y
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no mostraban efecto tóxico sobre las normales.

5472.CAN‐15‐0139

Los estudios preclínicos preliminares llevados a cabo
en ambos trabajos resultan muy positivos, aunque
los investigadores se muestran prudentes e indican
que no se puede eliminar completamente la posibili‐
dad de que haya cierta toxicidad fuera del tejido dia‐
na. Así, los primeros ensayos clínicos deberán ser
diseñados de forma adecuada para probar su efecto
en diferentes tumores. También se estudiarán otras
variables de la estructura de los receptores de los
linfocitos modificados que puedan influir en la activi‐
dad de los mismos.

Porter DL, et al. Chimeric antigen receptor T cells per‐
sist and induce sustained remissions in relapsed refrac‐
tory chronic lymphocytic leukemia. Science Translatio‐
nal Medicine. 2015. Vol. 7, Issue 303, pp. 303ra139.
DOI: 10.1126/scitranslmed.aac5415

De momento, lo que se extrae de los trabajos es que
la nueva estrategia de modificar la afinidad de los
receptores de los linfocitos de diseño tiene el poten‐
cial, no sólo de mejorar la seguridad y resultado clíni‐
co de los linfocitos modificados contra dianas valida‐
das, sino también de aumentar el número de tipos de
cáncer, algunos de los cuales no pueden ser tratados
con linfocitos modificados en la actualidad debido a
los problemas de toxicidad asociados al reconoci‐
miento de las dianas en las células sanas. Esto inclu‐
ye especialmente los cánceres en los que es común
la expresión excesiva de las proteínas ErbB2 o EGFR,
como el cáncer de mama, ciertos tumores cerebrales,
cáncer d pulmón, pancreático, de ovario, colon o de
células escamosas en cabeza y cuello. “Una deriva‐
ción importante de este estudio es que los científicos
pueden afinar o modular la afinidad de un linfocito T
CAR según las necesidades de un tumor dado,” expli‐
ca Laurence JN Cooper, director de uno de los traba‐
jos.

Everson RG, et al. Eﬃcacy of systemic adoptive trans‐
fer immunotherapy targeting NY‐ESO‐1 for glioblasto‐
ma. Neuro‐oncology. 2015. Doi: 10.1093/neuonc/
nov153
Fuentes:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015‐09/
aafc‐mct082815.php
http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News‐
Release‐Detail.aspx?ItemID=752#.VecMNJdPJM5“

Referencias:
Liu X, et al. Aﬃnity‐Tuned ErbB2 or EGFR Chimeric
Antigen Receptor T Cells Exhibit an Increased Thera‐
peutic Index against Tumors in Mice. Cancer Research.
2015. 75 (17): 3596 doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐
0159
Caruso HG, et al. Tuning Sensitivity of CAR to EGFR
Density Limits Recognition of Normal Tissue While
Maintaining Potent Antitumor Activity. Cancer Re‐
search, 2015; 75 (17): 3505 doi: 10.1158/0008‐
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FTO y la susceptibilidad genética a la obesidad
El creciente número de personas afectadas (más de
600 millones en todo el mundo), así como su influen‐
cia sobre diversas patologías humanas como las en‐
fermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2,
algunos trastornos del aparato locomotor y ciertos
tipos de cáncer, han convertido a la obesidad en uno
de los principales problemas de salud a nivel mun‐
dial.
Definida como una acumulación excesiva de grasa
en el cuerpo, perjudicial para la salud, la obesidad se
suele considerar como un desequilibrio energético
entre la cantidad de calorías consumidas y las gasta‐
das. Así, la alimentación y la realización de actividad
física tienen un papel crucial en su desarrollo. Un
reciente estudio, dirigido por el Massachussets Insti‐
tute of Technology y la Universidad de Harvard acaba
de introducir un nuevo elemento en la ecuación: la
genética de cada individuo.
De los diferentes estudios de asociación realizados
hasta la fecha, la región genómica FTO es la que pre‐
senta una mayor relación con el riesgo a la obesidad.
Sin embargo, cómo puede la variación genética en
esta región conferir vulnerabilidad a la obesidad, era
una cuestión todavía no resuelta.
A través de análisis epigenómico de 127 tipos de cé‐
lulas humanas, los investigadores encontraron evi‐
dencias de que el tipo celular más afectado por la
variación genética en el locus FTO son los progenito‐
res de los adipocitos, las células en las que se alma‐
cenan las grasas. Además identificaron un interrup‐
tor genético en la región que regula los genes IRX3 y
IRX5. Al comparar células con las diferentes varian‐
tes genéticas, el equipo encontró que en las células
progenitoras de los adipocitos la variante de riesgo
activa dicho interruptor‐ que normalmente está apa‐
gado – y éste a su vez activa los genes IRX3 e IRX5.
De este modo durante la diferenciación de los adipo‐
citos, las células que contienen la variante genética
de riesgo duplican su expresión de los genes IRX3 e
IRX5.
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Imagen: Petr Kratochvil [CC0], via Wikimedia Commons.

