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En la glándula mamaria, Sox10 (en azul) se expresa en las células con gran actividad de célula
madre y no en las células maduras (marcadas en rojo por la presencia del receptor de la progeste‐
rona). Imagen cortesía del Salk Institute for Biological Studies.
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Dos importantes comunidades científicas
respaldan la edición del genoma humano en
investigación
La capacidad de introducir cambios precisos en el
ADN constituye uno de los avances biotecnológicos
más revolucionarios de los últimos años. Dentro de
sus múltiples aplicaciones, se encuentra la posibili‐
dad de corregir errores en el genoma humano que
dan lugar a enfermedades para las que no existe otro
tipo de tratamiento, convirtiéndose en una opción
muy atractiva en el campo de la biomedicina. Su utili‐
zación en células de adultos o en células madre pluri‐
potenciales derivadas de adultos es algo aceptado en
la comunidad científica debido a su gran potencial
terapéutico. No obstante, el pasado marzo, los ru‐
mores y posterior confirmación de la primera modifi‐
cación del material hereditario de embriones huma‐
nos, dispararon la polémica sobre la edición del ge‐
noma en embriones, aproximación que implica que

los cambios introducidos puedan pasar a generacio‐
nes posteriores.
Meses después, dos importantes comunidades cien‐
tíficas acaban de publicar sendos comunicados en los
que defienden la continuación de la edición del geno‐
ma humano con fines de investigación.
En primer lugar el Grupo Hinxton, formado por una
red de investigadores en células madre, expertos en
bioética, y en política y publicaciones científicas, ha
hecho públicas las conclusiones de un encuentro,
celebrado a inicios de septiembre, en el que se discu‐
tieron cuestiones científicas y éticas de la edición del
genoma en humanos, especialmente embriones. En
el documento, el grupo manifiesta su firme respaldo
a la investigación en edición genética haciendo una
clara distinción entre las aplicaciones de investiga‐

ADN. Imagen: Mehmet Pinarci (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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y Genética del Desarrollo en el Instituto Francis Crick
añade que a pesar de la gran cantidad de conoci‐
mientos obtenidos a partir de embriones de ratón,
dadas las diferencias cada vez más claras con lo que
se observa en humanos, la edición del genoma po‐
dría proporcionar una imagen más precisa de lo que
sucede en los embriones humanos.

Edición del genoma. Imagen: KC Roeye.

ción y las aplicaciones clínicas. “Creemos que mien‐
tras que esta tecnología tiene un tremendo valor pa‐
ra la investigación básica y un potencial enorme para
su uso en clínica en células somáticas, no está lo sufi‐
cientemente desarrollada como para considerar la
edición del genoma con fines clínicos reproductivos
en este momento,” se señala en las conclusiones de
la reunión.
“La distinción reguladora relevante no debería pro‐
ducirse entre la utilización de la edición del genoma
en células somáticas y en embriones, sino entre in‐
vestigación y reproducción: si los embriones están
destinados a ser implantados,” indica Sarah Chan,
miembro del comité e investigadora en la Universi‐
dad de Edimburgo. “Restringir la investigación debi‐
do a la preocupación de que las aplicaciones repro‐
ductivas sean prematuras y peligrosas asegurará que
sea prematura y peligrosa para siempre.” Robin Lo‐
vell‐Badge, miembro del comité del Grupo Hinxton y
director del laboratorio de Biología de Células madre
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En paralelo al comunicado del grupo Hinxton, las
principales instituciones científicas de Reino Unido,
incluyendo el Medical Research Council y el Wellcome
Trust, han hecho pública su firme defensa de la conti‐
nuación de la edición del genoma humano en investi‐
gación preclínica, siempre que esté justificada cientí‐
fica, éticamente y dentro de la ley. Los representan‐
tes de las instituciones indican la importancia de re‐
conocer que la edición del genoma se encuentra to‐
davía en las primeras etapas, así como diferenciar
entre las formas y contextos en los que puede ser
utilizada. Al igual que en el caso del grupo Hinxton
destacan las diferencias entre el contexto clínico y el
contexto de la investigación, así como su utilización
en células somáticas o células germinales.
La polémica sobre la edición de las células de em‐
briones humanos continúa, y ambos comunicados
indican la necesidad de continuar las discusiones so‐
bre el tema, evaluando los aspectos éticos y legales
relevantes. No obstante, el apoyo de las comunida‐
des científicas a la edición del genoma en células so‐
máticas promete nuevos avances en el desarrollo de
terapias y un mayor conocimiento en las primeras
etapas del desarrollo humano.
Fuentes:
http://www.wellcome.ac.uk/News/Media‐oﬃce/
Press‐releases/2015/WTP059712.htm
http://www.bioethicsinstitute.org/announcements/
human‐genome‐editing‐research‐essential‐claims‐
influential‐hinxton‐group‐2
http://www.hinxtongroup.org/
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Desarrollado un chip de ADN para detectar y
guiar mejor el tratamiento de la leucemia linfática
crónica
Sílvia Beà
Unidad de Hematopatología, Hospital Clínic, Institut
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), Barcelona, Spain

La leucemia linfática crónica (LLC) es la forma más
frecuente de leucemia en los países occidentales.
Una enfermedad común que afecta a una de cada
20.000 personas de 50 años, y alcanza a una de cada
3.300 en personas de más de 80 años. Diversas alte‐
raciones cromosómicas recurrentes se asocian con el
pronóstico del enfermo y pueden guiar una terapia
adaptada al riesgo que la enfermedad representa en
cada caso. Algunos pacientes con LLC se mantienen
asintomáticos y con una enfermedad estable, mien‐
tras que otros pueden desarrollar una enfermedad
rápida y agresiva requiriendo tratamiento sin demo‐
ra. El reto actual en este ámbito es el poder identifi‐
car inicialmente cuales de los pacientes con diagnós‐
tico de LLC están en riesgo de tener la enfermedad
agresiva y con necesidad de tratamiento.
Un equipo de investigadores del Instituto de Investi‐
gaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y
el Hospital Clínic de Barcelona, en colaboración con
qGenomics, ha desarrollado un chip de ADN (o array)
que permite analizar el genoma entero y determinar
anomalías genéticas en la LLC. Este chip permite su‐
perar las limitaciones en cuanto a la detección de
alteraciones de las técnicas empleadas hasta ahora,
como la hibridación in situ fluorescente (del inglés
FISH), y puede ser utilizado para un diagnóstico más
preciso de la enfermedad. Los investigadores tienen
un gran conocimiento de esta enfermedad gracias a
su participación activa des de 2009 en el Proyecto
Genoma del Cáncer, llevado a cabo en nuestro país y
que conlleva el estudio de más de 500 pacientes de
LLC.

Células B en leucemia linfocítica crónica. Imagen: The Armed Forces Institute
of Pathology (AFIP).

