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Un único e individual genoma para cada neurona

Un estudio indica que cada neurona individual podría tener más de mil mutaciones genéticas. Imagen: Shelley Halpain, UC San Diego.

Dentro del cerebro de una persona sana, cada neuro‐
na individual podría tener más de mil mutaciones
genéticas no presentes en las células que la rodean,
producidas como resultado de la actividad génica.
Así lo indica un estudio dirigido por el Howard
Hughes Medical Institute y la Universidad de Harvard
en EE.UU.
De forma natural y como consecuencia de errores
producidos durante la replicación del ADN previa a la
división de una célula, la acción de factores externos
o la propia actividad fisiológica de la célula, se produ‐
cen cambios o mutaciones en el ADN, responsables
de que el material hereditario no sea exacto para to‐
das las células del organismo. Estos cambios adquiri‐
dos, no heredados, no necesariamente tienen efecto

sobre la función de la célula, aunque a veces pueden
inducir la aparición de ciertas enfermedades, cuando
se producen en un momento muy temprano del
desarrollo (y se generan tejidos u órganos completos
con la mutación), o favorecer la aparición de cáncer.
Diversos estudios preliminares habían sugerido, ya
hace algún tiempo, la presencia de variación genética
no heredada en las células nerviosas. Sin embargo,
las limitaciones técnicas habían impedido estudiar la
variabilidad genética de las neuronas a nivel indivi‐
dual y no ha sido posible abordar este reto hasta ha‐
ce poco, gracias a los últimos avances en los protoco‐
los de secuenciación.
Los investigadores secuenciaron los genomas indivi‐
duales de 36 neuronas obtenidas de la corteza cere‐
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bral de 3 personas sanas –concretamente, de los ce‐
rebros donados tras su muerte – y los compararon
con el obtenido de una muestra tomada del corazón,
considerado como referencia. Los resultados indican
que cada neurona analizada tiene un genoma dife‐
rente, el cual contiene entre 1.450 y 1.580 cambios de
un único nucleótido, respecto al genoma de obtenido
del corazón.

neuronas individuales con mutaciones deletéreas. En
este contexto, argumentan, la coexistencia en el ce‐
rebro de poblaciones con diferente composición ge‐
nética podría actuar como un elemento equilibrador
frente a las mutaciones deletéreas y éstas últimas
podrían modificar el efecto de las mutaciones neuro‐
lógicas heredadas o su manifestación en enferme‐
dad.

Teniendo en cuenta que las neuronas maduras no se
dividen y que las mutaciones observadas se presen‐
tan en una frecuencia mayor de la esperada en los
genes con gran actividad en las neuronas, los investi‐
gadores estiman que los cambios observados en el
ADN en las neuronas no se producen durante el pro‐
ceso de copiar el ADN antes de la división celular,
como ocurre por ejemplo en el cáncer, sino que refle‐
jan la actividad génica de las células nerviosas una
vez el desarrollo del cerebro ha concluido.

Tras el trabajo, los investigadores plantean algunas
cuestiones todavía por resolver, como por ejemplo,
en qué medida pueden dar influir en el desarrollo del
cerebro las mutaciones compartidas por algunas po‐
blaciones de neuronas, o hasta qué punto podemos
tener una porción de cerebro que no funciona bien,
pero no lo suficientemente mal como para llamarlo
enfermedad.

Además, algunas de las neuronas comparten muta‐
ciones somáticas, no heredadas, lo que indica que se
puede reconstruir la historia de los linajes celulares
que dieron lugar a éstas células nerviosas. “El geno‐
ma de una neurona individual es como una grabación
arqueológica de esa célula,” indica Christopher
Walsh, director del trabajo. “Podemos leer su linaje a
partir del patrón de mutaciones compartidas. Ahora
sabemos que si examinamos suficientes células en
suficientes cerebros, podríamos reconstruir el com‐
pleto patrón de desarrollo del cerebro humano.”
“Sabíamos que las células que comparten una muta‐
ción concreta estaban relacionadas, por lo que podía‐
mos mirar cómo las diferentes células del adulto es‐
taban relacionadas entre sí durante el desarrollo,”
comenta Mollie Woodworth, investigadora del equi‐
po. “Pudimos identificar mutaciones que ocurren
realmente temprano, antes de que el cerebro existie‐
ra, y encontramos que las células que tenían esas
mutaciones se localizaban cerca de otras células que
tenían mutaciones totalmente diferentes.”
Los investigadores concluyen el trabajo indicando
que los genes activos en las neuronas humanas y crí‐
ticos para su función son vulnerables a las mutacio‐
nes somáticas e incluso un cerebro normal contiene
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Referencia: Lodato MA, et al. Somatic mutation in
single human neurons tracks developmental and trans‐
criptional history. Science. 2015 Oct 2;350(6256):94‐
8. doi: 10.1126/science.aab1785.
Fuente: http://www.hhmi.org/news/study‐examines‐
scale‐gene‐mutations‐human‐neurons
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Mutaciones en el gen MMP21 pueden causar
heterotaxia

Mutaciones en el gen MMP21 pueden causar heterotaxia, condición causada por la posición anómala de ciertos órganos en el eje izquierdo/derecho. Imagen:
MedigenePress S.L:.

La heterotaxia o situs ambiguus es un defecto congé‐
nito caracterizado por la distribución anómala de los
órganos viscerales en el pecho y abdomen. En las
personas con heterotaxia, órganos como el corazón,
estómago o bazo, entre otros, se encuentran en una
posición intermedia respecto al eje izquierdo/
derecha, entre la considerada normal y la denomina‐
da situs inversus, que consiste en una imagen en es‐
pejo perfecta de la normal. A menudo, la condición
de heterotaxia está asociada a defectos congénitos
del corazón.
Hasta el momento, se han identificado varios genes
relacionados con la heterotaxia. No obstante, su con‐
tribución se limita únicamente a una pequeña pro‐
porción de los casos observados, lo que apunta a la
existencia de otros genes implicados. Dos estudios
recientes identifican al gen MMP21, como nuevo par‐
ticipante en la determinación de la asimetría del eje
derecho‐izquierdo del cuerpo y apuntan a que muta‐
ciones en este gen son responsables de un porcentaje