El equipo determinó que IRX3 e IRX5 intervienen en
la termogénesis, proceso por el que los adipocitos
disipan la energía en forma de calor, en lugar de acu‐
mularla como grasa. Así, en las células con la varian‐
te de riesgo, los adipocitos experimentan una transi‐
ción desde las células capaces de disipar la energía a
células que acumulan energía, lo que lleva a la obesi‐
dad.
“Los primeros estudios sobre la termogénesis esta‐
ban enfocados en el tejido graso marrón, que juega
un papel principal en ratón, pero es virtualmente no
existente en los humanos adultos,” indica Melina
Claussnitzer primer autor del trabajo. “Esta nueva
ruta controla la termogénesis en las más abundan‐
tes reservas del tejido adiposo blanco, y su asocia‐
ción genética con la obesidad indica que afecta el
equilibrio global de energía en humanos.”
Los investigadores comprobaron, en las células de
un paciente, que la edición del genoma para sustituir
la variante de riesgo por la de no riesgo volvía a inac‐
tivar el interruptor genético, restaurando la repre‐
sión de IRX3 e IRX5 de forma que volvía a activarse el
programa de expresión de genes relacionados con la
disipación de energía y se restauraba la termogéne‐
sis.
Además, observaron que tanto en células humanas
como en ratón se podían revertir los efectos de la
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Adipocitos

Tejido adiposo. Blausen.com staﬀ. "Blausen gallery
2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 20018762.

variante genética actuando sobre la expresión de
IRX3 o IRX5. “Manipulando la nueva ruta, pudimos
cambiar los programas de almacenamiento y disipa‐
ción de energía a nivel celular y a nivel del organismo
completo, proporcionando nueva esperanza para la
cura contra la obesidad,” ha manifestado Manolis
Kellis director del trabajo.
Los resultados del trabajo suponen, en primer lugar,
un cambio importante en la forma de abordar la obe‐
sidad, ya que gran parte de los estudios previos con‐
sideraban que la acción de la variante de riesgo en
FTO tendría lugar sobre los circuitos nervioso que
controlan el apetito, y sin embargo, su impacto sobre
los progenitores de los adipocitos indica la existencia
de rutas independientes de las cerebrales. Además,
proporcionan nuevas vías de acción terapéutica para
el tratamiento de la obesidad. “Saber la variante cau‐
sal implicada en la asociación a la obesidad podría
permitir la edición del genoma en las células somáti‐
cas como una vía terapéutica para los individuos por‐

tadores del alelo de riesgo,” indica Kellis. “Pero lo
que es más importante, los circuitos celulares descu‐
biertos podrían permitirnos regular un interruptor
metabólico maestro en los individuos en riesgo o sin
él para contrarrestar contribuciones a la obesidad
ambientales, de estilo de vida o genéticas.”
Referencia: Claussnitzer M, et al. FTO Obesity Va‐
riant Circuitry and Adipocyte Browning in Humans. N
Engl J Med. 2015 Sep 3;373(10):895‐907. doi: 10.1056/
NEJMoa1502214.
Fuente: http://news.mit.edu/2015/pathway‐controls‐
metabolism‐underlying‐obesity‐0819
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Noticias cortas
Un estudio revela cómo buscan los errores dos pro‐
teínas que intervienen en la prueba de lectura rea‐
lizada durante la replicación del ADN.
Qiu R, et al. MutL traps MutS at a DNA mismatch.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Aug 17. pii:
201505655.