En el estudio, publicado en la revista Genes, Chromo‐
somes & Cancer, se hibridó el ADN de 180 pacientes
con LLC con el nuevo array qChip®Hemo, que contie‐
ne una alta densidad de sondas para cubrir las regio‐
nes frecuentemente alteradas en LLC, especialmente
en los cromosoma 11, 12, 13 y 17. Éstas y otras regio‐
nes fueros escogidas después de analizar mas de
2.000 casos de LLC, para poder detectar incluso
aquellas alteraciones de frecuencias no muy eleva‐
das, pero que podrían tener significado pronóstico.
En los 180 casos de LLC del Hospital Clínic de Barce‐
lona y del Ernest and Helen Scott Haematological Re‐
search Institute, de la Universidad de Leicester, los
investigadores encontraron que el 86% de los casos
presentaron alteraciones cromosómicas, ganancias o
pérdidas de material genético. En algunos casos im‐
plicaban a todo un cromosoma, mientras que en
otros se trataba de alteraciones focales, afectando
pocos genes. Los investigadores evaluaron la concor‐
dancia de los resultados del array con los resultados
de FISH, que es la técnica que se utiliza hoy en día
para detectar algunas de estas alteraciones cromosó‐
micas. El análisis mostró una elevada concordancia, y
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En la parte de arriba de la figura se muestra una imagen de la cobertura de
sondas del array en cada uno de los cromosomas (en diferentes colores).
Abajo, se muestra una el array en el cual se hibridan varios casos a la vez.
Imagen cortesía de Sílvia Beà.

todas las discrepancias correspondieron a alteracio‐
nes muy subclonales (presentes en una proporción
pequeña de células), detectadas sólo por FISH, que
están por debajo del límite de detección del array. No
obstante, el array permitió detectar ciertas alteracio‐
nes que no hubiera sido posible detectar mediante la
técnica FISH rutinaria, dado que esta sólo se utiliza
para detectar alteraciones en 4 regiones cromosómi‐
cas y no en todo el genoma. Algunas de estas altera‐
ciones que sólo se detectan mediante el array están
relacionadas con la necesidad de tratamiento o bien
con un peor pronóstico, por lo que la información ob‐
tenida podría ser útil para seleccionar una terapia
más adecuada para cada paciente. Además, los inves‐
tigadores observaron que un nivel elevado de com‐
plejidad genómica (tener dos o más alteraciones cro‐
mosómicas detectadas con el array) está muy relacio‐
nado con una necesidad de tratamiento en un tiempo
más corto y también con una supervivencia global
más corta..
Este trabajo es el resultado de una colaboración es‐
trecha y estable entre los investigadores de IDIBAPS
y la empresa qGenomics y supone la primera prueba
de que este array específico podría ser empleado para
el diagnóstico de la LLC. Detecta con precisión, en
mucho menos tiempo y en un solo experimento, to‐
das las alteraciones relevantes del tumor, en cuanto
al número de copias, la complejidad genómica, y
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eventos de cromotripsis – roturas masivas y reorde‐
namientos de los cromosomas – no cubiertas por el
panel de FISH. Además, su coste es muy reducido
comparado con los test actuales y solamente se nece‐
sita ADN del tumor de la muestra de sangre que se
utiliza para el diagnóstico rutinario. Las plataformas
de arrays actualmente son muy utilizadas para el
diagnóstico de rutina, especialmente para las enfer‐
medades constitucionales genéticas, y están ganando
popularidad en el estudio de muestras de cáncer. Los
investigadores resaltan que el array que han diseñado
constituye una herramienta rápida, robusta, sensible
y objetiva para detectar alteraciones genéticas en
LLC, y proporcionar a los clínicos información para
poder ofrecer terapias adaptadas al riesgo y estratifi‐
car los casos de LLC en función de sus alteraciones
genómicas. El array puede ser utilizado como una
herramienta práctica para estratificar los pacientes en
el diagnóstico de rutina así como en ensayos clínicos.
Sin embargo, el impacto pronóstico de las alteracio‐
nes nuevas y focales, poco frecuentes, así como el
impacto pronóstico del fenómeno de la cromotripsis,
necesitan confirmación en estudios adicionales en
series más grandes de pacientes, principalmente de
ensayos clínicos prospectivos. Los investigadores
destacan también que esta información de alteracio‐
nes cromosómicas detectadas mediante arrays ten‐
drá que implementarse con las mutaciones de los ge‐
nes frecuentes en la LLC y con marcado impacto pro‐
nóstico, como NOTCH1, SF3B1, and TP53.
Referencia: Salaverria I, et al. Detection of chromoth‐
ripsis‐like patterns with a custom array platform for
chronic lymphocytic leukemia. Genes Chromosomes
Cancer. 2015 Nov;54(11):668‐80. doi: 10.1002/
gcc.22277.
Fuente:
http://blog.hospitalclinic.org/es/2015/09/
desenvolupat‐un‐xip‐dadn‐per‐detectar‐i‐guiar‐
millor‐el‐tractament‐de‐la‐leucemia‐limfatica‐
cronica/
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Control remoto para la inmunoterapia
contra el cáncer
En Genética Médica News ya hemos hablado en va‐
rias ocasiones sobre la utilización de linfocitos T mo‐
dificados genéticamente para identificar y atacar a
las células tumorales, una aproximación que ha mar‐
cado un antes y un después en la inmunoterapia con‐
tra el cáncer.
La última innovación en este campo ha sido la crea‐
ción de un sistema que permite regular por control
remoto la función de los linfocitos T modificados, de
modo que únicamente sean capaces de reconocer las
células tumorales en determinado momento o locali‐
zación, lo que podría maximizar efectividad terapéu‐
tica, disminuyendo cualquier posible efecto tóxico
colateral.
Los linfocitos T destinados a inmunoterapia son mo‐
dificados para que expresen receptores de membra‐
na capaces de identificar antígenos específicos del
cáncer. Estos receptores, denominados CAR (del in‐
glés chimeric antigen receptor), contienen una parte
extracelular encargada de reconocer el antígeno y
una parte intracelular que inicia la cascada de reac‐
ciones necesaria para la estimulación de la actividad
del linfocito. La novedad introducida en el sistema
para hacerlo regulable en el tiempo y la intensidad ha
sido hacer que el dominio intracelular de los recepto‐
res CAR sea funcional únicamente en presencia de
una molécula concreta, que se puede administrar de
forma independiente. De este modo, los nuevos lin‐
focitos T han sido creados de manera que no inician
ningún ataque inmune a menos de que esté presente
cierto fármaco.
“Los linfocitos T son realmente bestias potentes,”
indica Wendell Lim, director del departamento de
Farmacología Celular y Molecular en la Universidad
de California San Francisco y líder del trabajo. “Y
pueden ser letales cuando son activados. Hemos ne‐
cesitado un sistema con control remoto que retenga
el poder de estos linfocitos T diseñados, pero nos
permita comunicarnos de forma específica con ellos
y manejarlos mientras están en el organismo.”

Linfocito T killer atacando una célula tumoral. Se puede apreciar en la imagen
cómo el linfocito T killer, en azul. En el lugar de unión del linfocito con la
célula tumoral se muestra una acumulación de moléculas de señalización (en
rosa) que indican que se ha identificado una diana. Los gránulos rojos contie‐
nen componentes citotóxicos que viajan por el citoesqueleto (en verde) hacia
el sitio de contacto donde son secretados para matar la célula diana. Imagen:
Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz and Gillian Griﬃths, National Institu‐
tes of Health.

La actividad de estos linfocitos modificados de últi‐
ma generación depende de la concentración o dosis
de la molécula sencilla o fármaco que los regula, de
forma que se puede controlar la intensidad de su ac‐
ción, lo que ofrece algunas ventajas frente a los aho‐
ra considerados tradicionales linfocitos T modifica‐
dos.
Una de ellas es minimizar los posibles efectos secun‐
darios ocasionados por respuestas no específicas.
Cuando los linfocitos T modificados son inyectados
en el paciente, su concentración inicial es elevada y
conforme circulan por el organismo va siendo diluida.
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Por esta razón, si los linfocitos modificados recono‐
cen de forma inespecífica las células sanas de uno de
los primeros tejidos por los que circulan antes de su
dilución y atacan de forma masiva (debido a su gran
número), se puede desencadenar una reacción ad‐
versa grave. Los linfocitos T modificados con control
remoto podrían evitar este problema, debido a que
se puede retrasar su actividad hasta que su concen‐
tración sea lo suficientemente baja como para no
generar respuestas adversas elevadas, o haya pasado
el tiempo suficiente para que hayan llegado a los ór‐
ganos de destino, y lo suficientemente alta como
para ser efectivos en su función contra las células
tumorales. “Ahora introducimos los linfocitos T en
los pacientes y esperamos lo mejor,” comenta Lim.
“Este es el primero de una serie de puntos de control
que nuestro laboratorio está tratando de crear, para
que los médicos puedan tener un control adicional
sobre estas células, una vez están en el organismo.”

tratamiento y en segundo lugar regula la intensidad
de la respuesta de los linfocitos.

