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Beneficios del diagnóstico genético temprano de la
diabetes neonatal
El diagnóstico genético temprano de la diabetes neo‐
natal influye en el cuidado clínico de la enfermedad,
muestra un estudio dirigido por la Universidad de
Exeter, Reino Unido.
La diabetes neonatal, diagnosticada antes de los 6
meses de edad, es una enfermedad genética hetero‐
génea. Aunque la causa más común de esta altera‐
ción en el metabolismo de la glucosa es la presencia
de mutaciones en los genes ABCC8 y KCNJ11 – que
codifican para proteínas implicadas en la función de
los canales de potasio‐ mutaciones en otros 19 ge‐
nes, así como alteraciones en la metilación de una
región cromosómica pueden producir los diferentes
subtipos clínicos de la enfermedad.
Para evaluar el efecto de la identificación de los ge‐
nes responsables en el manejo de la diabetes neona‐
tal, los investigadores analizaron la secuencia de los
genes implicados conocidos hasta la fecha, en 1.020
pacientes de 79 países diferentes, diagnosticados
entre los años 2.000 y 2.013. Inicialmente, en cada
paciente se rastreó la presencia de mutaciones en los
cuatro principales genes responsables de la enferme‐
dad. Posteriormente, a partir de 2012, se incluyeron
los nuevos genes identificados o bien se secuenciaba
el exoma o genoma completo, con el fin de identifi‐
car nuevos genes causales.
De este modo, el equipo encontró la causa genética
de la diabetes neonatal en un 82% de los pacientes.
Interesantemente, la frecuencia con la que se presen‐
tan mutaciones en los genes responsables de la en‐
fermedad es diferente en función de la relación entre
los padres. En familias consanguíneas un 46% de los
casos de diabetes neonatal es debido a mutaciones
en los genes ABCC8 y KCNJ11, mientras que en fami‐
lias sin lazos consanguíneos el número de casos se
reduce a un 12%.
La diabetes neonatal comprende 16 síndromes dife‐
rentes, provocados por mutaciones en diferentes
genes. El trabajo, publicado en The Lancet, describe

El diagnóstico molecular temprano del a diabetes neonatal influye en el
cuidado de los pacientes. Imagen: National Human Genome Research Institu‐
te, www.genome.org .

los diferentes fenotipos de la enfermedad de acuerdo
a cada genotipo. Además, los resultados del trabajo
muestran que a lo largo de los últimos 10 años, el
tiempo transcurrido desde el diagnóstico clínico al
análisis genético ha disminuido de más de 4 años a
menos de 3 meses.
La identificación temprana de las causas genéticas
de la diabetes neonatal tiene una especial relevancia
debido a que puede influir en el tratamiento. En los
casos en los que es producida por alteraciones en un
canal de potasio, la terapia con insulina ser reempla‐
zada por otros agentes como la sulfonilurea. Otro
ejemplo es el del síndrome de Wolcott‐Rallison. El
análisis genético permitió diagnosticar este suptipo
de diabetes neonatal antes de que los pacientes
desarrollaran la característica displasia del esqueleto
o fallo hepático. De esta forma se puede asegurar el
manejo de los pacientes de forma más precisa. “En la
última década hemos demostrado que hacer un diag‐
nóstico preciso a partir de las pruebas genéticas da
lugar a un tratamiento mejorado y por tanto ahora
analizamos muestras de pacientes de todo el mundo
2015 | Núm. 33 | Vol. 2 | Genética Médica News | 5
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poco después de que sea diagnosticada la enferme‐
dad,” indica Andrew Hattersley director del trabajo.
El investigador manifiesta que la capacidad de anali‐
zar todos los genes implicados mediante un único
test supone la poder informar de forma precisa a pa‐
cientes y doctores, no sólo de los mejores tratamien‐
tos disponibles, sino también de los problemas que
puedan desarrollar en futuro, para prevenir o retra‐
sarlos.
“Nuestros resultados muestran el poder de la medici‐
na genómica para cambiar la forma en la que se apli‐
can los cuidados médicos,” añade Sian Ellard, direc‐
tor de las pruebas genéticas en la Universidad de
Exeter. “Creemos que este es el futuro para muchas
enfermedades raras en todas las especialidades de la
medicina.”
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Referencia: De Franco E, et al. The eﬀect of early,
comprehensive genomic testing on clinical care in neo‐
natal diabetes: an international cohort study. Lancet.
2015 Jul 28. pii: S0140‐6736(15)60098‐8. doi: 10.1016/
S0140‐6736(15)60098‐8.
Fuente:
http://www.exeter.ac.uk/news/
featurednews/title_465925_en.html
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La actividad del gen C5orf30 modula la
agresividad de la artritis reumatoide
Un estudio dirigido por la Universidad de Dublín aca‐
ba de identificar al gen C5orf30 como regulador ne‐
gativo de la artritis reumatoide, información que po‐
dría ser utilizada para decidir el tratamiento más ade‐
cuado para los pacientes.
La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmu‐
ne caracterizada por la inflamación de las articulacio‐
nes. En el desarrollo de la misma intervienen tanto
factores ambientales (por ejemplo, el tabaco) como
genéticos. Una de las aproximaciones más utilizadas
durante los últimos años para identificar los factores
genéticos que influyen en la artritis reumatoide ha
sido la realización de estudios de asociación del ge‐
noma completo en los que se comparaban las fre‐
cuencias de variantes genéticas distribuidas a lo lar‐
go del genoma entre pacientes y controles, buscando
aquellas que se ven afectadas por la enfermedad.
Dos recientes estudios de asociación con más de
18.000 casos y 40.000 controles en total, habían en‐
contrado una relación entre el gen c5orf30 y la sus‐
ceptibilidad a la artritis reumatoide. Sin embargo, la
función del gen o su relación biológica con la enfer‐
medad era desconocida.
En el trabajo, publicado en Proceedings of the Natio‐
nal Academy of Sciences, los investigadores analiza‐
ron la estructura del gen en diferentes especies y lle‐
varon a cabo diferentes experimentos in vitro e in
vivo para caracterizar su función respecto al desarro‐
llo de la artritis reumatoide.
El primer resultado que obtuvieron los investigadores
fue el descubrimiento de que el gen C5orf30 sólo se
presenta en vertebrados, en los que la proteína resul‐
tante muestra un elevado grado de conservación,
apuntando a una función central del gen. C5orf30 se
expresa en diferentes tipos celulares, especialmente
en células de origen mieloide como los leucocitos.
Además, el gen se expresa de forma elevada en los
fibroblastos sinoviales, población celular residente
más importante de la membrana sinovial articular, ya

Radiografía de las manos de un paciente con artritis reumatoide. Imagen:
University College Dublin.