Un suplemento dietético, el ácido alfa lipoico, esti‐
mula la telomerasa y muestra resultados positivos
en un modelo de arteriosclerosis en ratón.
Xiong S, et al. PGC‐1α Modulates Telomere Function
and DNA Damage in Protecting against Aging‐Related
Chronic Diseases. Cell Rep. 2015 Sep 1;12(9):1391‐9.
doi: 10.1016/j.celrep.2015.07.047.

Un estudio revela cómo la obesidad aumenta el
riesgo al cáncer de mama, promoviendo cambios
en la matriz extracelular del tejido mamario que
permiten el crecimiento anómalo.
Seo BR, et al. Obesity‐dependent changes in intersti‐
tial ECM mechanics promote breast tumorigenesis. Sci
Transl Med. 2015 Aug 19;7(301):301ra130. doi:
10.1126/scitranslmed.3010467.

Una vacuna de ADN para el virus responsable del
síndrome respiratorio de oriente medio.
Muthumani K, et al. A synthetic consensus anti‐spike
protein DNA vaccine induces protective immunity
against Middle East respiratory syndrome coronavirus
in nonhuman primates. Sci Transl Med. 2015 Aug 19;7
(301):301ra132. doi: 10.1126/scitranslmed.aac7462.

Estrategias para la preparación de los futuros pro‐
fesionales en Medicina Genómica.
Linderman MD, et al. Preparing the next generation of
genomicists: a laboratory‐style course in medical geno‐
mics. BMC Med Genomics. 2015 Aug 12;8:47. doi:
10.1186/s12920‐015‐0124‐y.

Detección de individuos portadores de mutaciones
patológicas: una visión de futuro.
Beaudet AL. Global genetic carrier testing: a vision for
the future. Genome Med. 2015 Jul 29;7(1):79. doi:
10.1186/s13073‐015‐0204‐9.

La duplicación en la línea germinal de los genes
ATG2B y GSKIP predispone a los tumores mieloi‐
des de carácter familiar.
Saliba J, et al. Germline duplication of ATG2B and
GSKIP predisposes to familial myeloid malignancies.
Nat Genet. 2015 Aug 17. doi: 10.1038/ng.3380.

El interés del público en la genómica personal in‐
cluye no sólo la predicción de posibles enfermeda‐
des futuras sino también proporcionar una explica‐
ción a las condiciones que ya manifiestan.
Meisel SF, et al. Explaining, not just predicting, drives
interest inpersonal genomics. Genome Med. 2015 Aug
1;7(1):74. doi: 10.1186/s13073‐015‐0188‐5.

Ausencia de marcas canónicas de cromatina activa
en los genes regulados durante el desarrollo en
Drosophila.
Pérez‐Lluch S, et al. Absence of canonical marks of
active chromatin in developmentally regulated genes.
Nat Genet. 2015 Aug 17. doi: 10.1038/ng.3381.

Mutaciones en el gen SPATA5 asociadas a la micro‐
cefalia, discapacidad intelectual y pérdida de audi‐
ción.
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Tanaka AJ, et al. Mutations in SPATA5 Are Associate‐
dwith Microcephaly, Intellectual Disability, Seizures,
and Hearing Loss. Am J Hum Genet. 2015 Aug 19. pii:
S0002‐9297(15)00290‐6.
doi:
10.1016/
j.ajhg.2015.07.014.

Diagn. 2015 Sep;17(5):554‐9.
j.jmoldx.2015.05.002.

doi:

10.1016/

Nueva estrategia para mejorar la detección de mu‐
taciones en el gen PMS2 relacionadas con el sín‐
drome de Lynch.

Investigadores de la Universidad de Columbia
desarrollan una herramienta para mejorar el diag‐
nóstico clínico del síndrome de Klinefelter, carac‐
terizado por la presencia, en las células de los afec‐
tados, de un cromosoma X extra.

Li J, et al. A Comprehensive Strategy for Accurate Mu‐
tation Detection of the Highly Homologous PMS2. J
Mol Diagn. 2015 Sep;17(5):545‐53. doi: 10.1016/
j.jmoldx.2015.04.001.

Close S, et al. Phenotype and Adverse Quality of Life
in Boys with Klinefelter Syndrome. J Pediatr. 2015 Jul
20. pii: S0022‐3476(15)00675‐7. doi: 10.1016/
j.jpeds.2015.06.037.