La aproximación ofrece también ventajas frente a la
alternativa de generar linfocitos T modificados que
activen su muerte celular cuando se detecte que son
activados por proteínas de las células sanas y no las
células tumorales. En primer lugar evita abortar el

Referencia: Wu CY et al. Remote control of therapeu‐
tic T cells through a small molecule–gated chimeric
receptor. Science. 2015. Doi: 10.1126/science.aab4077
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De momento, la nueva generación de linfocitos T
modificados con control remoto ha mostrado su
efectividad en las pruebas de concepto realizadas, en
células y en ratones. En la actualidad, los investiga‐
dores están trabajando en la optimización del diseño
de los linfocitos T con actividad terapéutica para que
puedan responder a las características distintivas de
los pacientes y reconocer más de una proteína, para
así minimizar las posibilidades de que ataquen a las
células normales.
“Que podamos diseñar linfocitos T CAR para que ten‐
gan efectos ligeramente diferentes al tiempo que
potentes – incluso si es sólo para un subgrupo de pa‐
cientes o para ciertos tipos de cáncer – es realmente
excepcional,” comenta Lim. “Y esto es sólo la punta
del iceberg.”

Fuente: http://www.ucsf.edu/news
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El gen Sox10 y la progresión del cáncer de mama
triple negativo

En la glándula mamaria, Sox10 (en azul) se expresa en las células con gran actividad de célula madre y no en las células maduras (marcadas en rojo por la presencia
del receptor de la progesterona). Imagen cortesía del Instituto Salk de Estudios Biológicos.

Un estudio del Instituto Salk de Estudios Biológicos
revela que el gen Sox10 contribuye a la patogénesis y
carácter agresivo del cáncer de mama a través de su
actividad en las poblaciones celulares responsables
del desarrollo del tejido mamario.
Algunos tipos de cáncer presentan células de tipo
progenitor o con características de célula madre, con
capacidad para generar nuevas células y participar en
la propagación y progresión de la enfermedad. Este
es el caso del cáncer de mama triple negativo, uno de
los cánceres más agresivos, para el que además, las

opciones terapéuticas están bastante limitadas en la
actualidad.
Para profundizar en el papel de las células madre ma‐
marias en el cáncer los investigadores, dirigidos por
Geoﬀrey Wahl, decidieron caracterizar qué mecanis‐
mos moleculares intervienen en que una célula ma‐
dre mamaria adquiera dicho estado. Así, en primer
lugar analizaron que rutas de señalización están acti‐
vas en células mamarias fetales y adultas, tanto in
vivo como en un modelo in vitro basado en la obten‐
ción de organoides mamarios (órganos en miniatura,
2015 | Núm. 34 | Vol. 2 | Genética Médica News | 11
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En la derecha se muestra un organoide de tejido mamario. Cuando Sox10 es expresado a niveles altos, las células migran fuera del organoide y se diseminan en la
periferia (izquierda). Imagen cortesía del Instituto Salk de Estudios Biológicos.

desarrollados en placas de laboratorio que muestran
la arquitectura de la glándula mamaria en un sistema
más simple).
De este modo encontraron que el gen Sox10 se ex‐
presa de forma específica en las células mamarias
que muestran una mayor actividad típica de células
madre o progenitoras, es decir aquellas con mayor
capacidad para generar los diferentes tipos celulares.
Además, el análisis de la expresión de Sox10 en un
panel de muestras de tumores de mama reveló una
tendencia de los cánceres de mama triple negativos a
presentar niveles de Sox10 mayores que el resto de
tumores.
A continuación, los investigadores evaluaron el efec‐
to de la eliminación de la actividad Sox10 o su sobre‐
activación en las células madre o progenitoras. La
deleción de Sox10 dio lugar a una reducción en la
plasticidad de las células. En el caso de los organoi‐
des se observó que en ausencia de Sox10, las estruc‐
turas formadas eran más pequeñas de lo normal y
que además no se desarrollaban todas las caracterís‐
ticas comunes de organoides con múltiples linajes
celulares. La sobreexpresión de Sox10, sin embargo,
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favorecía que las células de los organoides se libera‐
ran del mismo y migraran para formar nuevos orga‐
noides secundarios con diversos tipos celulares, un
comportamiento muy similar al observado en la me‐
tástasis del cáncer.
Los resultados del trabajo indican una implicación del
gen Sox10 en la adquisición de las características ce‐
lulares que favorecen la agresividad y propagación de
los tumores de mama triple negativo y apuntan a
nuevas vías sobre las que investigar en el desarrollo
de tratamientos para el mismo.
El siguiente paso del equipo será comprobar si la eli‐
minación de la función de Sox10 podría bloquear la
metástasis. “Nuestra esperanza es que el estudio
continuado de este gen crítico identifique otras rutas
de señalización que podamos inhibir para bloquear la
gran cantidad de funciones inducidas por Sox10 que
parecen favorecer la progresión del tumor,” mani‐
fiesta Christopher Dravis, primer autor del trabajo.
“Uno de los problemas de una masa de cáncer es que
no es uniforme,” indica Geoﬀrey Wahl. “De igual mo‐
do que las plantas se adaptan a diferentes ambien‐
tes, las células del cáncer hacen lo mismo, unas se
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vuelven sensibles y otras resistentes a los tratamien‐
tos. Tenemos que ser capaces de enfrentarnos a es‐
ta heterogeneidad tumoral para luchar contra los
cánceres de forma más efectiva. Hemos encontrado
que Sox10 es un tipo de regulador maestro capaz de
desbloquear el destino celular y permitir a las células
adoptar diferentes identidades para adaptarse a los
diferentes microambientes tumorales.” El investiga‐
dor apunta también hacia otra posible aplicación de
los resultados sobre Sox10. Debido a que las células
con altos niveles de Sox10 muestran mayor capaci‐
dad para propagarse, la expresión del gen podría
utilizarse como marcador para ver las células que
comienzan a moverse, un indicativo de la presencia
de un cáncer de mama metastásico.

Referencia: Dravis C, et al. Sox10 Regulates Stem/
Progenitor and Mesenchymal Cell States in Mammary
Epithelial Cells. Cell Rep. 2015 Sep 9. pii: S2211‐1247
(15)00925‐0. doi: 10.1016/j.celrep.2015.08.040.
Fuente:
http://www.salk.edu/news/
pressrelease_details.php?press_id=2106
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Nutrigenómica y adaptación genética al clima y la
dieta en las poblaciones humanas
Un estudio de la Universidad de California Berkeley
acaba de identificar perfiles genéticos relacionados
con la adaptación al clima y la dieta de las poblacio‐
nes nativas de Groenlandia.
Debido a las bajas temperaturas a lo largo del año y
la dificultad de cultivar productos vegetales, la dieta
tradicional en muchas de las poblaciones del Ártico
está basada en el consumo de carne animal, rica en
proteína y ácidos grasos. Diversos estudios han iden‐
tificado previamente variantes genéticas relaciona‐
das con la adaptación a este tipo de dieta. No obs‐
tante, los mecanismos genéticos de adaptación a una
dieta rica en ácidos grasos que, a priori, no es consi‐
derada beneficiosa para el organismo, debido a au‐
mentar los niveles de colesterol en sangre, seguían
sin estar totalmente caracterizados.
En el trabajo, liderado por Rasmus Nielsen, profesor
de la Universidad de Berkeley y publicado en la revis‐
ta Science, los investigadores analizaron los genomas
de individuos de la población Inuit indígena de
Groenlandia y los compararon con el de personas con
ascendencia europea o de origen chino, buscando
señales de selección positiva, esto es variantes gené‐
ticas cuya frecuencia hubiera experimentado fuertes
cambios en la población Inuit respecto a las otras
dos.