significativo de los casos de heterotaxia.
En un trabajo publicado en Nature Genetics, Anne
Guimier y colaboradores identificaron, mediante se‐
cuenciación de exomas completos, la presencia de
mutaciones en las dos copias del gen MMP21 en los
individuos de dos familias afectados por heterotaxia.
Tras confirmar los resultados, el equipo amplió la
muestra e incluyó 264 pacientes más, de los cuales
nueve presentaban mutaciones que afectan la fun‐
ción del gen MMP21 en nueve casos más. Según los
resultados obtenidos por el grupo de investigadores,
las mutaciones en MMP21 serían responsables de
cerca de un 6% de los casos de heterotaxia no sindró‐
mica.
A continuación, con el fin de estimar la participación
de MMP21 en la generación de la asimetría lateral,
los investigadores analizaron su expresión y función
en pez cebra. Prueba de su importancia para la asi‐
metría de los órganos, el equipo encontró que en pez
2015 | Núm. 36 | Vol. 2 | Genética Médica News | 7
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cebra mmp21 se expresa únicamente en el centro
organizador del eje izquierdo/derecha, durante las
etapas del desarrollo en las que se genera la asime‐
tría. Por último, los investigadores editaron el geno‐
ma de embriones de ratón para introducir las mismas
mutaciones identificadas en los pacientes y observar
su efecto sobre el eje de simetría corporal. La mayor
parte de ellos (32 de 33) presentaban defectos en el
corazón y un 60% presentaba heterotaxia o situs in‐
versus.
En paralelo, un trabajo publicado en el Journal of Me‐
dical Genetics, dirigido por Nicholas Katsanis, de la
Universidad Duke, identifica también una mutación,
en este caso una deleción de dos pares de bases, en
una familia consanguínea con heterotaxia. El equipo
generó mutaciones en el gen equivalente en pez ce‐
bra para ver el efecto de la supresión de MMP21, y
observó que la ausencia de mmp21 da lugar a defec‐
tos en corazón y altera tanto los marcadores de late‐
ralidad, como la ruta de señalización Notch, in vivo e
in vitro.
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Los resultados de ambos trabajos indican que la au‐
sencia o disfunción de MMP21 pueden producir hete‐
rotaxia, posiblemente debido a la alteración de la
señalización de la ruta molecular Notch, una de las
responsables de la formación del eje corporal izquier‐
do derecho. MMP21 codifica para una proteína con
características típicas de las metaloproteinasas, la
cual se estima es secretada al exterior por las células.
Esto apunta a un papel de las metaloproteinasas y la
matriz extracelular en el establecimiento de la latera‐
lidad en vertebrados.
Referencias:
Guimier A, et al. MMP21 is mutated in human hetero‐
taxy and is required for normal left‐right asymmetry in
vertebrates. Nat Genet. 2015. Doi: 10.1038/ng.3376
Perles Z, et al. A human laterality disorder caused by a
homozygous deleterious mutation in MMP21. J Med
Genet. 2015 Oct 1. pii: jmedgenet‐2015‐103336. doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103336.
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La inactivación de múltiples retrovirus endógenos
en el genoma del cerdo abre el camino hacia los
trasplantes de cerdo a humano
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Harvard ha conseguido modificar de forma precisa 62
regiones específicas del genoma del cerdo, el mayor
número de ediciones genéticas llevadas a cabo sobre
el genoma de un organismo, de forma simultánea,
hasta la fecha. Las modificaciones, llevadas a cabo
utilizando el potente sistema de edición CRISPR‐
Cas9, estaban destinadas a inactivar retrovirus endó‐
genos del genoma del cerdo y evitar los riesgos que
podría tener su transmisión a humanos en el caso de
un trasplante de cerdo a humano.
Una de las principales limitaciones de los sistemas
clínicos de trasplantes de órganos es que la deman‐
da, los órganos dañados que necesitan ser reempla‐
zados, es mucho mayor que la oferta. Esto ha llevado
a plantear alternativas, como por ejemplo, los xe‐
notrasplantes o trasplantes de órganos de una espe‐
cie a otra (en este caso, la humana). Uno de los candi‐

datos más prometedores es el cerdo, debido a la si‐
militud de tamaño y fisiología respecto a la especie
humana. Sin embargo, la presencia de retrovirus en‐
dógenos en el genoma del cerdo (también llamados
PERVs por sus siglas en inglés) supone una preocupa‐
ción, debido al riesgo a que estos virus latentes se
transmitan y activen en humanos tras un trasplante.
Los investigadores, dirigidos por George Church,
identificaron todos los retrovirus endógenos presen‐
tes en el genoma de una línea celular porcina y dise‐
ñaron los componentes del sistema CRISPR‐Cas 9
para inactivar uno de los genes que los hacen activos.
De este modo alteraron las 62 copias de retrovirus
endógenos del genoma de las células, consiguiendo
una reducción en más de 1.000 veces de su transmi‐
sión a células humanas in vitro.
La transmisión de los PERVs desde el genoma por‐

El genoma del cerdo contiene retrovirus endógenos que podrían transmitirse y activarse en humanos tras un trasplante de órga‐
nos de cerdo a humano.
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revistageneticamedica.com