Un análisis de sangre para identificar los pacientes
con cáncer de mama que sufrirán una recaída des‐
pués del tratamiento.

Un estudio relaciona la presencia de niveles bajos
de vitamina D con mayor susceptibilidad a la escle‐
rosis múltiple.
Mokry LE, et al. Vitamin D and Risk of Multiple Sclero‐
sis: A Mendelian Randomization Study. PLoS Med.
2015 Aug 25;12(8):e1001866. doi: 10.1371/
journal.pmed.1001866.

Garcia‐Murillas I, et al. Mutation tracking in circulating
tumor DNA predicts relapse in early breast cancer. Sci
Transl Med. 2015 Aug 26;7(302):302ra133.
doi:10.1126/scitranslmed.aab0021.

La herencia epigenética, bajo la cual los factores
ambientales pueden afectar los genes de la des‐
cendencia, es apoyada por un estudio en el que se
observa la transmisión del trauma del Holocausto
a los hijos de los supervivientes.

Investigadores españoles desarrollan estrategias
para reducir el estrés que provoca daños en el ge‐
noma de las células madre pluripotentes inducidas
y las hacen más seguras para su utilización en me‐
dicina regenerativa.

Yehuda R, et al. Holocaust Exposure Induced Interge‐
nerational Eﬀects on FKBP5 Methylation. Biological
Psychiatry.
2015.
Doi:
10.1016/
j.biopsych.2015.08.005

Ruiz S, et al. Limiting replication stress during somatic
cell reprogramming reduces genomic instability in in‐
duced pluripotent stem cells. Nat Commun. 2015 Aug
21;6:8036. doi: 10.1038/ncomms9036.

Reino Unido planea secuenciar 100.000 genomas
para el 2017, lo que conllevará el desarrollo e inno‐
vación de los software de análisis actuales.

CanDL, una base de datos de mutaciones del cán‐
cer con susceptibles de ser tomadas en cuenta a la
hora de los ensayos clínicos o toma de decisiones
terapéuticas.
Damodaran S, et al. Cancer Driver Log (CanDL): Cata‐
log of Potentially Actionable Cancer Mutations. J Mol
30 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 32 | 2015
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Marx V. The DNA of a nation. Nature. 2015 Aug
27;524(7566):503‐5. doi:10.1038/524503a.

Un equipo del IRB Barcelona muestra que la activi‐
dad de los genes de supresores de tumores limita
el crecimiento de las poblaciones de células veci‐
nas en un modelo en Drosophila.
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Ferreira A, Milán M. Dally Proteoglycan Mediates the
Autonomous and Nonautonomous Eﬀects on Tissue
Growth Caused by Activation of the PI3K and TOR
Pathways. PLoS Biol. 2015 Aug 27;13(8):e1002239.
doi: 10.1371/journal.pbio.1002239.

Un estudio revela que las partículas de VIH no son
responsables directas del SIDA, sino que es su
transmisión célula a célula lo que activa el efecto
dominó en el sistema inmune que lleva a la muerte
masiva de las células.
Galloway NL, et al. Cell‐to‐Cell Transmission of HIV‐1
Is Required to Trigger Pyroptotic Death of Lymphoid‐
Tissue‐Derived CD4 T Cells. Cell Rep. 2015 Aug 26. pii:
S2211‐1247(15)00882‐7.
doi:
10.1016/
j.celrep.2015.08.011.

La movilidad entre diferentes ambientes del nú‐
cleo celular regula las oscilaciones diarias en la ac‐
tividad génica de genes controlados por el reloj
molecular.
Zhao H, et al. PARP1‐ and CTCF‐Mediated Interacti‐
ons between Active and Repressed Chromatin at the
Lamina Promote Oscillating Transcription. Mol Cell.
2015 Aug 26. pii: S1097‐2765(15)00577‐8. doi:
10.1016/j.molcel.2015.07.019.

Un trabajo del Instituto Salk de Estudios Biológi‐
cos muestra cómo las proteínas de reparación del
ADN detectan los daños en el genoma celular y
viral y evalúan si es necesaria una respuesta global
o localizada.
Shah GA, O'Shea CC. Viral and Cellular Genomes Acti‐
vate Distinct DNA Damage Responses. Cell. 2015 Aug
27;162(5):987‐1002. doi: 10.1016/j.cell.2015.07.058.