Las altas temperaturas y la ausencia de productos vegetales frescos, contri‐
buían en el pasado a que la dieta tradicional en muchas regiones del ártico
estuviera basada en el consumo de pescado con alto contenido energético.
Imagen: Rosemary Gilliat Eaton, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).

De este modo, identificaron señales de adaptación
en diferentes regiones cromosómicas, las más impor‐
tantes en un grupo de enzimas desaturasas de ácidos
grasos que determinan los niveles de ácidos grasos
poliinsaturados, entre ellos los conocidos omega 3.
Algunos de los alelos (formas específicas de las va‐
riantes genéticas), presentes en casi la totalidad de la
población Inuit, se encontraron tan solo en un 2% de
la población europea, e incluso en una proporción
menor en la china.

los genes localizados en una de las regiones seleccio‐
nadas codifican para enzimas que transforman los
ácidos grasos de la dieta en ácidos grasos que pue‐
den ser almacenados y metabolizados en el organis‐
mo. Además, la composición de lípidos de la mem‐
brana celular mostró diferencias según la presencia
de los alelos de la región cromosómica de estas enzi‐
mas que han sufrido selección, apoyando la implica‐
ción de los mismos en el metabolismo lipídico. “Las
mutaciones que hemos encontrado en los Inuit tie‐
nen profundos efectos fisiológicos, cambian el perfil
completo de ácidos grasos en el cuerpo y además
reducen la altura en dos centímetros,” comenta Ida
Moltke, primera autora del trabajo. “La altura está
controlada por muchos genes, pero esta mutación
tiene uno de los efectos más grandes sobre la estatu‐
ra encontrados por los investigadores.”

Las variantes que aparecen seleccionadas están rela‐
cionadas con la manifestación de diferentes rasgos
metabólicos y antropométricos. Por ejemplo, dos de

Las estimas de los investigadores apuntan a que los
cambios genéticos presentes en el genoma de las
poblaciones indígenas de Groenlandia tienen al me‐
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Los resultados del trabajo muestran cómo se puede detectar la huella genómica de la adaptación a una dieta rica en ácidos grasos en las poblaciones.

nos 20.000 años, y podrían haber contribuido a la
adaptación a las dieta por parte del pueblo Inuit.
“Pensamos que es una selección bastante antigua
que podría haber ayudado a los humanos a adaptarse
al ambiente durante la última edad de hielo, pero la
selección es mucho más fuerte en los Inuit que en
cualquier otro caso,” afirma Matteo Fumagalli. “Es
fascinante que los groenlandeses tengan una consti‐
tución genética que les permite hacer un mejor uso
de sus fuentes de comida tradicionales.”
Los resultados del trabajo muestran cómo las pobla‐
ciones humanas se han adaptado a los diferentes
tipos de clima o dietas y cómo se puede detectar la
huella genómica de la adaptación a una dieta rica en
ácidos grasos, identificando signos de selección en
variantes genéticas relacionadas con el metabolismo
de grasas que confieren un efecto protector frente a
los niveles de colesterol o triglicéridos y que además,
influyen en el peso y altura. También apoyan la utili‐
zación de información genética de las poblaciones
adaptadas a ambientes extremos durante largos pe‐
riodos de tiempo, para investigar los factores genéti‐
cos que intervienen en rasgos complejos como la al‐
tura o el peso, e identificar variantes con relevancia

funcional. Por último, plantean que las personas que
carecen de las variantes genéticas presentes en la
población Inuit que les han permitido adaptarse a su
dieta, podrían no recibir los efectos protectores al
seguir una dieta rica en ácidos grasos. A gran escala,
esto quiere decir que una dieta que puede resultar
sana para una persona, podría no serlo en una perso‐
na de una población con un perfil genético diferente.
Siguiendo esta idea, en el futuro, las dietas podrían
ser determinadas e individualizadas según el perfil
genómico de la persona, de forma similar a lo que
sucede con la medicina personalizada.
Referencias:
Fumagalli M, et al. Greenlandic Inuit show genetic sig‐
natures of diet and climate adaptation. Science. 2015
Sep
18;349(6254):1343‐7.
doi:
10.1126/
science.aab2319.
Tishkoﬀ S. GENETICS. Strength in small numbers.
Science. 2015 Sep 18;349(6254):1282‐3. doi: 10.1126/
science.aad0584.
Fuente: http://news.berkeley.edu/2015/09/17/what‐
the‐inuit‐can‐tell‐us‐about‐omega‐3‐fats‐and‐paleo‐
diets/
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Marcadores moleculares para determinar la edad
o estado de salud de una persona

La utilización de marcadores moleculares permite no sólo estimar la edad de una persona sino también cómo de bien ha envejecido. Imagen: Vinoth Chandar (CC
BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Con la edad se producen cambios a nivel molecular
en los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Uno
de ellos es la metilación del ADN, modificación epi‐
genética que puede influir en la expresión génica sin
alterar la secuencia del ADN. Los niveles globales de
metilación del genoma disminuyen con la edad, de
forma que se ha considerado una buena medida de la
edad biológica real, frente a la edad cronológica de‐
terminada por el momento del nacimiento. Conse‐
cuentemente, diferentes enfermedades asociadas a
la edad muestran patrones de metilación alterados.
De forma similar, la cantidad de ciertos ARNs en san‐
gre puede reflejar la influencia de diferentes factores,
como por ejemplo la integridad de los órganos a tra‐
vés de los que circula.
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Dos recientes estudios han evaluado la utilización de
marcadores de metilación y patrones de expresión de
ARN en sangre para determinar la edad o estado de
salud de una persona.
Con el objetivo de proporcionar una herramienta mo‐
lecular con la que poder estimar la edad de muestras
humanas en el ámbito forense, investigadores de la
Universidad KU Leuven han conseguido resolver la
edad de una persona a partir del análisis de cuatro
marcadores de metilación asociados a la edad. El
equipo seleccionó cuatro genes asociados a la edad y
determinó sus niveles de metilación en muestras de
206 individuos de edades comprendidas entre 0 y 91
años. Utilizando un modelo de regresión cuadrático
los investigadores observaron una fuerte correlación
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Alzhéimer. Aunque el trabajo no proporciona infor‐
mación sobre cómo podría mejorarse el perfil mole‐
cular, los investigadores indican que podría utilizarse
para mejorar el emparejamiento en los transplantes
de órgano entre personas de edad avanzada así co‐
mo para estimar si un modelo animal es adecuado
para evaluar la efectividad de los tratamientos antie‐
dad.

Código epigenético. Con la edad disminuyen los niveles globales de metila‐
ción del genoma. Imagen: National Institute of General Medical Sciences

“Dada la complejidad biológica del proceso de enve‐
jecimiento, hasta ahora no existía una forma fiable
de medir cómo de bien envejece una persona compa‐
rada con sus iguales,” indica James Timmons, direc‐
tor del trabajo. “La capacidad física como la fuerza o
la aparición de enfermedad es a menudo utilizada
para evaluar el envejecimiento sano en los ancianos,
pero ahora podemos medir el envejecimiento antes
de que se produzcan o empeoren los síntomas de
enfermedad “. El investigador añade que el siguiente
paso será descubrir más sobre por qué ocurren estas
amplias diferencias con la edad, con la esperanza de
que la prueba pueda ser utilizada para reducir el ries‐
go de desarrollar enfermedades asociadas a la edad.

entre la edad predicha por cuatro marcadores de me‐
tilación en los genes mencionados y la edad cronoló‐
gica con un margen de error de menos de 4 años. Los
resultados, que fueron confirmados en muestras
dentales, con un margen de error de cerca de 5 años,
podrían tener un gran potencial en el contexto de
investigaciones policiales en las que sea necesario
determinar la edad de los sospechosos o de muestras
humanas para facilitar su identificación.