relacionado en estudios previos con el inicio y perpe‐
tuación de la artritis reumatoide, así como en la des‐
trucción del cartílago.
Utilizando fibroblastos sinoviales en cultivo como
modelo de la artritis reumatoide, los investigadores
observaron que la inhibición de C5orf30 aumenta el
fenotipo agresivo de los fibroblastos sinoviales, en
los que se activan rutas moleculares asociadas a la
migración, capacidad de invasión y proliferación.
Por último, los investigadores encontraron que la
ausencia de C5orf30 en un modelo de ratón de artritis
reumatoide aumenta la inflamación y daños en las
articulaciones.
Aunque la función exacta de la proteína codificada
por C5orf30 queda todavía por determinar, basándo‐
se en la distribución observada en la célula y los da‐
tos de análisis de expresión en su ausencia, los inves‐
tigadores apuntan a una relacionada con el tráfico de
vesículas.
“Los resultados obtenidos proporcionan un marcador
genético que podría ser utilizado para identificar a los
pacientes con artritis reumatoide que necesitan tra‐
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tamientos más agresivos o medicina personalizada,”
indica Gerry Willson, director del trabajo. El investi‐
gador plantea también el aumentar los niveles de
C5orf30 en las articulaciones como medida terapéuti‐
ca para reducir los daños en tejido provocados por la
artritis reumatoide, algo que deberá ser estudiado en
futuros experimentos.
Referencia: Muthana M, et al. C5orf30 is a negative‐
regulator of tissue damage in rheumatoid arthritis.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Aug 27. pii:
201501947.
Fuente:
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐08/ucd‐grs082815.php
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Tráfico vesicular en el interior de la célula. Imagen: Judith Stoﬀer (Image and
Video Galery NIH).
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Descubierto el mecanismo molecular que causa la
fibrodisplasia osificante progresiva
La fibrodisplasia osificante progresiva es una enfer‐
medad hereditaria extremadamente rara caracteri‐
zada por la conversión en hueso del tejido muscular,
los ligamentos y los tendones. Como consecuencia
de la osificación anormal, los pacientes desarrollan
una inmovilidad progresiva que suele tener un desen‐
lace fatal, principalmente debido a la insuficiencia
respiratoria causada por la osificación de los múscu‐
los del tórax.
La fibrodisplasia osificante, también conocida como
el “síndrome del hombre de piedra” se produce por la
presencia de mutaciones dominantes – de las que es
suficiente una única copia para la manifestación de la
enfermedad – en el gen ACVR1, que codifica para un
receptor de proteínas morfogenéticas del hueso
(conocidas como BMP por sus siglas en inglés). La
mutación más frecuente es un cambio de aminoácido
en el residuo 206 de la proteína ACVR1, que hace que
el receptor esté hiperactivo. A pesar de conocer el
gen y mutación principal responsables, la dificultad
para obtener un modelo animal de la fibrodisplasia
osificante había impedido, hasta el momento, poder
determinar de forma precisa los mecanismos por los
que la mutación desencadenaba la aparición de la
enfermedad.
Un estudio publicado en Science Translational Medici‐
ne acaba de revelar que la presencia de la mutación
en ACVR1 modifica su capacidad de interaccionar con
la activina A, de forma que en lugar de bloquearse la
formación de tejido óseo, se activa su producción.
Los investigadores generaron un modelo condicional
de la fibrodisplasia osificante en ratón, en el que se
podía activar la mutación en ACVR1 únicamente en
los animales adultos. Esta estrategia evitaba así los
efectos letales que se observan al eliminar el gen du‐
rante el desarrollo y permitió observar la aparición de
osificaciones en localizaciones anormales, en los ani‐
males en los que se inducía la expresión de la forma
mutada del gen. Interesantemente, los investigado‐

Esqueleto de un paciente afectado por fibrodisplasia osificante progresiva.
Imagen: Joh‐co (talk · contribs) [CC BY‐SA 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by‐sa/3.0)].

res observaron que para que se produjera la forma‐
ción anómala de tejido óseo era necesaria la interac‐
ción del receptor ACVR1 con otro ligando, la activina
A.
Cuando las proteínas BMPs se unen al receptor
ACVR1, se induce una cascada de eventos en el inte‐
rior de la célula que controlan la formación y creci‐
miento normal del hueso. El equipo descubrió que la
activina A puede interaccionar con ACVR1 inactivan‐
do la señalización por parte de las proteínas BMPs y
regulando así el volumen del crecimiento óseo. Sin
embargo, cuando ACVR1 presenta la mutación ob‐
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los frenos se han conectado al acelerador,” explica el
investigador a HealthDay.
Los resultados del trabajo explican también por qué
la osificación anómala se suele iniciar tras episodios
inflamatorios en los pacientes con fibrodisplasia osifi‐
cante, ya que la activina A es secretada por diversos
tipos celulares en respuesta a las lesiones o a la infla‐
mación. Además, proporcionan una potencial diana
terapéutica para los pacientes con la enfermedad,
para los cuales no existe un tratamiento efectivo en
la actualidad. No obstante antes de poder probarlo
en pacientes, será necesario comprobar que los me‐
canismos y componentes que intervienen en huma‐
nos son los mismos que se observan en ratón.

Estructura molecular de la activina A. Imagen: Protein Data Base‐ 2ARV,
visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

servada en los pacientes con fibrodisplasia osificante,
su interacción con la activina A se modifica para per‐
mitir la acción de las proteínas BMPs, dando lugar a
un crecimiento anormal del hueso.
Los investigadores plantearon entonces la posibili‐
dad de bloquear la acción de la activina A como apro‐
ximación terapéutica para frenar la fibrodisplasia osi‐
ficante en los ratones modelo. De acuerdo a lo espe‐
rado, los animales portadores de la mutación que
fueron tratados con un anticuerpo que bloquea la
activina A no mostraron ningún tipo de osificación
anómala.
Para ilustrar cómo las mutaciones en ACVR1 sobre‐
activan al receptor cuando éste es expuesto a la acti‐
vina A, a pesar de que ésta inhibe su función en con‐
diciones normales, Aris Economides, líder del trabajo
y director ejecutivo en la empresa Regeneron Phar‐
maceuticals Inc, en la que se llevó a cabo el estudio,
lo compara a una carrera en coche. “Imagine que es‐
tá conduciendo su coche calle abajo y llega a un se‐
máforo en rojo. Aprieta los frenos y el coche para. En
este desorden, no sólo el coche no se para, sino que
10 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 33 | 2015
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Referencia: Hatsell SJ, et al. ACVR1R206H
receptor mutation causes fibrodysplasia ossificans
progressiva by imparting responsiveness to activin
A. Sci Transl Med. 2015 Sep 2;7(303):303ra137.
doi: 10.1126/scitranslmed.aac4358.
Fuentes:
http://files.shareholder.com/downloads/
REGN/2389668491x0x848806/9FBE9C2E‐034A‐4283
‐99F8‐3A11085045E3/
REGN_News_2015_9_2_General_Releases.pdf
http://consumer.healthday.com/diseases-andconditions-information-37/misc-diseases-andconditions-news-203/new-hope-for-rare-stone-mandisease-where-flesh-turns-to-bone-702943.html
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Microarrays cromosómicos y secuenciación de
exomas para el diagnóstico molecular del autismo

Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0)