Impacto de la medicina de precisión en el manejo
del cáncer de mama.
Kurian AW, Friese CR. Precision Medicine in Breast
Cancer Care: An Early Glimpse of Impact. JAMA On‐

col. 2015 Aug 27. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.2719.

Un estudio revela la intervención del virus AAV2 en
el desarrollo del carcinoma hepatocelular.
Nault JC, et al. Recurrent AAV2‐related insertional
mutagenesis in human hepatocellular carcinomas. Nat
Genet. 2015 Aug 24. doi: 10.1038/ng.3389.

Una revisión de la genética de la enfermedad de
Alzheimer, sus implicaciones clínicas y perspecti‐
vas.
Van Cauwenberghe C, et al. The genetic landscape of
Alzheimer disease: clinical implications and perspecti‐
ves. Genet Med. 2015 Aug 27. doi: 10.1038/
gim.2015.117.

El futuro de la genética y genómica según diferen‐
tes expertos.
Tyler‐Smith C, et al. Where Next for Genetics and Ge‐
nomics? PLoS Biol. 2015 Jul 30;13(7):e1002216. doi:
10.1371/journal.pbio.1002216.

Investigadores de la Universidad de Carolina del
Norte, EE.UU., diseñan un vehículo nanoscópico
hecho de ADN para introducir los componentes del
sistema CRISPR de edición del genoma en el inte‐
rior de las células a modificar.
Sun W, et al. Self‐Assembled DNA Nanoclews for the
Eﬃcient Delivery of CRISPR‐Cas9 for Genome Editing.
Angew Chem Int Ed Engl. 2015 Aug 27. doi: 10.1002/
anie.201506030.

El estrés de la replicación del ADN relacionado con
el síndrome de Joubert asociado a CEP290.
Slaats GG, et al. DNA replication stress underlies renal
phenotypes in CEP290‐associated Joubert syndrome. J
Clin Invest. 2015 Sep 1;125(9):3657‐66. doi: 10.1172/
JCI80657.
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Síntesis programada de tejido humano en 3D. In‐
vestigadores de la Universidad de California San
Francisco desarrollan un método para construir
pequeños modelos de órganos humanos en el la‐
boratorio. En él, las células se unen entre sí como
pequeños bloques moleculares de LEGO gracias a
las interacciones entre las moléculas de ADN con
las que son recubiertas.
Todhunter ME, et al. Programmed synthesis of three‐
dimensional tissues. Nat Methods. 2015 Aug 31. doi:
10.1038/nmeth.3553.

Descubierta una relación entre el gen APLP2 y el
desarrollo de miopía. Las personas con una varian‐
te del gen APLP2 que han pasado tiempo leyendo
o haciendo actividades que utilizan la vista cerca‐
na, tienen un mayor riesgo a desarrollar miopía.

Identificado un nuevo péptido que interviene la
enfermedad de Alzheimer.
Willem M, et al. η‐Secretase processing of APP inhibits
neuronal activity in the hippocampus. Nature. 2015
Aug 31. doi: 10.1038/nature14864

La infección con el virus Chikungunya induce la
aparición de un perfil característico de mediadores
de la respuesta inmune en sangre.
Teng TS, et al. A Systematic Meta‐analysis of Immune
Signatures in Patients With Acute Chikungunya Virus
Infection. J Infect Dis. 2015 Jun 15;211(12):1925‐35.
doi: 10.1093/infdis/jiv049.

El gen MACC1 como biomarcador para el pronósti‐
co del riesgo de metástasis en carcinoma Klatskin.

Tkatchenko AV, et al. APLP2 Regulates Refractive
Error and Myopia Development in Mice and Humans.
PLoS Genet. 2015 Aug 27;11(8):e1005432. doi:
10.1371/journal.pgen.1005432.

Lederer A, et al. Metastasis‐associated in colon cancer
1 is an independent prognostic biomarker for survival in
klatskin tumor patients. Hepatology. 2015 Sep;62
(3):841‐50. doi: 10.1002/hep.27885.

Cambios epigenómicos inducidos por infecciones
por patógenos intervienen en la memoria de la in‐
munidad innata.