Ambos estudios muestran que la capacidad para de‐
terminar, no sólo la edad de una muestra si no tam‐
bién la salud futura de un individuo a partir de ella, ha
mejorado extraordinariamente, proporcionando he‐
rramientas de gran interés, tanto en el ámbito médi‐
co de la prevención y diagnóstico como en el ámbito
forense para ayudar en la identificación de indivi‐
duos.

En paralelo, un trabajo internacional en el que han
colaborado el King’s College London, el Instituto
Karolinska y la Universidad Duke, ha identificado una
firma molecular de ARNs que indica un buen estado
de salud en las personas de edad avanzada y podría
ser utilizado en el diagnóstico de su salud en el futu‐
ro. En este caso, los investigadores desarrollaron un
clasificador basado en la expresión de un conjunto de
ARNs en diversos tejidos y encontraron que los valo‐
res altos en dicho clasificador se encontraban asocia‐
dos a una mejor función. La aplicación del perfil en
muestras de sangre de personas de edad avanzada
mostró que podría ser utilizado en el diagnóstico del

Bekaert B, et al. Improved age determination of blood
and teeth samples using a selected set of DNA methy‐
lation markers. Epigenetics. 2015 Aug 17:1‐9.

Referencias:

Sood S, et al. A novel multi‐tissue RNA diagnostic of
healthy ageing relates to cognitive health status. Ge‐
nome Biol. 2015 Sep 7;16:185. doi: 10.1186/s13059‐
015‐0750‐x.
Fuentes:
https://www.kuleuven.be/english/
news/2015/blood‐and‐teeth‐predict‐age
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015‐09/bc‐
ewg090315.php
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FAN1, un nuevo gen de cáncer de colon
hereditario

Carcinoma de colon de uno de los portadores de la mutación FAN1 c.141C>A (p.C47*). En la imagen se muestra la expresión de MLH1, una de las proteínas del
sistema de reparación de bases desapareadas del ADN. Imagen cortesía de Laura Valle. Instituto Catalán de Oncología‐IDIBELL.

Laura Valle
Programa de Cáncer Hereditario, Instituto Catalán de
Oncología‐IDIBELL, Hospitalet de Llobregat, Barcelo‐
na
La existencia de historia de cáncer de colon y recto
en la familia es uno de los factores de riesgo de pade‐
cer este tipo de tumor más potentes que existen. Co‐
nocer la causa genética de la predisposición al cáncer
en una familia de este tipo
ayuda a su manejo clínico, a conocer los familiares
que presentan ese riesgo incrementado de cáncer, y
permite la detección temprana e incluso la preven‐
ción del cáncer en portadores de la mutación causal.
Algunas de las formas hereditarias o familiares de
cáncer de colon se explican por la presencia de muta‐
ciones en línea germinal en determinados genes, co‐
18 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 34 | 2015
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mo pueden ser los genes reparadores del ADN MLH1,
MSH2, MSH6 y PMS2, los genes APC, MUTYH, POLE
y POLD1, u otros genes que explican síndromes poco
frecuentes que presentan un incremento de riesgo a
desarrollar este tipo de cáncer. Sin embargo, en una
gran parte de las familias con agregación de cáncer
de colon no se identifican mutaciones en los genes
conocidos.
Como se explica detalladamente en el artículo re‐
cientemente publicado por nuestro grupo en la revis‐
ta Gastroenterology, con el objetivo de identificar
nuevos genes de predisposición al cáncer de colon,
secuenciamos el exoma, ‐la parte codificante del ge‐
noma‐, en 3 miembros de una familia, uno de ellos
familiar de primer grado de los otros dos, todos diag‐
nosticados de cáncer colorrectal a los 42, 67 y 72 años
de edad. Observamos que todos ellos compartían
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les de predicción de patogenicidad de las mutacio‐
nes, y/o estudios funcionales in vitro, indicaban que
se trataba de mutaciones probablemente deletéreas.
El estudio de los tumores desarrollados por portado‐
res de las mutaciones identificadas reveló que en el
cáncer de colon hereditario FAN1 no se comporta
como un gen supresor clásico, sino que la alteración
de un único alelo era suficiente para desencadenar un
fallo en la reparación del ADN, lo que causaría en últi‐
mo término el desarrollo de un tumor. Es más, la se‐
cuenciación del exoma de uno de estos tumores re‐
veló la presencia de un patrón de mutaciones único,
caracterizado por un exceso de transversiones
T:A>G:C y C:G>G:C.

Mecanismos de reparación del ADN, frecuentemente alterados en las células
tumorales. Imagen: Tom Ellenberger, Washington University School of Medi‐
cine.

una mutación en el gen FAN1, c.141C>A (p.C47*),
que generaría una proteína aberrante (truncada).
El gen FAN1 codifica una proteína implicada en la
reparación del ADN que forma parte de la vía mole‐
cular de la Anemia de Fanconi; una vía clásicamente
asociada a la predisposición al cáncer de mama. Sin
embargo, FAN1 presenta unas características espe‐
ciales que lo diferencian de otros miembros de esta
vía, interaccionando además con proteínas del siste‐
ma de reparación de bases desapareadas el ADN (en
inglés, mismatch repair), cuyos genes, cuando están
mutados, causan cáncer colorrectal hereditario no
polipósico o síndrome de Lynch.
En base a estas evidencias, realizamos la secuencia‐
ción de la parte codificante del gen FAN1 en 176 fa‐
milias de alto riesgo de cáncer de colon adicionales e
identificamos una nueva mutación truncadora,
c.2854C>T (p.R952*), y tres mutaciones de cambio
de aminoácido, para las que estudios de co‐
segregación en las familias, estudios computaciona‐

En conclusión, nuestros hallazgos indican que muta‐
ciones en línea germinal en el gen FAN1 causan cán‐
cer de colon hereditario, explicando alrededor de un
3% de las familias de alto riesgo sin mutaciones en
otros genes conocidos. La identificación de más fa‐
milias con mutaciones en este gen permitirá conocer
el riesgo real de desarrollar cáncer en los portadores
de mutación, así como estudiar y conocer mejor los
mecanismos moleculares que desencadenan la carci‐
nogénesis dirigida por el gen FAN1.
Para desarrollar este estudio, los investigadores del
Programa de Cáncer Hereditario de Instituto Catalán
de Oncología‐IDIBELL hemos contado con la colabo‐
ración de investigadores del departamento de Bio‐
química y Biología Molecular del Instituto Universita‐
rio de Oncología del Principado de Asturias, del gru‐
po de Inestabilidad Genómica y Reparación del DNA
de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Pro‐
grama de Biología Estructural y Biocomputación del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y de
otros grupos del Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge y del Instituto Catalán de Oncología. Asi‐
mismo, se ha contado con la participación de diver‐
sas unidades y grupos de investigación en cáncer fa‐
miliar de todo el estado.
Referencia: Seguí N, Mina LB, et al. Germline Muta‐
tions in FAN1 Cause Hereditary Colorectal Cancer by
Impairing DNA Repair. Gastroenterology 2015
Sep;149(3):563‐6. doi: 10.1053/j.gastro.2015.05.056.
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Comunicación genética entre el embrión y
la madre durante el embarazo

Un equipo de investigadores españoles demuestra la comunicación genética entre la madre gestante y el embrión al encontrar microARNs procedentes de la
madre que modifican la expresión de los genes en el embrión antes de su implantación en el endometrio.