Genética Médica News

cino a humanos no se demostrado in vivo. No obs‐
tante, se considera un riesgo a evitar. Los resultados
del trabajo abren el camino hacia la generación de
órganos porcinos más seguros para su utilización en
trasplantes. “Los PERVs y la falta de capacidad para
eliminarlos del ADN del cerdo han supuesto un fallo
crítico en lo que había sido un escenario prometedor
para los xenotrasplantes,” indica Church. Los investi‐
gadores confían en poder desarrollar una línea de
cerdos con los retrovirus endógenos inactivados.
“Los riñones de cerdo pueden funcionar experimen‐
talmente durante meses en monos babuinos, pero la
preocupación por los riesgos potenciales de los
PERVs ha supuesto un problema para el campo de
los xenotrasplantes durante muchos años,” manifies‐
ta David H. Sachs, director de los laboratorios TBRC
en el Massachusetts General Hospital y profesor en el
Centro de Inmunología Traslacional de la Universidad
de Columbia. “Si Church y su equipo son capaces de
producir cerdos a partir de embriones diseñados ge‐
néticamente mediante CRISPR‐Cas9 para carecer de
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PERVs, eliminarían una importante preocupación a
nivel de seguridad a la que se enfrenta este campo.”
Además del importante avance que supondría la ge‐
neración de cerdos libres de retrovirus endógenos
para obtener órganos con los que potencialmente
llevar a cabo xenotrasplantes en humanos, el trabajo
muestra la gran capacidad y potencial de los siste‐
mas de edición actuales para modificar de forma si‐
multánea múltiples posiciones del genoma. Potencial
que no deja de sorprender y ofrecer nuevas aplicacio‐
nes en medicina y biotecnología.
Referencia: Yang L, et al. Genome‐wide inactivation
of porcine endogenous retroviruses (PERVs). Science.
2015 Oct 11. pii: aad1191.
Fuente: https://hms.harvard.edu/news/transplanting
‐pig‐human
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Reprogramación epigenética en el cáncer
de próstata
El receptor de andrógenos sufre una reprogramación
durante el proceso transformación de célula normal a
célula tumoral en el cáncer de próstata, revela un
trabajo dirigido por investigadores del Dana‐Farber
Cancer Institute .
De forma normal, en presencia de señales activado‐
ras proporcionadas por andrógenos como la testos‐
terona, el receptor de andrógenos cambia de confor‐
mación y migra hacia el núcleo celular donde se une
a regiones específicas del ADN y regula la expresión
de ciertos genes. Esta ruta es central para el desarro‐
llo, progresión y tratamiento del cáncer de próstata.
Así, una terapia habitual para los pacientes con este
tipo de cáncer es el bloqueo de las señales que acti‐
van este receptor, para evitar el avance del cáncer.
Sin embargo, no se han identificado de forma recu‐
rrente, alteraciones genéticas en el gen que codifica

el receptor de andrógenos en los tumores de prósta‐
ta, por lo que los fundamentos de su participación no
están claros.
En el trabajo, publicado en Nature Genetics, los inves‐
tigadores evaluaron los sitios del genoma a los que se
une el receptor de andrógenos en las células del teji‐
do tumoral de pacientes con cáncer de próstata y los
compararon a los obtenidos del epitelio de la prósta‐
ta sano del mismo paciente. Lo que encontraron fue
que muchos de esos sitios diferían, indicando una
reprogramación en la unión del receptor al ADN.
”Observamos que el patrón de unión del tumor de un
hombre se parecía mucho más al del tumor de otro
hombre que al patrón de sus propias células norma‐
les,” indica Mark Pomeranz, primer autor del trabajo.
Dentro de los sitios de unión para el receptor de an‐
drógenos encontrados en los tumores de próstata se

Muestra de tejido procedente de un cáncer de próstata. Imagen: Otis Brawley. National Cancer Institute. NCI visuals. National Institute of Health, EEUU.
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encontraban los de los genes FOXA1 y HOXB13. Los
investigadores encontraron que la introducción de
estos factores en una línea inmortal de células pros‐
táticas era suficiente como para reprogramar los si‐
tios de unión a los que se une el receptor de andróge‐
nos.
Los autores del estudio concluyen que la redistribu‐
ción de los sitios de unión del receptor de andróge‐
nos durante la tumorigénesis representa una de las
alteraciones genéticas o epigenéticas recurrentes en
el cáncer de próstata. “Lo que hemos observado es
que hay un nuevo programa epigenético ocurriendo
durante la transición de una célula de normal a tumo‐
ral,” indica Matthew L. Freedman, director del traba‐
jo. “Quizás habrá una forma de prevenir la aparición
de este patrón o seamos capaces de activar de nuevo
el programa de las células normales.”

12 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 36 | 2015
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Estos resultados proporcionan nuevos datos sobre
los mecanismos moleculares que tienen lugar en la
formación temprana de los tumores de próstata.
Además, dado el carácter reversible de las modifica‐
ciones epigenéticas, la reprogramación que sufre el
receptor de andrógenos es susceptible de ser reverti‐
da, lo que ofrece nuevas perspectivas de tratamien‐
to.
Referencia: Pomerantz MM, et al. The androgen re‐
ceptor cistrome is extensively reprogrammed in human
prostate tumorigenesis. Nat Genet. 2015 Oct 12. doi:
10.1038/ng.3419.
Fuente:
http://www.dana‐farber.org/Newsroom/
News‐Releases/prostate‐cells‐undergo‐
reprogramming‐to‐form‐tumors.aspx
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Los genes esenciales del genoma humano
Un estudio dirigido por investigadores del Whitehead
Institute y el Broad Institute del Massachusetts Institu‐
te of Technology y Harvard acaba de identificar por
primera vez cuáles son los genes humanos esenciales
para la supervivencia y proliferación celular.
Los investigadores utilizaron dos aproximaciones
independientes para inactivar genes y observar si su
actividad es esencial para la célula. En primer lugar,
utilizaron el sistema de edición del genoma CRISPR‐
Cas9, que permite generar roturas en la doble cade‐
na del ADN en localizaciones específicas del genoma.
CRISPR‐Cas9 requiere de un ARN guía complemen‐
tario a la región donde se va a realizar el corte en el
ADN. Así, el equipo generó una biblioteca de ARNs
complementarios a los genes del genoma humano
con la que rastrear los genes que al ser inactivados
comprometieran la viabilidad celular.
Además, los investigadores utilizaron otra estrategia,
denominada gene trapping, que consiste en la inacti‐
vación de genes mediante la integración de retrovi‐
rus en posiciones aleatorias del genoma. Según la
orientación de la inserción de los retrovirus en el ge‐
noma, ésta puede resultar inocua o inactivar el gen
correspondiente. Utilizando esta aproximación, úni‐
camente posible en líneas humanas haploides (con
una única copia del genoma), se observa que los ge‐
nes esenciales contienen menos inserciones en la
orientación inactivadora.
Los análisis indican que cerca del 10% de los genes
analizados (un total de 18.166) son esenciales para
las líneas celulares humanas evaluadas. “Este es el
primer trabajo que muestra genes esenciales para las
células humanas,” indica Tim Wang, primer autor del
trabajo. “Esto responde una pregunta que la gente
ha estado preguntando durante mucho tiempo.”
Como se esperaba, la mayor parte de los genes esen‐
ciales están relacionados con procesos biológicos
básicos, como la replicación del ADN, transcripción o