Los trastornos del espectro autista (TEA), engloban
un conjunto de desórdenes del neurodesarrollo que
afectan a diferentes campos del comportamiento
social y la comunicación. Una de las principales ca‐
racterísticas de los TEA es su gran heterogeneidad
clínica y genética, lo que ha dificultado de un modo
notable la identificación de los mecanismos molecu‐
lares que intervienen en su aparición. En los últimos
años, tanto el análisis con microarrays cromosómicos
como la secuenciación de exomas completos han
mejorado considerablemente la detección de las cau‐
sas moleculares de los TEA. Los microarrays cromo‐
sómicos permiten detectar pequeñas o grandes va‐
riaciones de ganancia o pérdida de material heredita‐
rio, mientras que la secuenciación de exomas com‐
pletos detecta la presencia de mutaciones en los ge‐
nes codificantes del genoma. Ambas técnicas han

resultado de gran utilidad para el diagnóstico mole‐
cular. Sin embargo, no se había evaluado su capaci‐
dad a nivel global en el caso del autismo.
Un estudio, publicado en el Journal of the American
Medical Association ha analizado el rendimiento de
los microarrays cromosómicos y la secuenciación de
exomas en una muestra heterogénea de pacientes
con TEA, obteniendo resultados muy prometedores
y proporcionando además ciertas pautas clínicas para
la identificación de los pacientes con mayor probabi‐
lidad de recibir un diagnóstico molecular.
Los investigadores evaluaron 258 niños con TEA no
relacionados entre sí. A todos ellos se les realizó un
microarray cromosómico y en 95 de ellos se secuen‐
ció tanto su exoma como el de sus padres. Las dos
técnicas por separado permitieron un diagnóstico
2015 | Núm. 33 | Vol. 2 | Genética Médica News | 11
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Secuencias de nucleótidos del ADN. Imagen: Francisco González, Cosmocaixa Barcelona (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

molecular en el 9% de los casos para el análisis de
microarrays cromosómicos y el 8% en la secuencia‐
ción de exomas. En los casos en los que se pudieron
realizar de forma combinada ambas técnicas se iden‐
tificó la causa genética del TEA hasta en un 15.8% de
los casos.
Además, los investigadores evaluaron en detalle el
fenotipo clínico y morfológico de los niños y observa‐
ron que los niños con autismo complejo (basado en
evidencias clínicas de daños durante el desarrollo
temprano) tenían una mayor probabilidad de recibir
un diagnóstico molecular (hasta un 37.5% con las dos
técnicas utilizadas) que los niños con TEA esencial
(hasta un 6%).
Estos resultados apoyan, en primer lugar, la utiliza‐
ción de técnicas moleculares para determinar las
causas biológicas de los TEA, y además, facilitan la
identificación de aquellos pacientes con una mayor
probabilidad de ser diagnosticados. En un editorial
14 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 33 | 2015
revistageneticamedica.com

que acompaña al artículo Judith H Miles indica que el
estudio de Tammimies y colaboradores proporciona
un ejemplo ideal de cómo el diagnóstico basado en
síntomas heterogéneos puede ser diseccionado en
subgrupos etiológicamente relevantes y transforma‐
do en cientos o miles de diagnósticos genéticos es‐
pecíficos, cada uno de los cuales adquirirá su propio
fenotipo clínico, factores de riesgo médicos, protoco‐
los de seguimiento y detalles sobre su herencia.
Referencias:
Tammimies K, et al. Molecular Diagnostic Yield of
Chromosomal Microarray Analysis and Whole‐Exome
Sequencing in Children With Autism Spectrum Disor‐
der. JAMA. 2015 Sep 1;314(9):895‐903. doi: 10.1001/
jama.2015.10078.
Miles JH. Complex Autism Spectrum Disorders and
Cutting‐Edge Molecular Diagnostic Tests. JAMA. 2015
Sep 1;314(9):879‐80. doi: 10.1001/jama.2015.9577.
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Australia abre el debate sobre la selección del
sexo de los hijos
Una iniciativa del gobierno Australiano en la que se
incluye una sección para evaluar la posibilidad de
permitir la selección del sexo de los hijos, incluso sin
fines terapéuticos, ha abierto el debate de hasta qué
punto pueden o deben los padres intervenir en las
características de su descendencia.
La selección del sexo durante el proceso de fecunda‐
ción in vitro (FIV) está permitida en algunos países,
incluyendo España, en aquellos casos en los que su‐
pone la prevención de la transmisión de enfermeda‐
des ligadas a uno de los sexos. Este es el caso de la
hemofilia o algunas distrofias musculares ligadas al
cromosoma X, enfermedades en las que los hijos
varones tienen un 50% de probabilidades de heredar
la condición cuando las madres son portadoras de la

enfermedad (esto es, que siendo sanas, tienen una
de las dos copias del gen responsable de la enferme‐
dad dañada).
Frente a la aceptación, regulada, de la selección del
sexo con fines terapéuticos, Europa, Nueva Zelanda,
Australia, diferentes países de Asia y cuatro estados
de EE.UU. prohíben la elección del sexo de los hijos
con fines no terapéuticos, por diversas razones, en‐
tre ellas, las éticas.
Dados los avances médicos y tecnológicos de los
últimos años, la Comisión Nacional de Salud e Inves‐
tigación Médica de Australia (NHMRC, en sus siglas
en inglés) ha iniciado el proceso de revisar las reco‐
mendaciones éticas de la utilización de tecnologías

Imagen cortesía de Marta Yerca.
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ción del sexo sin un propósito médico es una buena
forma de utilizar los recursos médicos dentro de los
sistemas sanitarios, si podría derivar en una intensi‐
ficación de los estereotipos de género, o si podría
convertirse en el primer paso hacia permitir, en el
futuro, seleccionar otras características como la al‐
tura, capacidad deportiva o inteligencia.

Entre las cuestiones a tener en cuenta sobre la selección del sexo de la des‐
cendencia el NHRMC plantea la posibilidad de que haya consecuencias psico‐
lógicas adversas para los hijos al comunicarles que su sexo fue seleccionado,
o provocadas por el sentimiento de tener que cumplir las expectativas gene‐
radas tras la elección.nerissa’s ring (Flickr: girl, lost) [CC‐BY‐2.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0).

de reproducción asistida en investigación y en la
práctica clínica. Para ello, han publicado un borrador
de las mismas y han hecho una invitación para su
consulta pública. Una de las secciones a considerar
es la de la elección del sexo de la descendencia sin
fines terapéuticos. En el borrador, para facilitar la
discusión, la NHMRC ha incluido diferentes situacio‐
nes en las que se puede plantear la decisión de elegir
el sexo de los hijos sin un objetivo puramente médi‐
co, planteando si son apropiadas o éticas. Algunas
de ellas serían la obtención de un equilibrio de sexos
en la familia, el respeto a la autonomía de los proge‐
nitores a la hora de decidir o incluso diferentes con‐
textos culturales. Además, se plantea la posibilidad
de que haya consecuencias psicológicas adversas
para los hijos al comunicarles que su sexo fue selec‐
cionado, o provocadas por el sentimiento de tener
que cumplir las expectativas generadas tras la elec‐
ción.
El NHMRC resalta también el hecho de que ya exis‐
ten parejas que viajan desde Australia a países en los
que no está prohibido decidir el sexo de los hijos pa‐
ra realizarse la FIV. Ante esta situación, el NHMRC
apunta que los estándares y sistemas de salud de
esos otros países pueden no ser los mismos que en
Australia y podrían resultar en problemas sanitarios
tanto para la madre como para los futuros hijos.
Otras cuestiones a tener en cuenta son si la selec‐
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El NHMRC reconoce la existencia de razones prácti‐
cas y éticas para continuar con la política actual de
permitir únicamente elegir el sexo cuando hay razo‐
nes terapéuticas para ello. No obstante, manifiesta
que ahora es el momento de determinar si las razo‐
nes no médicas para decidir el sexo de los hijos se
consideran aceptables o no y si es así, dónde debería
ponerse el límite de la selección de características.
La iniciativa australiana ha planteado una cuestión
que tarde o temprano llegará al resto de países en
los que está prohibido decidir sobre el sexo de los
hijos. Los resultados de la consulta pública y la pos‐
terior decisión final de la NHMRC proporcionarán,
sin duda, un marco de acción a considerar en futuros
debates.
Fuentes:
Boletín Oficial del Estado, Ley 14/2006, de 26 de ma‐
yo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐2006‐
9292&tn=1&vd=&p=20150714&acc=Elegir
Consulta pública de la Comisión Nacional de Salud e
Investigación Médica de Australia:
http://consultations.nhmrc.gov.au/files/
consultations/drafts/
artdraftethicalguidelines150722.pdf
http://consultations.nhmrc.gov.au/
public_consultations/assisted‐reproductive‐tech
http://www.frontlinegenomics.com/1815/is‐it‐time‐
to‐allow‐sex‐selection‐in‐ivf/?
utm_source=newsletterEU01%2F9%
2F15&utm_medium=email&utm_campaign=newsle
tterEU01%2F9%2F15
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Inhibición de los telómeros para el tratamiento de
la mielofibrosis
Un estudio dirigido por la Clínica Mayo ha revelado el
potencial del Imetelstat, fármaco inhibidor de los
telómeros, en el tratamiento de los pacientes con
mielofibrosis.
La mielofibrosis es un tipo de cáncer incluido dentro
de los denominados síndromes mieloproliferativos
crónicos en el cual las células madre hematopoyéti‐
cas de la médula ósea son reemplazadas por tejido
cicatricial fibroso. En la actualidad, el único trata‐
miento efectivo para los pacientes con mielofibrosis
es recibir un trasplante de células madre de un do‐
nante compatible. No obstante, esta aproximación
tiene sus riesgos y además, la edad de muchos de los
pacientes impide que puedan recibirla.
El imetelstat es un oligonucleótido con gran afinidad
al molde de ARN que utiliza la enzima telomerasa
para mantener las estructuras terminales de los cro‐
mosomas, los telómeros, por lo que su presencia blo‐