Un estudio, dirigido por investigadores del CNIC y
el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de‐
muestra que la actividad insuficiente de Meis1, un
gen importante para el desarrollo del ojo durante
la fase embrionaria, causa microftalmia y pérdida
de capacidad visual en ratones adultos y se presen‐
ta como un candidato adicional para esta malfor‐
mación ocular en humanos.

Yoshida K, et al. The transcription factor ATF7 media‐
tes lipopolysaccharide‐induced epigenetic changes in
macrophages involved in innate immunological me‐
mory. Nat Immunol. 2015 Aug 31. doi: 10.1038/
ni.3257.

Un estudio dirigido por el Babraham Institute reve‐
la una red de interacciones físicas entre genes res‐
ponsable de mantener dichos genes inactivados
durante el desarrollo temprano.
Schoenfelder S, et al. Polycomb repressive complex
PRC1spatially constrains the mouse embryonic stem
cell genome. Nat Genet. 2015 Aug 31. doi: 10.1038/
ng.3393.
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Marcos S, et al. Meis1 coordinates a network of genes
implicated in eye development and microphthalmia.
Development. 2015 Sep 1;142(17):3009‐20. doi:
10.1242/dev.122176

Un estudio relaciona la eotaxina 1 con la edad de
inicio del Alzhéimer.
Lalli MA, et al. Whole‐genome sequencing suggests a
chemokine gene cluster that modifies age at onset in
familial Alzheimer's disease. Mol Psychiatry. 2015 Sep
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1. doi: 10.1038/mp.2015.131.

La expresión alterada de microARNs en la enfer‐
medad hepática grasa no alcohólica permite iden‐
tificar genes relacionados con la patología.
Leti F, et al. High‐throughput sequencing reveals alte‐
red expression of hepatic microRNAs in nonalcoholic
fatty liver disease‐related fibrosis. Transl Res. 2015
Sep;166(3):304‐14. doi: 10.1016/j.trsl.2015.04.014.

Investigadores de la Universidad de Oslo descu‐
bren la causa genética de nuevo desorden heredi‐
tario relacionado con la biogénesis de los peroxiso‐
mas.
Barøy T, et al. A novel type of rhizomelic chondrodys‐
plasia punctata, RCDP5, is caused by loss of the PEX5
long isoform. Hum Mol Genet. 2015 Jul 28.

Nanoparticulas biodegradables de ADN para atra‐
vesar la barrera de mucosidad en la terapia génica
dirigida a los pulmones.
Mastorakos P, et al. Highly compacted biodegradable
DNA nanoparticles capable of overcoming the mucus
barrier for inhaled lung gene therapy. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2015 Jul 14;112(28):8720‐5. doi: 10.1073/
pnas.1502281112.

Un aumento de CYFIP1 altera la morfología celular
y dendrítica de las neuronas, y desregula su meta‐
bolismo.
Oguro‐Ando A, et al. Increased CYFIP1 dosage alters
cellular and dendritic morphology and dysregulates
mTOR. Mol Psychiatry. 2015 Sep;20(9):1069‐78. doi:
10.1038/mp.2014.124.

La metilación del gen SKA2 asociada a mayor seve‐
ridad del trastorno por estrés postraumático.
Sadeh N, et al. SKA2 methylation is associated with
decreased prefrontal cortical thickness and greater

PTSD severity among trauma‐exposed veterans. Mol
Psychiatry. 2015 Sep 1. doi: 10.1038/mp.2015.134.

Un estudio dirigido por el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias
revela una firma molecular basada en perfiles de
microARNs en sangre que predice la respuesta al
tratamiento en pacientes con hipertensión resis‐
tente y apnea del sueño.
Sánchez‐de‐la‐Torre M, et al. Precision Medicine in
Patients With Resistant Hypertension and Obstructive
Sleep Apnea: Blood Pressure Response to Continuous
Positive Airway Pressure Treatment. J Am Coll Car‐
diol. 2015 Sep 1;66(9):1023‐32. doi: 10.1016/
j.jacc.2015.06.1315.