Cerca del 10% de los genes analizados son esenciales para las líneas celulares
humanas evaluadas. Imagen: Medigene Press SL.

traducción del ADN a proteínas. Sorprendentemen‐
te, no obstante, para aproximadamente 330 de los
genes identificados todavía se desconoce la función.
Muchos de estos genes sin papel asignado corres‐
ponden a proteínas localizadas en el nucléolo y con‐
tienen dominios proteicos relacionados con el proce‐
sado del ARN, lo que apunta a posibles funciones
relacionadas.
El equipo evaluó diferentes tipos celulares y líneas
tumorales, encontrando, por una parte, que muchos
de los genes esenciales son compartidos por las dife‐
rentes clases celulares y por otra, que existen dife‐
rencias específicas para cada una que reflejan su
composición genómica, linaje celular y característi‐
cas oncogénicas. Los investigadores indican que los
métodos utilizados, especialmente CRISPR‐Cas9
pueden ser aplicados al estudio de las poblaciones
celulares dentro de un mismo tipo de cáncer para
determinar las características específicas de cada una
e identificar posibles terapias dirigidas.
Los genes básicos y necesarios de los microorganis‐
mos hace tiempo que fueron caracterizados, propor‐
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Imagen: National Institute of Mental Health (EEUU).

cionando gran información sobre los fundamentos
moleculares de muchos procesos básicos. Sin embar‐
go, identificar los genes esenciales para la viabilidad
celular en organismos superiores como el ser hu‐
mano era una asignatura todavía pendiente, debido a
limitaciones técnicas. Afortunadamente, el sistema
CRISPR y sus variadas aplicaciones está permitiendo
contestar a múltiples cuestiones biológicas pendien‐
tes de resolver. Los resultados del trabajo no sólo
proporcionan nuevos datos sobre el funcionamiento
básico de nuestras células, sino que podrían contri‐
buir a identificar nuevas dianas para el tratamiento
del cáncer, tras identificar qué genes son necesarios
para un tipo específico de cáncer.
“La capacidad para centrarnos en los genes esencia‐
les dentro del altamente complejo sistema humano
nos proporcionará nuevo conocimiento sobre cómo
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las enfermedades como el cáncer continúan resis‐
tiendo los esfuerzos en derrotarlas,” manifiesta Eric
Lander, director del Broad Institute.
Referencia: Wang T, et al. Identification and charac‐
terization of essential genes in the human genome.
Science. 2015 Oct 15. pii: aac7041.
Fuente: http://wi.mit.edu/news/archive/2015/screen‐
human‐genome‐reveals‐set‐genes‐essential‐cellular‐
viability
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Efecto del estrés sobre el esperma paterno
y la descendencia

ras la fecundación, algunos microARNs del esperma de ratones con estrés crónico, reducen las reservas maternas de ciertos ARN mensajeros en el zigoto, influ‐
yendo en su expresión. Imagen: Zappys Technology Solutions (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Diferentes estudios proporcionan evidencias de la
transmisión a la descendencia no sólo del material
hereditario, bajo la forma del ADN, sino también de
un programa epigenético capaz de regular la expre‐
sión génica sin alterar la secuencia nucleotídica de los
genes. No obstante, los mecanismos de este tipo de
herencia no genética todavía no están caracterizados
de forma precisa.
Un reciente trabajo, que utiliza ratón como modelo
animal, muestra cómo el estrés puede producir cam‐
bios epigenéticos en el esperma que afectan a la res‐
puesta al estrés de los hijos. El equipo de investiga‐
dores, dirigido por Tracy L. Bale, profesora de neuro‐
ciencias en la facultad de medicina de la Universidad
de Pensilvania, había identificado previamente en un
modelo de estrés paterno nueve microARNs

(pequeñas moléculas de ARN no codificante que re‐
gulan la expresión génica) cuyos niveles aumentan
en el esperma de los ratones sometidos a estrés.
Con el objetivo de determinar si la presencia de los
microARNs en el esperma tenía consecuencias a lar‐
go plazo tras la fertilización, los investigadores mi‐
croinyectaron los nueve microARNs en zigotos y ob‐
servaron su efecto sobre la expresión génica en las
primeras etapas del desarrollo y sobre el fenotipo
resultante de la descendencia obtenida tras implan‐
tar los zigotos en hembras normales. “Es extraordi‐
nario para mí que el estrés leve en los ratones desen‐
cadene aparentemente este cambio masivo en la
respuesta de microARNs y que eso se integre en el
curso del desarrollo de su descendencia,” manifiesta
Bale. “El mostrar simplemente que los niveles eran
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El siguiente paso de los investigadores será investigar qué factores llevan a la liberación de los microARNs identificados en el esperma cuando los rato‐
nes son sometidos a estrés, y si en humanos funcionan de forma similar. Imagen: Maggie Bartlett, (National Institute of Human Genome Research).

diferentes no es relevante o interesante. Queríamos
encontrar si tenían un papel causal.”

drían atacar el ARN mensajero materno y dirigir que
mensajeros son traducidos.”

La inyección de los microARNs en los zigotos recapi‐
tuló los efectos observados en la descendencia de los
ratones con estrés crónico. Los ratones descendien‐
tes de los zigotos a los que se había introducido los
microARNs presentaban menores niveles de cortiso‐
na y además mostraban cambios de expresión génica
en regiones cerebrales relacionadas con la regulación
del estrés.

Los resultados del trabajo demuestran un papel defi‐
nitivo para los microARNs identificados en el esper‐
ma de ratones sometidos a estrés y proporcionan
una nueva visión del papel paterno en la transmisión
de marcas epigenéticas, y regulación de la expresión
génica en las etapas iniciales del desarrollo embrio‐
nario.