quea la actividad de la misma. La telomerasa se en‐
cuentra activa en la mayoría de las células tumorales,
a diferencia del resto de células somáticas en las que
permanece inactiva. Por esta razón, se ha considera‐
do como diana para el tratamiento del cáncer. Confir‐
mando esta idea, la acción del imetelstat con su blo‐
queo de la telomerasa inhibe la proliferación celular
en diferentes líneas celulares de cáncer, así como en
tumores en modelos de ratón
Ensayos clínicos de fase 1 con el imetelstat en pacien‐
tes con diversos tipos de cáncer habían permitido
establecer una dosis adecuada para suprimir la proli‐
feración de las células de la médula ósea con efectos
tóxicos limitados. El artículo de la Clínica Mayo, pu‐
blicado en el New England Journal of Medicine mues‐
tra los resultados de un ensayo piloto de fase 2 en el
que se evaluaba su capacidad terapéutica y seguridad
para los pacientes con mielofribrosis.

Telomerasa y ADN. Imagen: Protein Data Base‐ 4J19, visualiza‐
da con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).
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Los investigadores administraron imetelstat a
33 pacientes con mielofibrosis, en los que ha‐
bían evaluado la presencia de las mutaciones
en genes relevantes para el pronóstico de la
enfermedad. Siete de ellos, un 21%, mostraron
una
respuesta
parcial
o
completa.
“Observamos que el Imetelstat era activo e in‐
ducía remisión morfológica y molecular en al‐
gunos pacientes con mielofibrosis,” indica Aya‐
lew Teﬀeri, director del trabajo. “También ob‐
servamos que el Imetelstat demostró actividad
anti‐clonal selectiva, inhibiendo el crecimiento
de las células del cáncer, algo que no hemos
documentado previamente para otros fárma‐
cos.”
Además, la tasa de respuesta de los pacientes
fue diferente según la composición genética de
las células tumorales. Por ejemplo, un 38% de
los pacientes con mutaciones en los genes
SF3B1 o U2AF1 mostraron respuesta positiva,
frente al 4% de los pacientes sin mutaciones en
estos genes.
Los mecanismos de acción del imetelstat toda‐
vía requieren mayor investigación y será nece‐
sario minimizar los efectos tóxicos del fármaco.
En cualquier caso, los resultados preliminares
apuntan hacia nuevas vías terapéuticas para el
tratamiento de la enfermedad, en las que será
necesario considerar la composición genética
del cáncer del paciente.
Referencia: Teﬀeri A, et al. A Pilot Study of the
Telomerase Inhibitor Imetelstat for Myelofibro‐
sis. N Engl J Med. 2015 Sep 3;373(10):908‐19.
doi: 10.1056/NEJMoa1310523.
Fuente: http://newsnetwork.mayoclinic.org/
discussion/telomerase‐targeting‐drug‐
demonstrates‐benefit‐in‐myelofibrosis‐
treatment/
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Estudios de genómica comparada demuestran la
patogénesis multipaso de la leucemia linfoblástica
aguda
Jesús Duque‐Afonso
Department of Pathology, Stanford University School
of Medicine, Stanford, California, USA

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) tiene una inci‐
dencia de 3‐4 casos por cada 100.000 habitantes al
año, y está considerada como el cáncer pediátrico
más frecuente. A pesar de haber mejorado el trata‐
miento en las últimas décadas, el 20% de los niños y
el 60% de los adultos diagnosticados con LLA todavía
fallecen, debido a la enfermedad o a causas relacio‐
nadas con el tratamiento. Además, la LLA es una en‐
fermedad genética heterogénea que se puede clasifi‐
car según el origen de las células leucémicas en LLA

de células B o T. Dentro de cada grupo hay distintos
subtipos según la aberración genética primaria que
posean las células leucémicas.
Debido a la baja incidencia, el mal pronóstico y la di‐
versidad genética de la enfermedad, se necesitan
modelos preclínicos como ratones transgénicos para
investigar la patogénesis molecular y biología trasla‐
cional, que pueden llevar al descubrimiento de nue‐
vas terapias más efectivas y menos tóxicas.
Estudios recientes usando tecnologías de secuencia‐
ción de próxima generación han demostrado que las
leucemias son más complejas y diversas de lo que fue
observado inicialmente. En el modelo actual de pato‐
génesis multipaso de LLA, una lesión inicial confiere

Células de leucemia. Imagen: A Surprising New Path to Tumor Development. PLoS Biol 3(12): e433. doi:10.1371/journal.pbio.0030433 CC
‐BY‐2.5
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La genómica comparativa ha permitido desarrollar un modelo de leucemia linfoblástica aguda en ratón. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research
Institute (National Institute of Health).