Un equipo de investigadores españoles ha demostra‐
do, por primera vez, la comunicación genética entre
la madre gestante y el embrión al identificar micro‐
ARNs procedentes de la madre que modifican la ex‐
presión de los genes en el embrión antes de su im‐
plantación en el endometrio.
Durante el periodo preimplantacional, el embrión
humano pasa por una serie de etapas, a través de las
cuales se va dividiendo hasta formar el blastocisto.
Bajo esta forma, el embrión llega al útero, entra en
contacto con la mucosa que recubre la cavidad uteri‐
na, el endometrio, y si las condiciones son adecuadas
se adhiere al mismo, iniciando la implantación. El
fluido endometrial, solución secretada por las glán‐
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dulas del endometrio se encarga de aportar nutrien‐
tes al blastocisto durante el periodo que precede a la
implantación y formación de la placenta y por tanto,
define el primer contexto en el que el embrión y el
útero materno pueden interaccionar.
Los investigadores analizaron la expresión génica en
el fluido endometrial a lo largo de las diferentes fases
del ciclo menstrual y encontraron seis microARNs
maternos cuya expresión difería durante la denomi‐
nada ventana de implantación, periodo de tiempo en
el que el endometrio es receptivo al blastocisto, res‐
pecto al resto de fases del ciclo. Entre estos micro‐
ARNs, hsa‐miR‐30d era el que presentaba los mayo‐
res niveles de expresión en el fluido endometrial.
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Los resultados indican que independientemente del
origen del óvulo, los genes de la madre gestante
también intervienen en el desarrollo del embrión.
Imagen: Por Sean McGrath from Saint John, NB,
Canada (Maternity Curves) [CC‐BY‐2.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0)], con modifi‐
caciones.

A continuación, el equipo investigó la forma en la
que los microARN son secretados al fluido endome‐
trial, encontrando que lo hace bajo la forma de vesí‐
culas de transporte extracelulares, denominadas
exosomas secretadas por las células epiteliales del
endometrio. Las células del embrión son capaces de
incorporar estas vesículas, según fue comprobado en
un modelo in vitro con embriones de ratón.
Por último, los investigadores evaluaron el efecto de
los microARNs en la expresión génica de las células
del embrión. Diez genes, incluyendo varios codifican‐
tes de moléculas de adhesión vieron aumentada su
expresión al ser tratados con el microARN miR‐30d,
que podrían contribuir al fenotipo de adhesión del
embrión necesario para su implantación.

de no contribuir con su material hereditario, los ge‐
nes de la madre gestante también intervienen en el
desarrollo del embrión. Igualmente, muestra la im‐
portancia de la madre de sustitución en los casos en
los que se recurre a un vientre de alquiler.
Referencia: Vilella F, et al. Hsa‐miR‐30d, secreted by
the human endometrium, is taken up by the pre‐
implantation embryo and might modify its transcripto‐
me. Development. 2015 Sep 15;142(18):3210‐21. doi:
10.1242/dev.124289.
Fuente:
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las‐
embarazadas‐varian‐la‐genetica‐de‐su‐futuro‐hijo‐
incluso‐si‐el‐ovulo‐es‐donado

Los resultados del trabajo muestran un nuevo meca‐
nismo de comunicación entre el endometrio materno
y el embrión antes de su implantación, en el que in‐
tervienen microARNs liberados al fluido endometrial.
Además, plantean una cuestión. Si existe comunica‐
ción entre el útero materno y el hijo, en los casos en
los que se recurre a una donación de óvulos, a pesar
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Noticias cortas
Investigadores del IRB Barcelona identifican el gen
responsable de las metástasis de cáncer de mama
a huesos.

La información contenida en el ADN puede ser uti‐
lizada para rellenar los huecos en la historia de las
poblaciones humanas.

Pavlovic M, et al. Enhanced MAF Oncogene Expression
and Breast Cancer Bone Metastasis. J Natl Cancer
Inst. 2015 Sep 15;107(12). pii: djv256. doi: 10.1093/
jnci/djv256.

Busby GB, et al. The Role of Recent Admixture in For‐
ming the Contemporary West Eurasian Genomic
Landscape. Curr Biol. 2015 Sep 16. pii: S0960‐9822
(15)00949‐5. doi: 10.1016/j.cub.2015.08.007.

Investigadores de la Universitat Autònoma de Bar‐
celona han identificado por primera vez el triple
mecanismo que detiene la separación de los cro‐
mosomas durante la división celular cuando la inte‐
gridad de la información genética se ha visto com‐
prometida. La pérdida de esta capacidad de res‐
puesta es característica de las células cancerosas.

Un rastreo de ARNs de interferencia identifica ge‐
nes relacionados con la resistencia inmune al pará‐
sito Entamoeba histolytica.

Palou G, et al. Three Diﬀerent Pathways Prevent Chro‐
mosome Segregation in the Presence of DNA Damage
or Replication Stress in Budding Yeast. PLoS Genet.
2015
Sep
2;11(9):e1005468.
doi:
10.1371/
journal.pgen.1005468.

La proteína producto del oncogen myc altera el
ritmo circadiano y el metabolismo en las células del
cáncer interaccionando con las regiones del ADN
que regulan la expresión de los genes que mantie‐
nen el reloj celular.

Marie C, et al. A whole‐genome RNAi screen uncovers
a novel role for human potassium channels in cell ki‐
lling by the parasite Entamoeba histolytica. Sci Rep.
2015 Sep 8;5:13613. doi: 10.1038/srep13613.

Un estudio identifica una región del ADN que po‐
dría ser el punto débil de los eritrocitos en la
anemia falciforme.
Canver MC, et al. BCL11A enhancer dissection by Cas9
‐mediated in situ saturating mutagenesis. Nature.
2015 Sep 16. doi: 10.1038/nature15521.

Un estudio con gemelos sugiere una contribución
genética al insomnio en adultos.

ltman BJ, et al. MYC Disrupts the Circadian Clock and
Metabolism in Cancer Cells. Cell Metab. 2015 Sep 16.
pii:
S1550‐4131(15)00460‐X.
doi:
10.1016/
j.cmet.2015.09.003.

Lind MJ, et al. A Longitudinal Twin Study of Insomnia
Symptoms in Adults. Sleep. 2015 Sep 1;38(9):1423‐30.
doi: 10.5665/sleep.4982.

Un estudio evalúa el efecto de las mutaciones de
las proteínas quinasas en el cáncer.

Tabaco, ejercicio y dieta aumentan la probabilidad
de desarrollar degeneración macular asociada a la
edad en aquellas personas con predisposición ge‐
nética a la misma.

Creixell P, et al. Kinome‐wide Decoding of Network‐
Attacking Mutations Rewiring Cancer Signaling. Cell.
2015
Sep
24;163(1):202‐17.
doi:
10.1016/
j.cell.2015.08.056.

Meyers KJ, et al. Joint Associations of Diet, Lifestyle,
and Genes with Age‐Related Macular Degeneration.
Ophthalmology. 2015 Sep 6. pii: S0161‐6420(15)
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00767‐8. doi: 10.1016/j.ophtha.2015.07.029.

j.cell.2015.08.037.

Un estudio revela el papel del gen Engrailed1 co‐
mo determinante de la densidad ósea.

La diversidad microbiana de los pacientes con leu‐
cemia podría estar relacionada con el riesgo a su‐
frir una infección durante la quimioterapia.

Zheng HF, et al. Whole‐genome sequencing identifies
EN1 as a determinant of bone density and fracture.
Nature. 2015 Sep 14. doi: 10.1038/nature14878.

Un estudio evalúa el microbioma viral del intes‐
tino y su interacción con el microbioma bacteriano
durante los primeros años de vida.
Lim ES, et al. Early life dynamics of the human gut
virome and bacterial microbiome in infants. Nat Med.
2015 Sep 14. doi: 10.1038/nm.3950.