Además, los investigadores observaron que los nue‐
ve microARNs cuyos niveles aumentan en el esperma
de los ratones con estrés crónico, reducen las reser‐
vas maternas de ciertos ARN mensajeros, incluidos
dos relacionados con la remodelación de la cromati‐
na, reprogramando así la expresión génica.
“La gente solía pensar que porque ese ARN mensaje‐
ro materno almacenado es traducido durante el
desarrollo inicial de las dos células y cuatro células, la
madre tiene mucho que decir en esas primeras eta‐
pas y el padre no dice nada,” indica Bale. “Pero pen‐
samos que quizás estos microARNs del esperma po‐
16 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 36 | 2015
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El siguiente paso de los investigadores será investi‐
gar qué factores llevan a la liberación de los micro‐
ARNs identificados en el esperma cuando los ratones
son sometidos a estrés, y si en humanos funcionan
de forma similar.
Referencia: Rodgers AB, et al. Transgenerational epi‐
genetic programming via sperm microRNA recapitula‐
tes eﬀects of paternal stress. PNAS. 2015. Doi:
10.1073/pnas.1508347112
Fuente:
http://www.upenn.edu/pennnews/news/
penn‐stressed‐dads‐aﬀect‐oﬀspring‐brain‐
development‐through‐sperm‐microrna
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¿Existen evidencias suficientes para la realización
de pruebas nutrigenómicas?
Debido a su relación con la salud humana y su poten‐
cial en la prevención o tratamiento de ciertas enfer‐
medades, la nutrigenómica ha recibido una gran
atención en los últimos años, lo que ha llevado a la
aparición de diferentes pruebas genéticas en las que
se analizan genes relacionados a condiciones huma‐
nas influidas por la nutrición. Este tipo de pruebas
comerciales suelen ser directas al consumidor (sin
prescripción médica) y estar destinadas al público
general.
La nutrigenómica es una disciplina muy prometedo‐
ra. No obstante, todavía es un área en desarrollo que
requiere de más investigación y formación por parte
de los profesionales. Un reciente estudio acaba de
reforzar esta idea, al evaluar y considerar como insu‐
ficientes las evidencias genéticas que apoyan las
pruebas nutrigenómicas que están disponibles co‐
mercialmente en la actualidad.

Los investigadores buscaron en la literatura científica
información sobre 38 genes utilizados habitualmente
en pruebas nutrigenómicas ofrecidas comercialmen‐
te en el contexto de las enfermedades humanas. En
los trabajos encontrados evaluaron una serie de fac‐
tores: si existía una asociación del gen con patologías
relacionadas con la nutrición, si había evidencias clí‐
nicas, si la relación gen‐enfermedades estaba valida‐
da, y si la información podría ser utilizada por los pro‐
fesionales de la salud con fines terapéuticos. Inespe‐
radamente, encontraron que en general, ninguna de
las variantes de los genes presentaba una fuerte rela‐
ción con los rasgos a los que son asociadas.
Los autores del trabajo indican que todavía no exis‐
ten suficientes estudios como para afirmar de forma
definitiva la relación entre las variantes genéticas
localizadas en los genes considerados en las pruebas
nutrigenómicas y las diferentes patologías. Por ejem‐

Un estudio concluye que todavía es necesario ampliar la información de la que se dispone para obtener evidencias científicas que apoyen los análisis nutri‐
genómicos. Imagen: Medigene Press S.L.
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La nutrigenómica estudia cómo la composi‐
ción genética de un individuo influye en su
respuesta a los nutrientes y componentes de
los alimentos que ingiere, así como en qué
medida los alimentos pueden influir en la
expresión génica.Imagen: MedigenePress S.L.

plo, a pesar de conocerse que los ácidos grasos ome‐
ga ayudan a combatir los factores de riesgo de enfer‐
medades cardiovasculares, no se encontraron mu‐
chos estudios en los que se investigue el papel de
estos ácidos grasos según las variantes genómicas de
cada individuo. “Este meta‐análisis implica a más de
medio millón de individuos y 38 genes analizados en
pruebas nutrigenómicas disponibles comercialmen‐
te,” indica George P. Patrinos, director del estudio.
“Los resultados nos dicen que los estudios anteriores
de variación del genoma humano están en conflicto
respecto a las asociaciones con patologías relaciona‐
das con nutrientes y con su ingesta de la dieta.”
Los investigadores reconocen las amplias posibilida‐
des que ofrece la nutrigenómica, como una disciplina
dentro de la medicina personalizada. No obstante,
manifiestan que la información disponible es insufi‐
ciente y será necesario realizar más estudios para
que la nutrigenómica pueda utilizarse con el fin de
llevar a cabo nutrición personalizada. “El hecho de
que la nutrigenómica sea un amplio campo que im‐
plica genes, mutaciones, condiciones, enfermeda‐
des, alimentos, nutrientes, etc., no permite en este
estado preliminar proceder hacia la utilización de las
pruebas nutrigenómicas en el público general,” seña‐
lan en el texto.
“Necesitamos evidencias científicas sólidas antes de
que las pruebas nutrigenómicas puedan ser propor‐
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cionadas como un servicio comercial por parte de los
laboratorios genéticos,” afirma Patrinos.
Otro aspecto destacado por los autores es la falta de
profesionales cualificados para interpretar los datos
nutrigenómicos y para transmitir los resultados de
forma comprensible al público general, así como la
ausencia, por parte de las agencias reguladoras, de
recomendaciones o pautas de trabajo para la realiza‐
ción de pruebas nutrigenómicas.
En definitiva, aunque el análisis del genoma permiti‐
rá en el futuro poder adaptar el tratamiento de los
pacientes en función de su perfil genómico y las in‐
teracciones de sus variantes genómicas con los nu‐
trientes y la dieta, el trabajo de Patrinos y colabora‐
dores indica que en la actualidad es necesario am‐
pliar la información de la que se dispone para obte‐
ner evidencias científicas que apoyen los análisis nu‐
trigenómicos.
Referencia: Pavlidis C, et al. Meta‐Analysis of Genes
in Commercially Available Nutrigenomic Tests Denotes
Lack of Association with Dietary Intake and Nutrient‐
Related Pathologies. OMICS. 2015 Sep;19(9):512‐20.
doi: 10.1089/omi.2015.0109.
Fuente:
http://www.liebertpub.com/global/
pressrelease/what‐can‐we‐learn‐from‐nutrigenomics
‐testing/1749/
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Utilizar al cáncer para derrotar al cáncer
“Utilizar al enemigo para derrotar al enemigo.” To‐
mando esta consigna de El Arte de la Guerra, conse‐
guir que las propias células tumorales se ataquen en‐
tre sí podría considerarse una estrategia muy atracti‐
va para la lucha contra el cáncer. Un primer paso en
esta dirección lo ha dado un equipo de investigado‐
res del Scripps Research Institute por medio de la con‐
versión de células de leucemia mieloide en células
natural killer que atacan y eliminan las células leucé‐
micas.
El trabajo deriva de resultados anteriores de los in‐
vestigadores, quienes, dirigidos por Richard A. Ler‐
ner, habían identificado previamente un tipo de anti‐
cuerpo que cuando se une a los receptores celulares
que lo reconocen – y los activa – induce la diferencia‐
ción de las células hacia destinos diferentes de los
que habrían inducido los ligandos naturales de los
receptores. Este descubrimiento les hizo plantearse