auto‐replicación a las células madre hematopoyéti‐
cas o progenitores linfáticos. Una segunda mutación
altera factores de transcripción de células B blo‐
queando la diferenciación celular. Por último, múlti‐
ples eventos genéticos cooperantes inducen prolife‐
ración celular incontrolada que lleva a la leucemia.
Sin embargo, aunque este modelo multipaso está
basado en elegantes estudios genómicos de LLA hu‐
mana, no ha sido validado in vivo o en un sistema
experimental.
En un trabajo recientemente publicado en la revista
Journal of Clinical Investigation, el grupo liderado por
el Prof. Michael Cleary, de la Universidad de Stan‐
ford, USA, ha desarrollado un modelo de ratón de
LLA de células B que recapitula las características
genéticas de la enfermedad humana.
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Este modelo de ratón se basa en la expresión de la
proteína de fusión E2A‐PBX1, que se genera en la
translocación t(1;19), detectada en un 5‐7 % de las
leucemias pediátricas. A diferencia de estudios pre‐
vios, la estrategia que usaron los investigadores fue
dirigir la expresión del oncogén específicamente al
compartimento de células madres hematopoyéticas
o a los progenitores de células B. Interesantemente,
los tres tipos diferentes de promotores que se em‐
plearon en este estudio para controlar la expresión
de la Cre recombinasa mostraron que la frecuencia
de las leucemias aumentaba cuanto antes se expre‐
sara E2A‐PBX1 durante el desarrollo de células B.
Las células leucémicas de este modelo de ratón son
muy similares desde el punto de vista citomorfológi‐
co y del immunofenotipo a las leucemias humanas.
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Concretamente, los investigadores encontraron cé‐
lulas leucémicas con cadenas μ citoplasmáticas y
expresión del receptor de células pre‐B (pre‐BCR),
características de las LLA que expresan E2A‐PBX1.
Además, estas leucemias fueron especialmente sus‐
ceptibles in vitro e in vivo a los efectos del inhibidor
de tirosina quinasas dasatinib, cuyo uso ha sido
aprobado para el tratamiento del subtipo de LLA
con cromosoma Filadelfia.
La larga latencia (~9 meses) y la penetrancia parcial
de las leucemias desarrolladas por el modelo de ra‐
tón sugieren que E2A‐PBX1 necesita aberraciones
genéticas cooperantes para inducir leucemia. Para
ello, los investigadores realizaron estudios de se‐
cuenciación del exoma completo para identificar
variaciones del número de copias, mutaciones, dele‐
ciones e inserciones. Uno de los genes afectados con
más frecuencia por variación del número de copias
fue el factor de transcripción de células B Pax5. Sor‐
prendentemente, la incidencia del deleciones de
Pax5 fue muy similar en leucemias de ratón (30%) a
las descritas en leucemias humanas (45%). Para
comprobar la cooperación entre E2A‐PBX1 y Pax5,
el modelo de ratón transgénico de E2A‐PBX1 fue
cruzado con ratones haplo‐insuficientes de Pax5, lo
cual incrementó la frecuencia y redujo la latencia de
las leucemias.

En resumen, se han generado ratones condicionales
transgénicos que modelan de manera precisa y ro‐
busta la LLA de células B humana. Utilizando estu‐
dios de genómica comparada, la patogénesis multi‐
paso de LLA humana ha sido confirmada en este
modelo experimental in vivo. Este modelo de ratón,
que es muy similar a las LLA humanas, puede ser
usado como plataforma preclínica para el descubri‐
miento y desarrollo de nuevos fármacos que sean
más efectivos y menos tóxicos para los pacientes.
* Esta investigación ha sido financiada por becas de
la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DU 1287/2‐1
and SCHE 1870/1‐1), Alex’s Lemonade Stand Foun‐
dation for Childhood Cancer, Lucile Packard Foun‐
dation for Children’s Health, the Child Health Re‐
search Institute, and the Stanford NIH‐NCATS‐
CTSA grant.
Referencia: Duque‐Afonso J, et al. Comparative ge‐
nomics reveals multistep pathogenesis of E2A‐PBX1
acute lymphoblastic leukemia. J Clin Invest. 2015
Sept;125(9):3667‐80. doi: 10.1172/JCI81158.

Un elevado número de genes se vieron afectados
por variaciones de la secuencia de nucleótidos du‐
rante el desarrollo de las leucemias. Específicamen‐
te, las vías de transducción de señales JAK/STAT y
RAS/MAPK se vieron afectadas por mutaciones es‐
pontáneas, las cuales han sido detectadas previa‐
mente en pacientes con LLA. Asimismo, las células
leucémicas presentaron un aumento de fosforilación
de las proteínas implicadas en estas vías, como
STAT5 y ERK. Este nuevo modelo de ratón se puede
utilizar como plataforma preclínica para estudios de
biología traslacional que requieran un sistema inmu‐
ne intacto. De hecho, este trabajo constituye la pri‐
mera evidencia de que el inhibidor de las JAK quina‐
sas ruxolitinib aumenta la supervivencia de ratones
trasplantados con leucemias con la translocación
E2A‐PBX1 y mutación de Jak1.
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Disección de la susceptibilidad genética a las
enfermedades coronarias
El mayor análisis de variabilidad genética asociada a
la enfermedad coronaria llevado hasta la fecha ha
revelado que la susceptibilidad genética a esta en‐
fermedad, una de las principales causas de muerte
en todo el mundo, está provocada principalmente
por el efecto de la acumulación de múltiples varian‐
tes genéticas comunes en la población.
Los investigadores extrajeron información de 48
estudios de asociación del genoma completo en los
que se había comparado la frecuencia de diferentes
variantes genéticas entre controles y pacientes con
enfermedad coronaria, y la cruzaron con datos del
proyecto 1000 Genomas, destinado a identificar las
variantes genéticas de las poblaciones humanas. En
total, el equipo incluyó 8.6 millones de polimorfis‐
mos de un solo nucleótido y 836.000 indels
(inserciones o deleciones de un único nucleótido en

Imagen: Medigene S.L.
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el ADN) para obtener el mapa de variación genética
de más de 60.800 pacientes y 123.500 controles.
El análisis de los datos obtenidos permitió confirmar
la mayoría de las localizaciones cromosómicas aso‐
ciadas a la enfermedad cardiaca identificadas en
estudios previos, así como encontrar 10 más que
contienen genes candidatos a intervenir en la enfer‐
medad a través de su participación en la biología de
las paredes de los vasos sanguíneos.
Sin embargo, el resultado más relevante fue obteni‐
do tras desarrollar un método estadístico alternativo
con el que identificar marcadores de riesgo que
muestran un efecto sobre la enfermedad únicamen‐
te cuando una persona presenta dos copias. Median‐
te esta aproximación, el equipo obtuvo una lista de
202 variantes comunes en la población, en 129 re‐
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ADN. Imagen modificada de Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute (http://www.genome.gov).

giones del genoma, que explican hasta un 23% de la
variación de la enfermedad coronaria causada por
factores genéticos.
Los investigadores reconocen que serán necesarias
nuevas investigaciones para confirmar la implicación
de los nuevos genes de susceptibilidad a la enferme‐
dad coronaria encontrados en el estudio. Puesto que
a mayor parte de los tratamientos destinados a redu‐
cir el riesgo a las enfermedades coronarias están diri‐
gidos hacia la regulación de los niveles de los lípidos
en la circulación, la ampliación del conocimiento de
los procesos biológicos que intervienen en el correcto
funcionamiento de las paredes de los vasos sanguí‐
neos y los factores genéticos que influyen en dichos
procesos, podría abrir las puertas hacia la identifica‐
ción de nuevas dianas terapéuticas para las enferme‐
dades coronarias.

Referencia: CARDIoGRAMplusC4D Consortium. A
comprehensive 1000 Genomes‐based genome‐wide
association meta‐analysis of coronary artery disease.
Nat Genet. 2015 Sep 7. doi: 10.1038/ng.3396.
Fuentes:
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐09/uooh‐cra090815.php
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Desafiando el modelo: expresión génica sin las
marcas canónicas de las histonas
Sílvia Pérez‐Lluch 1,2,3, Roderic Guigó 1,2 ,
Montserrat Corominas3
(1) Centre de Regulació Genòmica (CRG), Dr. Aiguader
88, 08003, Barcelona.
(2) Universitat Pompeu Fabra (UPF), Dr. Aiguader 88,
08003, Barcelona.
(3) Universitat de Barcelona (UB) y Institut de Biome‐
dicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), Av. Dia‐
gonal 643, 08028, Barcelona.