Una revisión de la genética y ensayos clínicos en la
enfermedad de Parkinson.
van der Brug MP, et al. Parkinson's disease: From hu‐
man genetics to clinical trials. Sci Transl Med. 2015
Sep
16;7(305):205ps20.
doi:
10.1126/
scitranslmed.aaa8280.

Un estudio revela que la utilización de fármacos
dirigidos fuera de sus indicaciones no mejora la
progresión de los pacientes con cáncer tratados
previamente.
Le Tourneau C, et al. Molecularly targeted therapy
based on tumour molecular profiling versus conventio‐
nal therapy for advanced cancer (SHIVA): a multicen‐
tre, open‐label, proof‐of‐concept, randomised, contro‐
lled phase 2 trial. Lancet Oncol. 2015 Sep 3. pii:
S1470‐2045(15)00188‐6. doi: 10.1016/S1470‐2045
(15)00188‐6.

Un estudio revela cómo las células madre embrio‐
narias reprimen la expresión de virus.
Yang BX, et al. Systematic Identification of Factors for
Provirus Silencing in Embryonic Stem Cells. Cell. 2015
Sep 9. pii: S0092‐8674(15)01089‐2. doi: 10.1016/
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https://www.asm.org/index.php/newsroom/371‐
news‐room/icaac‐releases/93693‐monitoring‐the‐
microbiome‐in‐leukemia‐patients‐could‐reduce‐
infections‐during‐chemotherapy

La secuenciación del platelminto Macrostomum
lignano, gusano plano que puede regenerar gran
parte de su cuerpo tras una herida promete nue‐
vos avances en el campo de la regeneración tisu‐
lar.
Wasik K, et al. Genome and transcriptome of the re‐
generation‐competent flatworm, Macrostomum lig‐
nano. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Sep 21. pii:
201516718.

Descubierta una nueva ruta molecular implicada
en la regeneración de las células del páncreas que
producen la insulina, e intervienen en el desarrollo
de la diabetes.
Sharma RB, et al. Insulin demand regulates β cell
number via the unfolded protein response. J Clin In‐
vest. 2015 Sep 21. pii: 79264. doi: 10.1172/JCI79264.

Letalidad sintética en cáncer para predecir creci‐
miento y evolución del tumor.
Megchelenbrink W, et al. Synthetic dosage lethality
in the human metabolic network is highly predictive of
tumor growth and cancer patient survival. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2015 Sep 14. pii: 201508573.

Análisis genético de las diferencias en altura y ma‐
sa corporal en las poblaciones europeas.
Robinson MR, et al. Population genetic diﬀerentiation
of height and body mass index across Europe. Nat Ge‐
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net. 2015 Sep 14. doi: 10.1038/ng.3401.

Un trabajo analiza la dinámica de expresión génica
y la estructura genómica de las regiones activado‐
ras en la diferenciación de las poblaciones hemato‐
poyéticas.
González AJ, et al. Early enhancer establishment and
regulatory locus complexity shape transcriptional pro‐
grams in hematopoietic diﬀerentiation. Nat Genet.
2015 Sep 21. doi: 10.1038/ng.3402.

Un sensor basado en proteínas que detecta cual‐
quier secuencia del ADN en una célula y activa una
respuesta deseada.
Slomovic S, Collins JJ. DNA sense‐and‐respond pro‐
tein modules for mammalian cells. Nat Methods. 2015
Sep 21. doi: 10.1038/nmeth.3585.

Interacción genes y ambiente. Un estudio longitu‐
dinal muestra cómo un polimorfismo en el promo‐
tor del gen 5HTTLPR influye en la severidad de la
depresión en adultos reflejando diferente sensibili‐
dad genética al ambiente.
Nguyen TB, et al. Serotonin transporter polymorphism
(5HTTLPR), severe childhood abuse and depressive
symptom trajectories in adulthood. B J Psych Open.
2015. Doi: 10.1192/bjpo.bp.115.000380

Las personas se diferencian según la nube micro‐
biana que los rodea.
Meadow JF, et al. Humans diﬀer in their personal mi‐
crobial cloud. PeerJ. 2015. Doi: 10.7717/peerj.1258

tism syndromes. Transl Psych. 2015. Doi: 10.1038/
tp.2015.123

Investigadores de la Universidad de Columbia
desarrollan una plataforma para detectar y se‐
cuenciar virus.
Briese T, et al. Virome Capture Sequencing Enables
Sensitive Viral Diagnosis and Comprehensive Virome
Analysis. mBio. 2015. doi: 10.1128/mBio.01491‐15

Mutaciones en los genes PEX1 y PEX6 pueden cau‐
sar el síndrome de Heimler caracterizado por la
pérdida auditiva, anormalidades en el esmalte
dental y defectos en las uñas.
Ratbi I, et al. Heimler Syndrome Is Caused by Hypo‐
morphic Mutations in the Peroxisome‐Biogenesis Ge‐
nes PEX1 and PEX6. Am J Hum Genet. 2015. Doi:
10.1016/j.ajhg.2015.08.011

Los posibles riesgos de los niños con tres progeni‐
tores genéticos.
Hamilton G. The hidden risks for 'three‐person' babies.
Nature. 2015 Sep 24;525(7570):444‐6. doi:
10.1038/525444a.

Un sensor basado en ADN que detecta proteínas
en sangre permite llevar a cabo pruebas diagnósti‐
cas en minutos.
Mahshid SS, et al. A Highly Selective Electrochemical
DNA‐Based Sensor That Employs Steric Hindrance
Eﬀects to Detect Proteins Directly in Whole Blood. J
Am Chem Soc. 2015 Sep 24. Doi: 10.1021/
jacs.5b04942

Un defecto en la membrana de las células podría
permitir el diagnóstico de algunos desórdenes in‐
cluidos en los trastornos del espectro autista.

Un nuevo método permite monitorizar los cambios
en la metilación a nivel celular.

Schmunk G, et al. Shared functional defect in IP3R‐
mediated calcium signaling in diverse monogenic au‐

Stelzer Y, et al. Tracing Dynamic Changes of DNA
Methylation at Single‐Cell Resolution. Cell. 2015. Doi:
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10.1016/j.cell.2015.08.046

El tipo de codones utilizados para codificar una
proteína marca la velocidad a la que los diferentes
aminoácidos se van ensamblando.
Yu CH, et al. Codon Usage Influences the Local Rate of
Translation Elongation to Regulate Co‐translational
Protein Folding. Mol Cell. 2015 Sep 3;59(5):744‐54.
doi: 10.1016/j.molcel.2015.07.018.

Wallace DC. Mitochondrial DNA Variation in Human
Radiation and Disease. Cell. 2015. doi10.1016/
j.cell.2015.08.067

La sangre arterial mejor que la venosa para las
biopsias líquidas en melanoma.
Terai M, et al. Arterial Blood, Rather Than Venous
Blood, is a Better Source for Circulating Melanoma
Cells.
EBioMedicine.
2015.
Doi:10.1016/
j.ebiom.2015.09.019

Un estudio muestra perfiles de expresión propios
de células madre en las células tumorales que ini‐
cian la metástasis.

Una revisión sobre las mutaciones somáticas en las
células del cáncer y las células normales.

Lawson DA, et al. Single‐cell analysis reveals a stem‐
cell program in human metastatic breast cancer cells.
Nature. 2015. Doi: 10.1038/nature15260

Martincorena I y Campbell PJ. Somatic mutation in
cancer and normal cells. Science. 2015. Doi: 10.1126/
science.aab4082

Identifican células madre musculares con potencial
para ser utilizadas con fines regenerativos.