si estos nuevos anticuerpos podrían utilizarse para
convertir las células de leucemia en otros tipos celu‐
lares.
Así, utilizaron un panel de anticuerpos capaces de
unirse a las células cancerosas de leucemia mieloide
con características propias de las células madre, y
evaluaron su capacidad para inducir la diferenciación
de las células tumorales de pacientes con este tipo de
leucemia hacia otros fenotipos. Uno de los anticuer‐
pos, dirigido frente al receptor de la trombopoietina
– que se expresa en un elevado porcentaje de las cé‐
lulas de leucemia mieloide – inducía a las células de
leucémicas a desarrollar especializaciones de mem‐
brana y expresar marcadores de las células dendríti‐
cas del sistema inmune. Y, en última instancia, a pro‐
ducir moléculas características de las células natural
killer. Además, estas células inmunes inducidas iden‐
tificaban a las células leucémicas no transformadas

Células humanas con leucemia mieloide aguda. Imagen: Laboratorio del Dr. Liotta. National Cancer Institute. NCI visuals. National Institute of
Health, EEUU.
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individualmente como de forma combinada con
otros tratamientos. Además, al ser específicos de
receptores localizados en las células diana y al reco‐
nocer las células natural killer únicamente a las célu‐
las anormales, se reducen los posibles efectos adver‐
sos. “Este anticuerpo podría haber convertido las cé‐
lulas de leucemia mieloide aguda en muchos otros
tipos celulares, pero de algún modo fuimos lo sufi‐
cientemente afortunados para conseguir células na‐
tural killer,” manifiesta Lerner. “Es una aproximación
totalmente nueva contra el cáncer, y estamos traba‐
jando para probarla en pacientes humanos tan pron‐
to como sea posible.” En la actualidad, el equipo de
Lerner está negociando con compañías farmacéuti‐
cas para poder trasladar los resultados a pacientes,
una vez se hayan realizado los correspondientes en‐
sayos preclínicos.

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

Referencia: Yea K, et al. Agonist antibody that indu‐
ces human malignant cells to kill one another. PNAS.
2015. Doi: 10.1073/pnas.1519079112
Fuente:
http://www.scripps.edu/news/
press/2015/20151019lerner.html

del mismo clon y actuaban sobre ellas de forma espe‐
cífica, facilitando su eliminación.
Las células natural killer, también llamadas asesinas
naturales, son componentes del sistema inmune con
especificidad innata para reconocer células cuya su‐
perficie está alterada debido a su carácter canceroso
o como consecuencia de una infección. Una vez iden‐
tifican este tipo de células, inducen su eliminación
mediante apoptosis o lisis osmótica. Los investigado‐
res indican que la capacidad para generar poblacio‐
nes de células inmunes de este tipo a partir de células
leucémicas podría ser de gran utilidad en el futuro
para la quimioterapia contra el cáncer. El caso más
simple que presentan es la inyección del anticuerpo,
al que han denominado fraticina, en los pacientes,
con la esperanza de que la población enriquecida de
células natural killer utilice su capacidad innata para
reconocer las células tumorales y las eliminen.
Las ventajas de este tipo de terapia son variadas. En
primer lugar, al tratarse de anticuerpos se pueden
usar directamente sin otras modificaciones, tanto
20 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 36 | 2015
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Retos y mejoras para la implantación de la
medicina personalizada

No todos los pacientes responden del mismo modo al tratamiento con un fármaco. La farmacogenética estudia cómo las diferentes variantes genéticas de las
personas influyen en su respuesta a los fármacos. Imagen: A.Tolosa (MedigenePress S.L.).

¿Cuántas veces hemos escuchado o utilizado aquello
de “a mí me funciona” para defender un fármaco que
a otra persona con la misma condición médica no le
resulta efectivo? Lo cierto es que incluso cuando se
comparte una misma condición médica o enferme‐
dad, la recomendación “a mí me funciona” puede ser
totalmente adecuada para el que habla, pero inútil
para el que escucha, porque en medicina, lo que es
efectivo para un paciente, puede no serlo para otra, o
incluso resultarle perjudicial.
El término medicina personalizada se refiere a diseño
y adaptación del tratamiento médico a las caracterís‐
ticas, necesidades y preferencias individuales del pa‐
ciente durante todas las etapas: cuidado, prevención,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Este con‐