Las células de un organismo pluricelular contienen
idéntico material genético pero se organizan en es‐
tructuras con funciones muy diversas. Las diferen‐
cias entre los distintos tipos celulares se deben a la
expresión diferencial de sus genes, consecuencia de
la interacción de diversos componentes como los
factores de transcripción, encargados de reclutar y/o

Las histonas son las proteínas centrales del nucleoso‐
ma, alrededor de las que se empaqueta el ADN (en
verde), Su 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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interaccionar con la maquinaria de transcripción pa‐
ra promover la activación o represión del gen, y las
modificaciones de la cromatina, principalmente las
modificaciones postraduccionales de las histonas,
las proteínas que interaccionan con el DNA y contri‐
buyen a su empaquetamiento. Alteraciones de los
patrones de modificaciones de las histonas se han
relacionado con enfermedades tales como la diabe‐
tes, el cáncer o enfermedades neurodegenerativas,
entre otras. Si bien estas enfermedades pueden ser
causadas por mutaciones en la cadena de DNA, el
interés en el estudio de las modificaciones de la cro‐
matina reside en el hecho de éstas que son reversi‐
bles y que pueden ser tratadas con fármacos.
Las modificaciones de las histonas ocurren en sus
colas protuberantes, son muy diversas (acetilación,
metilación, fosforilación, etc.) y tienen funciones
tales como activación y silenciamiento génico, repa‐
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Utilizando la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) como modelo hemos identificado una clase de genes regulados a lo largo del desarrollo cuya
expresión se activa de forma temporal sin presentar las modificaciones canónicas de activación génica. Imagen: Drosophila melanogaster (National Insti‐
tute of General Medical Sciences).

ración del ADN, etc. Hay ciertas modificaciones, co‐
mo la trimetilación de las lisinas en posicion 4 y 36 de
la cadena polipeptídica de la histona H3 (H3K4me3 y
H3K36me3, respectivamente) que se han asociado
clásicamente con la expresión de los genes que con‐
trolan, mientras otras, como la trimetilación de las
lisinas 9 y 27 de la histona H3 (H3K9me3 y
H3K27me3, respectivamente), se han relacionado
con el silenciamiento génico.
En nuestro estudio, recientemente publicado en Na‐
ture Genetics (Pérez‐Lluch, 2015), hemos observado
que hay determinados genes que parecen no respon‐
der a este modelo clásico de regulación. Utilizando la
mosca de la fruta (Drosophila melanogaster) como
modelo hemos identificado una clase de genes regu‐
lados a lo largo del desarrollo cuya expresión se acti‐
va de forma temporal sin presentar las modificacio‐
nes canónicas de activación génica.
En primer lugar, usando datos a nivel genómico de
expresión génica (Graveley, 2011) y de modificacio‐

nes de las histonas (Nègre, 2011) publicados por el
proyecto modENCODE en 12 estadios del desarrollo
de D. melanogaster, identificamos dos grupos de
genes claramente diferenciados por su patrón de ex‐
presión. El primer grupo, que definimos como genes
estables a lo largo del desarrollo, se expresan en to‐
dos los estadios a niveles muy similares. Estos genes
presentan las marcas canónicas de activación de las
histonas (H3K4me3 y H3K9ac). El segundo grupo de
genes, definidos como genes regulados a lo largo del
desarrollo, se expresan puntualmente en uno o dos
estadios, pero a niveles comparables a los anteriores.
Sorprendentemente, estos genes no presentan las
marcas de las histonas asociadas a activación génica
en ningún momento, ni siquiera en el estadio en el
que se expresan.
La aparente ausencia de modificaciones de histonas
podría atribuirse a la falta de sensibilidad de las tec‐
nologías actualmente disponibles para su detección,
ya que si los genes se expresan únicamente en algu‐
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nas células, como ocurre a menudo con los genes
regulados durante el desarrollo, la señal que se origi‐
na de sus modificaciones podría diluirse y no ser de‐
tectada. Sin embargo, el análisis de genes expresa‐
dos en un único estadio (Larva 3), pero en todos los
tejidos del animal, indica que estos genes no presen‐
tan las marcas de las histonas de activación, aun
cuando se expresan en todo el organismo. De la mis‐
ma manera, experimentos en el laboratorio con dos
tejidos larvarios con una composición celular relati‐
vamente homogénea confirman que los genes regu‐
lados expresados en uno u otro tejido no presentan
las marcas de las histonas relacionadas con la activa‐
ción transcripcional. Ensayos con células purificadas
confirman, además, que los genes regulados se
transcriben activamente en ausencia de las marcas
de la cromatina.
Una conclusión lógica de nuestras observaciones es
que si algunos genes pueden expresarse sin marcas
de histonas necesarias para su activación, la inacti‐
vación de proteínas que promueven dichas modifi‐
caciones no debería alterar la expresión de estos
genes. Efectivamente, observamos que la mutación
del gen ash2, cofactor del complejo proteico respon‐
sable de la metilación de la H3K4, no altera la expre‐
sión de los genes regulados durante el desarrollo,
pero sí la de los genes que se expresan de forma es‐
table.
A partir de estas observaciones, proponemos un
modelo en el cual la expresión de genes transcripcio‐
nalmente estables a lo largo del desarrollo, estaría
controlada principalmente por modificaciones pos‐
traduccionales de las histonas, mientras que la ex‐
presión puntual de genes regulados durante el desa‐
rrollo estaría controlada principalmente por factores
de transcripción. Las diferencias observadas en la
unión de factores de transcripción que regulan estos
dos tipos de genes parecen robustecer el modelo.
Finalmente, si bien no disponemos de datos durante
el desarrollo en mamíferos para poder realizar el
mismo estudio, los análisis realizados con diferentes
tipos celulares humanos (Kundaje, 2015) y tejidos en
ratón (Yue, 2014) indican que este modelo podría
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ser extrapolable a estos organismos, ya que genes
expresados específicamente en un solo tipo celular o
tejido y, por tanto, susceptibles de ser regulados
también a lo largo del desarrollo, presentan niveles
bajos de las marcas de las histonas asociadas con
activación de la expresión génica.
Referencia:
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.
Bibliografía:
Graveley BR, et al. The developmental transcriptome
of Drosophila melanogaster. Nature. 2011 Mar 24;471
(7339):473‐9. doi: 10.1038/nature09715.
Kundaje A, et al. Integrative analysis of 111 reference
human epigenomes. Nature. 2015 Feb 19;518
(7539):317‐30. doi: 10.1038/nature14248.
Nègre, N, et al. A cis‐regulatory map of the Drosophi‐
la genome. Nature. 2011 Mar 24;471(7339):527‐31.
doi: 10.1038/nature09990.
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.
Yue F, et al. A comparative encyclopedia of DNA ele‐
ments in the mouse genome. Nature. 2014 Nov
20;515(7527):355‐64. doi: 10.1038/nature13992.
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Noticias cortas
Un artículo de opinión en JAMA oncology cuestio‐
na la relación coste‐efectividad de la búsqueda de
mutaciones en los genes BRCA en la población ge‐
neral. Aunque las mutaciones en dichos genes au‐
mentan en gran medida el riesgo al cáncer de pe‐
cho y ovario, su rastreo en la población podría su‐
poner un gasto excesivo, dada la baja frecuencia
con la que se producen, y los fondos obtenidos
podrían ser utilizados en otros avances para la en‐
fermedad.
Long EF, Ganz PA. Cost‐eﬀectiveness of Universal
BRCA1/2 Screening: Evidence‐Based Decision Making.
JAMA Oncol. 2015 Sep 3:1‐2. doi: 10.1001/
jamaoncol.2015.2340.