Origen y consecuencias de las mutaciones en la
especie humana.

Xu X, et al. Human Satellite Cell Transplantation and
Regeneration from Diverse Skeletal Muscles. Stem Cell
Reports. 2015 Sep 8;5(3):419‐34. doi: 10.1016/
j.stemcr.2015.07.016.

Shendure J y Akey JM. The origins, determinants, and
consequences of human mutations. Science. 2015.
Doi: 10.1126/science.aaa9119

Investigadores del CNIO identifican una mutación
en el gen POT1 responsable de un síndrome here‐
ditario poco frecuente, caracterizado por la pre‐
sencia de múltiples tumores, incluido el angiosar‐
coma cardiaco.
Calvete O, et al. A mutation in the POT1 gene is res‐
ponsible for cardiac angiosarcoma in TP53‐negative Li–
Fraumeni‐like families. Nat Comm. 2015. Doi:
10.1038/ncomms9383

El análisis genómico de las metástasis en cerebro
podría identificar alteraciones genéticas con rele‐
vancia clínica no detectadas en el análisis del tu‐
mor primario.
Brastianos PK, et al. Genomic Characterization of
Brain Metastases Reveals Branched Evolution and Po‐
tential Therapeutic Targets. Cancer Discov. 2015 Sep
26.

Identificadas nuevas variantes genéticas que rela‐
cionan la enfermedad pulmonar y el tabaco.
Un experto en el estudio de la función y material
genético de las mitocondrias plantea la importan‐
cia de la variación en el ADN mitocondrial en la
adaptación a nuevos ambientes durante la evolu‐
ción humana.
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Wain LV, et al. Novel insights into the genetics of smo‐
king behaviour, lung function, and chronic obstructive
pulmonary disease (UK BiLEVE): a genetic association
study in UK Biobank. Lancet Resp Med. 2015. Doi:
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10.1016/S2213‐2600(15)00283‐0

CRISPR‐Cpf1: nuevo sistema de edición del geno‐
ma.
Zetsche B, et al. Cpf1 Is a Single RNA‐Guided Endonu‐
clease of a Class 2 CRISPR‐Cas System. Cell. 2015.
Doi: 10.1016/j.cell.2015.09.038

Genética y genómica de las enfermedades psiquiá‐
tricas.
Geschwind DH, Flint J. Genetics and genomics of
psychiatric disease. Science. 2015 Sep 25;349
(6255):1489‐94. doi: 10.1126/science.aaa8954.

Una revisión sobre las enfermedades mitocondria‐
les y las mutaciones que las causan.
Lightowlers RN, et al. Mutations causing mitochon‐
drial disease: What is new and what challenges re‐
main? Science. 2015 Sep 25;349(6255):1494‐9. doi:
10.1126/science.aac7516.

Exploración genética de la displasia esquelética
mediante secuenciación de exomas.
Bae JS, et al. Comprehensive genetic exploration of
skeletal dysplasia using targeted exome sequencing.
Genet Med. 2015 Sep 24. doi: 10.1038/gim.2015.129.

Una vacuna basada en ADN para el tratamiento de
lesiones cervicales precancerosas provocadas por
el virus del papiloma humano.
Trimble CL, et al. Safety, eﬃcacy, and immunogeni‐
city of VGX‐3100, a therapeutic synthetic DNA vaccine
targeting human papillomavirus 16 and 18 E6 and E7
proteins for cervical intraepithelial neoplasia 2/3: a ran‐
domised, double‐blind, placebo‐controlled phase 2b
trial. Lancet. 2015 Sep 16. pii: S0140‐6736(15)00239‐
1. doi: 10.1016/S0140‐6736(15)00239‐1.

Metagenómica para el diagnóstico de enfermeda‐
des infecciosas.
Greninger AL, et al. Rapid metagenomic identification
of viral pathogens in clinical samples by real‐time
nanopore sequencing analysis. Genome Med. 2015
Sep 29;7(1):99. doi: 10.1186/s13073‐015‐0220‐9.

Las proteínas de membrana SERINC5 y SERINC3
reducen la virulencia del VIH bloqueando su capa‐
cidad para infectar nuevas células. El virus por el
contrario, produce una proteína para contraatacar‐
las.
Rosa A, et al. HIV‐1 Nef promotes infection by exclu‐
ding SERINC5 from virion incorporation. Nature. 2015
Sep 30. doi: 10.1038/nature15399.
Usami Y, et al. SERINC3 and SERINC5 restrict HIV‐1
infectivity and are counteracted by Nef. Nature. 2015
Sep 30. doi: 10.1038/nature15400.

La reactivación de genes virales antiguos en el ge‐
noma humano puede causar la destrucción de neu‐
ronas en algunos tipos de esclerosis lateral amio‐
trófica.
Li W, et al. Human endogenous retrovirus‐K contribu‐
tes to motor neuron disease. Sci Trans Med. 2015. Vol.
7, Issue 307, pp. 307ra153. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aac8201

La utilización de ratones avatares de pacientes con
cáncer de cáncer de colon permite identificar alte‐
raciones en 6 genes relacionadas con la resistencia
y sensibilidad a fármacos.
Bertotti A, et al. The genomic landscape of response to
EGFR blockade in colorectal cancer. Nature. 2015 Sep
30. doi: 10.1038/nature14969.

Nueva región genómica asociada a la resistencia a
la malaria.
Malaria Genomic Epidemiology Network;. A novel
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locus of resistance to severe malaria in a region of an‐
cient balancing selection. Nature. 2015 Sep 30. doi:
10.1038/nature15390.

Identificación de variantes raras implicadas en la
salud humana tras el análisis genómico de casi
10.000 individuos.
UK10K Consortium. The UK10K project identifies rare
variants in health and disease. Nature. 2015 Sep 14.
doi: 10.1038/nature14962.

El desarrollo de la genómica en medicina favorece
las ofertas de trabajo en asesoramiento genético.
Eisenstein M. Genetics: Fluent in DNA. Nature. 2015.
Doi: 10.1038/nj7571‐151a

La composición genética regula las diferencias tu‐
morales, muestra un estudio en un modelo de cán‐
cer en perro.
Elvers I, et al. Exome sequencing of lymphomas from
three dog breeds reveals somatic mutation patterns
reflecting genetic background. Genome Res. 2015 Sep
16. pii: gr.194449.115.

Arquitectura genómica del autismo.
Sanders SJ, et al. Insights into Autism Spectrum Disor‐
der Genomic Architecture and Biology from 71 Risk
Loci. Neuron. 2015 Sep 23;87(6):1215‐33. doi:
10.1016/j.neuron.2015.09.016.
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Identificadas cinco regiones genéticas implicadas
en la severidad de la enfermedad pulmonar en la
fibrosis quística.
Corvol H, et al. Genome‐wide association meta‐
analysis identifies five modifier loci of lung disease se‐
verity in cystic fibrosis. Nat Commun. 2015 Sep
29;6:8382. doi: 10.1038/ncomms9382.

Un estudio genómico identifica rutas moleculares
que participan en el inicio y duración de la edad
reproductiva.
Day FR, et al. Large‐scale genomic analyses link repro‐
ductive aging to hypothalamic signaling, breast cancer
susceptibility and BRCA1‐mediated DNA repair. Nat
Genet. 2015 Sep 28. doi: 10.1038/ng.3412.

Un protocolo para secuenciar y analizar genomas
en muy poco tiempo en situaciones clínicas de
emergencia.
Miller NA, et al. A 26‐hour system of highly sensitive
whole genome sequencing for emergency manage‐
ment of genetic diseases. Genome Med. 2015 Sep 30;7
(1):100. doi: 10.1186/s13073‐015‐0221‐8.
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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.

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

• Que el ar

culo es un trabajo original y no ha sido previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente.

• 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).