Cuando la proteína p53 tiene mutaciones asocia‐
das al cáncer activa mecanismos epigenéticos im‐
plicados en el crecimiento agresivo del cáncer.
Zhu J, et al. Gain‐of‐function p53 mutants co‐opt chro‐
matin pathways to drive cancer growth. Nature. 2015
Sep 2. doi: 10.1038/nature15251.

Un estudio encuentra reducción de Cdh1 en las cé‐
lulas del melanoma planteando nuevas posibilida‐
des terapéuticas para el tratamiento de este cán‐
cer.
Cao et al. The E3 ligase APC/CCdh1 promotes ubiquity‐
lation‐mediated proteolysis of PAX3 to suppress mela‐
nocyte proliferation and melanoma growth. Sci. Sig‐
nal. 01 Sep 2015: Vol. 8, Issue 392, pp. ra87. doi:
10.1126/scisignal.aab1995

Quimioterapia y linfocitos T modificados para el
tratamiento del glioblastoma, un tipo de cáncer
cerebral invasivo.
Everson RG, et al. Eﬃcacy of systemic adoptive trans‐
fer immunotherapy targeting NY‐ESO‐1 for glioblasto‐
ma. Neuro‐oncology. 2015. Doi: 10.1093/neuonc/
nov153
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Los estudios genómicos deberán decidir cuánta
información proporcionan a los participantes.
Reardon S. Giant study poses DNA data‐sharing dile‐
mma. Nature. 2015 Sep 3;525(7567):16‐7. doi:
10.1038/525016a.

Un estudio revela que RAB35, proteína conocida
por intervenir en el transporte de sustancias den‐
tro de la célula puede inducir su conversión a célu‐
las tumorales por medio de la activación de una
ruta de control del crecimiento celular.
Wheeler DB, et al. Identification of an oncogenic RAB
protein. Science. 2015. Doi: 10.1126/science.aaa4903

La interacción entre la composición genética, la
microbiota del intestino, y la dieta modulan la pre‐
disposición a la obesidad y el síndrome metabóli‐
co, muestra un estudio en ratón dirigido por el
Centro Joslin de Diabetes de la Universidad de Har‐
vard.
Ussar S, et al. Interactions between Gut Microbiota,
Host Genetics and Diet Modulate the Predisposition to
Obesity and Metabolic Syndrome. Cell Metab. 2015
Sep 1;22(3):516‐30. doi: 10.1016/j.cmet.2015.07.007.

Investigadores del Centro de Regulación Genómica
revelan que la proteína Mel18 regula el desarrollo
del músculo del corazón.
Morey L, et al. Polycomb Regulates Mesoderm Cell
Fate‐Specification in Embryonic Stem Cells through
Activation and Repression Mechanisms. Cell Stem
Cell. 2015. Sept. doi: 10.1016/j.stem.2015.08.009

La secuenciación de exomas revela nuevos genes
relacionados con la enfermedad inflamatoria intes‐
tinal.
Kelsen JR, et al. Exome Sequencing Analysis Reveals
Variants in Primary Immunodeficiency Genes in Pa‐
tients With Very Early Onset Inflammatory Bowel Di‐
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sease. Gastroenterology. 2015 Jul 16. pii: S0016‐5085
(15)00971‐3. doi: 10.1053/j.gastro.2015.07.006

Mecanismos, función y regulación de la actividad
de los elementos transponibles LINE1 en cáncer.
Xiao‐Jie L, et al. LINE‐1 in cancer: multifaceted fun‐
ctions and potential clinical implications. Genet Med.
2015 Sep 3. doi: 10.1038/gim.2015.119.

Una revisión sobre la genética del melanoma.
Read J, et al. Melanoma genetics. J Med Genet. 2015.
Doi: 10.1136/jmedgenet‐2015‐103150
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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

III Congreso Internacional de Investigació e Inno‐
vación en Enfermedades neurodegenerativas
Fecha: 21.23 Septiembre 2015
Organización: CIBERNED (Centro de Investigación
Biomédica en ,Red Enfermedades Neurodegenerati‐
vas) , CIEN (Fundación Centro Investigación Enfer‐
medades Neurológicas).
Información: http://ciberned.es/3‐congreso‐ciiien

XV Congreso Sociedad Española de Oncología Mé‐
dica
Fecha: 28‐30 Octubre 2015
Organización: SEOM
Información: http://seom2015.org/
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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/
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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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