La dificultad de obtener modelos animales para el
desarrollo de tratamientos en las enfermedades
psiquiátricas.
Kaiser T, Feng G. Modeling psychiatric disorders for
developing eﬀective treatments. Nat Med. 2015 Sep
4;21(9):979‐88. doi: 10.1038/nm.3935.

Mutaciones de ganancia de función en el gen ZIC1
asociadas a la craneosinostosis y discapacidad de
aprendizaje.
Twigg SR, et al. Gain‐of‐Function Mutations in ZIC1
Are Associated with Coronal Craniosynostosis and
Learning Disability. Am J Hum Genet. 2015 Sep 3;97
(3):378‐88. doi: 10.1016/j.ajhg.2015.07.007.

Un software para analizar y evaluar las variantes
en el número de copias en células individuales.
Garvin T, et al. Interactive analysis and assessment of
single‐cell copy‐number variations. Nat Methods.
2015 Sep 7. doi: 10.1038/nmeth.3578.

Un estudio genético revela que la antigüedad del
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pueblo vasco no es tan profunda como se pensaba
y muestra que los vascos descienden de los prime‐
ros agricultores estudiados en Burgos y Barcelona.
Günther T, et al. Ancient genomes link early farmers
from Atapuerca in Spain to modern‐day Basques.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Sep 8. pii: 201509851.

Un estudio evalúa el potencial de la secuenciación
de genomas completos en los cribados neonata‐
les, y muestra su capacidad para detectar condi‐
ciones que no se pueden detectar mediante los
métodos actuales.
Bodian DL, et al. Utility of whole‐genome sequencing
for detection of newborn screening disorders in a po‐
pulation cohort of 1,696 neonates. Genet Med. 2015
Sep 3. doi: 10.1038/gim.2015.111

Mutaciones en el gen SMARCA4 definen un subti‐
po de sarcoma.
Le Loarer F, et al. SMARCA4 inactivation defines a
group of undiﬀerentiated thoracic malignancies trans‐
criptionally related to BAF‐deficient sarcomas. Nat
Genet. 2015 Sep 7. doi: 10.1038/ng.3399.

Opiniones de los profesionales de la genética res‐
pecto a la secuenciación de genomas completos
en recién nacidos.
Ulm E, et al. Genetics professionals' opinions of whole
‐genome sequencing in the newborn period. J Genet
Couns. 2015 Jun;24(3):452‐63. doi: 10.1007/s10897‐
014‐9779‐3.

Mutaciones recurrentes en el promotor del gen
NFKBIE en el melanoma desmoplásico.
Shain AH, et al. Exome sequencing of desmoplastic
melanoma identifies recurrent NFKBIE promoter mu‐
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tations and diverse activating mutations in the MAPK
pathway. Nat Genet. 2015 Sep 7. doi: 10.1038/
ng.3382.

A pesar de estudios preclínicos prometedores, un
ensayo genético en humanos basado en la terapia
génica con el gen SERCA2 no muestra beneficios
para los pacientes con fallo cardiaco.
http://www.escardio.org/The‐ESC/Press‐Oﬃce/Press
‐releases/Last‐5‐years/largest‐study‐to‐date‐shows‐
no‐benefit‐to‐gene‐transfer‐therapy‐in‐heart‐failure

Investigadores del Centro Nacional de Investiga‐
ciones Cardiacas revelan que la enzima telomerasa
es esencial para la regeneración del corazón, en un
modelo de pez cebra.
Bednarek D, et al. Telomerase Is Essential for Zebra‐
fish Heart Regeneration. Cell Rep. 2015 Aug 26. doi:
10.1016/j.celrep.2015.07.064.

Investigadores del grupo del Programa de Cáncer
Hereditario del Instituto Catalán de Oncología y
del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvit‐
ge (ICO‐IDIBELL) liderados por Laura Valle han
identificado mutaciones causantes de cáncer colo‐
rrectal hereditario en el gen FAN1.
Seguí N, et al. Germline Mutations in FAN1 Cause He‐
reditary Colorectal Cancer by Impairing DNA Repair.
Gastroenterology. 2015 Sep;149(3):563‐6. doi:
10.1053/j.gastro.2015.05.056

Las personas con depresión muestran un 32% más
de un factor proteico en una región del cerebro que
el resto de la población.
Aurbach EL, et al. Fibroblast growth factor 9 is a novel
modulator of negative aﬀect. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2015 Sep 8. pii: 201510456.

Un estudio rompe el entusiasmo por los alimentos
funcionales basados en microARNs al encontrar
que las moléculas de microARN son degradadas en
el intestino lo que disminuye las probabilidades de
que influyan en la expresión génica.
Title AC, et al. Uptake and function studies of mater‐
nal milk‐derived microRNAs. J Biol Chem. 2015 Aug 3.
pii: jbc.M115.676734.

Investigadores del Centro Nacional de Investiga‐
ciones Cardiacas identifican un mecanismo por el
que el sistema inmune reconoce las células epite‐
liales que acumulan mutaciones y daños en el ADN
e impide la aparición de tumores.
Pérez‐García A, et al. AID‐expressing epithelium is
protected from oncogenic transformation by an
NKG2D surveillance pathway. EMBO Mol Med. 2015
Aug 17. pii: e201505348. doi: 10.15252/
emmm.201505348.

Remisión completa de una paciente con mieloma
y resistencia a diferentes regímenes de tratamien‐
to, tras la combinación de quimioterapia con tera‐
pia celular personalizada.
Garfall AL, et al. Chimeric Antigen Receptor T Cells
against CD19 for Multiple Myeloma. N Engl J Med.
2015 Sep 10;373(11):1040‐1047. Doi: 10.1056/
NEJMoa1504542

Respuesta celular al daño en el ADN y cáncer.
Jasin M. Accolades for the DNA Damage Response. N
Engl J Med. 2015 Sep 8. Doi: 10.1056/NEJMp1509698

Un breve resumen sobre el origen de la inmunote‐
rapia como estrategia contra el cáncer a raíz del
premio de investigación clínica Lasker–DeBakey
Clinical Medical Research Award otorgado a James
P. Allison, primero en sugerir la utilización del sis‐
tema inmune contra el cáncer.
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Ribas A. Releasing the Brakes on Cancer Immunothe‐
rapy. N Engl J Med. 2015 Sep 8. Doi: 10.1056/
NEJMp1510079

Resultados positivos en un ensayo clínico que eva‐
lúa un nuevo tratamiento para la deficiencia de
lipasa ácida lisosomal.
Burton BK, et al. A Phase 3 Trial of Sebelipase Alfa in
Lysosomal Acid Lipase Deficiency. N Engl J Med. 2015
Sep
10;373(11):1010‐1020.
Doi:
10.1056/
NEJMoa1501365

El New England Journal of Medicine alerta sobre la
existencia de clínicas de células madre sin licencia
en los EE.UU. Sólo unos pocos tratamientos con
células madre han sido aprobados por la FDA, los
cuales utilizan células madre hematopoyéticas. En
la mayoría de las clínicas de células madre, sin em‐
bargo, lo que se utiliza son células madres deriva‐
das del tejido adiposo, cuyo uso no está aprobado
ni regulado.
Taylor‐Weiner H, Graﬀ Zivin J. Medicine's Wild West ‐
Unlicensed Stem‐Cell Clinics in the United States. N
Engl J Med. 2015 Sep 10;373(11):985‐987. Doi:
10.1056/NEJMp1504560

Un estudio estima que casi la mitad del riesgo a
desarrollar cáncer de testículo es heredada de los
padres.
Litchfield K, et al. Quantifying the heritability of testi‐
cular germ cell tumour using both population‐based
and genomic approaches. Sci Rep. 2015 Sep
9;5:13889. doi: 10.1038/srep13889.

mun. 2015 Aug
ncomms9044.

24;6:8044.

doi:

10.1038/

La incorporación a la práctica clínica de las terapias
con linfocitos T en Europa se enfrenta a algunos
retos.
Trzonkowski P, et al. Hurdles in therapy with regula‐
tory T cells. Sci Transl Med. 2015. Sept. doi: 10.1126/
scitranslmed.aaa7721

Primeros resultados positivos para la utilización de
RRx‐001, compuesto que regula mecanismos epi‐
genéticos, en el tratamiento contra tumores sóli‐
dos: el primer ensayo clínico indica que el fármaco
es bien tolerado, con pocos efectos tóxicos y la
actividad contra el cáncer prometedora.
Reid T, et al. Safety and activity of RRx‐001 in patients
with advanced cancer: a first‐in‐human, open‐label,
dose‐escalation phase 1 study. Lancet Oncol. 2015
Aug 18. pii: S1470‐2045(15)00089‐3. doi:10.1016/
S1470‐2045(15)00089‐3.

Cómo influye la dieta en el metabolismo de la mi‐
crobiota intestinal. Un estudio analiza en detalle
cómo interaccionan las bacterias intestinales du‐
rante el metabolismo y desarrolla un algoritmo
para predecir cómo responden a la dieta diferentes
pacientes en función de la composición de su mi‐
crobiota intestinal.
Shoaie S, et al. Quantifying Diet‐Induced Metabolic
Changes of the Human Gut Microbiome. Cell Metabo‐
lism. 2015. Doi: 10.1016/j.cmet.2015.07.001

La proteína laminina A interviene en el manteni‐
miento de la estabilidad de de la estructura del ge‐
noma.

Un estudio describe cómo mutaciones en el gen
USP7 intervienen en un desorden con retraso en el
desarrollo, displasia de cadera y problemas visua‐
les.

Bronshtein I, et al. Loss of lamin A function increases
chromatin dynamics in the nuclear interior. Nat Com‐

Hao YH et al. USP7 Acts as a Molecular Rheostat to
Promote WASH‐Dependent Endosomal Protein

28 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 33 | 2015
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

Recycling and Is Mutated in a Human Neurodevelop‐
mental Disorder. Molecular Cell. 2015. Doi: 10.1016/
j.molcel.2015.07.033

Ono A, et al. Circulating Tumor DNA Analysis for Liver
Cancers and Its Usefulness as a Liquid Biopsy. Cell Mol
Gastroenterology and Hepatology. 2015. Doi:
10.1016/j.jcmgh.2015.06.009

Investigadores de la Universidad de California San
Diego identifican una interacción genética entre
los genes SIX6 y p16INK4α clave para el desarrollo
y progresión del glaucoma.

El ARN no codificante DACOR1, que interacciona
con la proteína DNMT1, regula globalmente la ex‐
presión génica y metilación en el cáncer de colon.

Skowronska‐Krawczyk D, et al. P16INK4a Upregula‐
tion Mediated by SIX6 Defines Retinal Ganglion Cell
Pathogenesis in Glaucoma. Mol Cell. 2015. Doi:
10.1016/j.molcel.2015.07.027

Merry CR, et al. DNMT1‐associated long non‐coding
RNAs regulate global gene expression and DNA
methylation in colon cancer. Hum Mol Genet. 2015
Aug 25. pii: ddv343

Un estudio sugiere que los cánceres hematológicos
pueden ser causados por errores en la edición del
ADN característica de los linfocitos .

Un estudio sugiere que la respuesta a diversos tra‐
tamientos anticáncer es influida por la población
genética de la que se desciende.

Mijuskovic M, et al. Oﬀ‐Target V(D)J Recombination
Drives Lymphomagenesis and Is Escalated by Loss of
the Rag2 C Terminus. Cell Reports. 2015. Doi:
10.1016/j.celrep.2015.08.034

Jack J, et al. Evaluating the role of admixture in cancer
therapy via in vitro drug response and multivariate ge‐
nome‐wide associations. Pharmacogenomics. 2015
Aug 28.

Metagenómica para el diagnóstico de encefalitis
infecciosas.

El microARN miR‐30a regula la proteína HP1γ, cu‐
yos niveles aumentan significativamente en cáncer
de colon.

Wilson MR, et al. Diagnosing Balamuthia mandrillaris
Encephalitis With Metagenomic Deep Sequencing. Ann
Neurol. 2015 Aug 20. doi: 10.1002/ana.24499.

Impacto de los cambios en la ecología y sociedad
humanas producidos a lo largo de la evolución so‐
bre los microorganimos que residen en el interior
del cuerpo humano.
Gillings MR, et al. Ecology and Evolution of the Human
Microbiota: Fire, Farming and Antibiotics. Genes. 2015.
Doi: 10.3390/genes6030841

Un estudio apunta a que el análisis de AND tumo‐
ral circulante podría ser utilizado para predecir la
recurrencia del carcinoma hepatocelular y tomar
decisiones sobre el tratamiento.

Liu M, et al. Heterochromatin protein HP1γ promotes
colorectal cancer progression and is regulated by miR‐
30a. Cancer Res. 2015 Sep 2. pii: canres.3735.2014.

Mutaciones genéticas en el virus del Ébola pueden
bloquear la habilidad de los tratamientos basados
en anticuerpos para eliminar la infección, indica un
estudio llevado a cabo en macacos.
Kugelman JR, et al. Emergence of Ebola Virus Escape
Variants in Infected Nonhuman Primates Treated with
the MB‐003 Antibody Cocktail. Cell Reports. 2015.
Doi: 10.1016/j.celrep.2015.08.038

Heterogeneidad clínica, alélica y genética de las
distrofias de retina.
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Patel N, et al. Expanding the clinical, allelic, and locus
heterogeneity of retinal dystrophies. Genet Med. 2015
Sep 10. doi: 10.1038/gim.2015.127.

Defectos genéticos en TAPT1 alteran la formación
de los cilios y provocan Osteocondrodisplasia Com‐
pleja Letal .
Symoens S, et al. Genetic Defects in TAPT1 Disrupt
Ciliogenesis and Cause a Complex Lethal Osteochon‐
drodysplasia. Am J Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.08.009

Mutaciones en el gen MAGEL2 producen artrogri‐
posis múltiple congénita.
Mejlachowicz D, et al. Truncating Mutations of MA‐
GEL2, a Gene within the Prader‐Willi Locus, Are Res‐
ponsible for Severe Arthrogryposis. Am J Hum Genet.
2015. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.08.010
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Un trabajo identifica una forma progresiva de dis‐
plasia esquelética provocada por mutaciones en el
gen RSPRY1.
Faden M, et al. Identification of a Recognizable Pro‐
gressive Skeletal Dysplasia Caused by RSPRY1 Muta‐
tions. Am J Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.08.007
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• 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

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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Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)

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.

‐ 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).