cepto no es nuevo, sino algo inherente a la práctica
de la medicina. Lo que ocurre es que en los últimos
años, los avances en el análisis e interpretación de la
información genómica han proporcionado una nueva
herramienta con la que personalizar de forma más
precisa la atención médica a los pacientes. Este nue‐
vo concepto de medicina personalizada, también
llamada medicina de precisión, se está abriendo ca‐
mino progresivamente dentro del ámbito clínico,
especialmente en el terreno de la oncología. Tales
son las expectativas de la integración de la genómica
en medicina que a principios de año, Barak Obama,
presidente de los EE.UU. inauguraba el lanzamiento
de la Iniciativa Medicina de Precisión, y se designaba
un grupo de expertos encargado de coordinar los es‐
fuerzos destinados a la comprensión de las diferen‐
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cias genéticas individuales que intervienen en la sa‐
lud humana. No obstante, para acelerar la completa
integración de la genómica en la práctica clínica to‐
davía son necesarios cambios fundamentales en di‐
versos aspectos.
En una revisión publicada recientemente en Nature,
Samuel J. Aronson y Heidi L. Rehm, revisan y resu‐
men los cambios necesarios para optimizar la incor‐
poración de la genómica en el contexto de la medici‐
na de precisión. Ambos autores describen el ecosis‐
tema en el que se practica la medicina personalizada
e identifican los componentes que participan en el
mismo: pacientes, profesionales clínicos, investiga‐
dores y laboratorios clínicos, así como las formas más
efectivas de favorecer el flujo y transmisión de mate‐
rial, conocimiento y datos entre ellos, para generar,
validar, almacenar y refinar la información necesaria
para decidir el mejor tratamiento para cada paciente.
Uno de los puntos críticos sobre los que Aronson y
Rehm resaltan que hay que trabajar es la interpreta‐
ción de la información genómica en relación con el
estado de salud. Además de establecer un proceso
robusto para determinar el efecto funcional de las
variantes genéticas encontradas en los pacientes, la
integración de la medicina personalizada en el ámbi‐
to clínico requiere disponer de bancos de muestras y
bases de datos organizadas y de alta calidad.
La infraestructura necesaria para introducir y mante‐
ner la información ordenada y disponible en los dife‐
rentes componentes del ecosistema está en sus pri‐
meros pasos en la actualidad y su carencia constituye
una de las principales limitaciones para el éxito de la
medicina personalizada. En este sentido, una de las
ventajas de los perfiles genómicos dentro de la prác‐
tica clínica es que una vez se dispone de ellos, pue‐
den ser evaluados múltiples veces. Así, el registro
electrónico de la historia clínica de los pacientes, algo
cada vez más integrado en el contexto clínico, se pre‐
senta como una pieza clave, y podría ser también una
ventana a la información genética del paciente.
Ambos investigadores manifiestan que el objetivo a
largo plazo de la medicina personalizada, es crear un
sistema de salud capaz de aprender, en el que la in‐
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teracción con cada paciente incremente el conoci‐
miento y experiencia, y proporcione información útil
para los futuros pacientes.
A pesar de que los bloques sobre los que se apoya la
medicina personalizada están todavía en un estado
muy primitivo, las perspectivas son positivas para los
autores del trabajo, quienes concluyen que la trans‐
formación del sistema está empezando a producirse:
los investigadores, profesionales clínicos y laborato‐
rios están trabajando conjuntamente para reducir la
distancia entre ellos, y poco a poco, se va creando la
infraestructura necesaria para que la transmisión y
aprovechamiento de la información sean fluidos y
eficaces.
Referencia: Aronson SJ, Rehm HL. Building the foun‐
dation for genomics in precision medicine. Nature.
2015 Oct 15;526(7573):336‐42. doi: 10.1038/
nature15816.
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Terapia génica y oligonucleótidos antisentido para
las distrofias musculares
Las distrofias musculares engloban más de 30 enfer‐
medades genéticas caracterizadas por la debilidad y
degeneración progresivas de los músculos que se
utilizan en los movimientos voluntarios. En la actuali‐
dad no existe cura para las distrofias musculares y la
mayor parte de los tratamientos están destinados a
paliar los síntomas o frenar su progresión. No obs‐
tante, se están investigando diferentes aproximacio‐
nes moleculares, algunas de las cuales han obtenido
resultados prometedores. Este es el caso de dos re‐
cientes estudios enfocados en el tratamiento de la
distrofia muscular de duchenne (DMD) y la distrofia
muscular de cinturas por deficiencia en el gamma‐
sarcoglicano, cuyos resultados auguran su futura
evaluación en pacientes humanos.
Hace unos meses, investigadores de la Universidad
de Missouri publicaban un trabajo en el que mostra‐
ban el éxito de la terapia génica para el tratamiento
de la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), la dis‐
trofia muscular más frecuente, en un modelo en pe‐
rro. Con una única inyección intravenosa, y utilizando
un sistema de distribución y expresión mediado por
virus de bajo efecto inmunogénico, el equipo consi‐
guió expresar una versión reducida de la proteína
distrofina en todos los músculos del cuerpo en perros
con DMD. Los investigadores observaron una mejo‐
ría de la patología en aquellos músculos en los se ex‐
presaba la miniproteína distrofina funcional en más
de un 25% de las miofribrillas. Además, el tratamien‐
to parece proporcionar resultados duraderos a largo
plazo, ya que los virus fueron inyectados en perros
cuando empezaban a mostrar signos de DMD (entre
dos y tres meses de edad) y cinco meses después los
perros continuaban desarrollándose de forma nor‐
mal.
En el estudio, los investigadores resolvían dos de los
principales retos en el tratamiento de la DMD: sumi‐
nistrar proteína distrofina funcional a las células (el
elevado tamaño del gen impide introducir una copia
completa normal) y conseguir que el tratamiento

Imagen: National Institute of Mental Health EEUU.

llegue a todos los músculos del cuerpo. El éxito obte‐
nido podría sentar las bases necesarias para la reali‐
zación de ensayos en humanos. “Este descubrimien‐
to ha llevado a nuestro grupo de investigación más
de 10 años, pero creemos que estamos en el umbral
de tener un tratamiento para la enfermedad,” mani‐
festaba Duang. “Estos perros desarrollan la DMD na‐
turalmente, de una forma similar a humanos. Es im‐
portante tratar la DMD de forma temprana antes de
que la enfermedad ocasione muchos daños y esta
terapia tiene su mayor impacto en las primeras eta‐
pas de vida.”
A principios de octubre, otro estudio, en este caso en
mosca y ratón, planteaba la modificación del proce‐
sado del ARN para el tratamiento de otra distrofia
muscular, en este caso la distrofia muscular de cintu‐
ras por deficiencia en el gamma‐sarcoglicano. En el
trabajo, los investigadores utilizaron con éxito en la
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puesto, estamos interesados en desarrollar la versión
2.0 que será incluso mejor.”
Ambos estudios, fruto del trabajo de años de investi‐
gación, ofrecen soluciones moleculares con gran po‐
tencial para el tratamiento de las distrofias muscula‐
res estudiadas. Futuros ensayos en pacientes deter‐
minarán si los resultados son igualmente de prome‐
tedores en humanos.
Referencias:

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

técnica del “exón skipping” desarrollada inicialmente
para el tratamiento de la DMD. El método consiste
en facilitar, en las células de los pacientes, la elimina‐
ción de los exones – los bloques del gen que codifican
para proteína‐ con mutaciones que rompen la pauta
de lectura del gen. El de esto es generar una versión
de la proteína resultante, que si bien puede no ser
completa, sí es funcional, a diferencia de la proteína
obtenida del gen con mutaciones, que está truncada
o no funciona correctamente. Los investigadores uti‐
lizaron oligonucleótidos antisentido para que duran‐
te la etapa de procesado del ARN mensajero en la
que se eliminan los intrones o parte del gen que no
codifica a proteína, se favoreciera la eliminación de
los exones con mutaciones y no fueran tenidos en
cuenta para formar parte del ARN mensajero final.
De este modo restauraron la pauta de lectura del gen
que codifica el gamma‐sarcoglicano, y obtuvieron
una versión funcional de la proteína tanto en los dos
modelos animales estudiados como en células obte‐
nidas de pacientes.
“Reconocemos que esta es la versión 1.0,” indica Eli‐
sabeth McNally, directora del trabajo. “Pero si esto
puede estabilizar a los pacientes con esta enferme‐
dad, incluso si les da diez años más de poder andar,
es enorme. Esto podría significar entre 20 y 30 más
años de respiración, lo que es muy beneficioso para
los pacientes y los padres que los cuidan. Y, por su‐
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Yue Y, et al. Safe and bodywide muscle transduction in
young adult Duchenne muscular dystrophy dogs with
adeno‐associated virus. Hum Mol Genet. 2015 Oct
15;24(20):5880‐90. doi: 10.1093/hmg/ddv310.
Gao QQ, et al. Reengineering a transmembrane pro‐
tein to treat muscular dystrophy using exon skipping. J
Clin Invest. 2015 Oct 12. pii: 82768. doi: 10.1172/
JCI82768.
Fuentes:
http://munews.missouri.edu/news‐
releases/2015/1022‐gene‐therapy‐treats‐all‐muscles‐
in‐the‐body‐in‐muscular‐dystrophy‐dogs‐human‐
clinical‐trials‐are‐next‐step/
http://www.northwestern.edu/newscenter/
stories/2015/10/rna‐editing‐technique‐treats‐severe‐
form‐of‐muscular‐dystrophy.html

Genética Médica News

Descubren la causa de enfermedades infantiles
gracias a miles de donantes genómicos

La información genómica de personas sanas puede contribuir a identificar las causas de enfermedades genéticas raras en pacientes cuyas causas de enfermedad
se desconocen. Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0)

José Viosca

Tiene 12 años, discapacidad intelectual, y dificultad
para coordinar movimientos. Además, es un misterio
por qué padece la enfermedad, ausente en sus her‐
manos y padres. Es el retrato de muchos niños y ni‐
ñas, alrededor de siete de cada 100, que tienen una
malformación congénita como esta o con otros sín‐
tomas. Sin causa conocida ‐situación que todavía
afecta a dos de cada tres de estas condiciones‐ un
tratamiento efectivo queda en el lejano horizonte de
lo imposible. Afortunadamente, las causas de este
tipo de enfermedades se descubren cada vez más

rápido, como muestra un estudio reciente realizado
en el Reino Unido e Irlanda por el consorcio Deciphe‐
ring Developmental Disorders. La investigación ha
sido posible gracias a los avances en las técnicas de
secuenciación masiva de ADN, el análisis bioinformá‐
tico de la enorme cantidad de información que gene‐
ran, y la colaboración altruista de miles de personas
que han donado voluntariamente sus genomas para
la investigación. El trabajo se ha publicado a princi‐
pios de mes en Nature Genetics.
El genoma contiene toda la secuencia de ADN de un
individuo, pero solo una parte de ese ADN se expresa
génicamente, es decir, codifica proteínas. Esa frac‐
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ción (que se denomina Exoma) es la que los investi‐
gadores analizaron en más de 4.000 familias en las
que al menos había un niño afectado por una malfor‐
mación congénita. Un análisis computacional de es‐
tas secuencias de ADN les permitió encontrar grupos
de niños afectados que, además de presentar sínto‐
mas clínicos parecidos, portaban variantes genéticas
alteradas en el mismo gen. Comparando estas va‐
riantes con la secuencia de ADN de más de 60.000
voluntarios que donaron sus genomas, los investiga‐
dores pudieron identificar cuatro enfermedades ge‐
néticas nuevas.
“Gracias al altruismo de los donantes, podemos em‐
pezar a desvelar los secretos de nuestros genomas y
dar respuestas a familias desesperadas por entender
la condición de sus hijos y posibilitar la búsqueda de
tratamientos”, explica el Dr. Matthew Hurles, investi‐
gador del Instituto Sanger en el Wellcome Trust que
ha dirigido la investigación.
Investigar la causa genética de una malformación
congénita es casi siempre un proceso largo y difícil.
En el abordaje típico, se rastrean arboles genealógi‐
cos de familias afectadas para tratar de localizar, uno
a uno, el gen o los genes responsables de entre los
varios miles de genes que contiene el genoma hu‐
mano. Es casi como encontrar una aguja en un pajar.
“Necesitamos desesperadamente nuevas estrategias
para descubrir las causas genéticas de enfermedades
raras”, dice el Dr. Daniel MacArthur, profesor asocia‐
do en el Harvard Medical School. MacArthur no figura
como autor del estudio pero si coordina el proyecto
Exome Aggregation consortium (ExAC) que persigue
recopilar la información de los exomas de miles de
personas en todo el mundo y ponerla a disposición
de la investigación médica. De ahí procede la infor‐
mación del ADN de los 60.000 voluntarios de este
estudio.
En vez de estudiar gen a gen, con la secuenciación
masiva de ADN se pueden evaluar muchos o todos
los genes del genoma a la vez. Al añadir muchas
muestras de personas diferentes, el abordaje permite
uniformar el análisis y facilitar la detección de asocia‐
ciones poco frecuentes entre determinadas variantes
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génicas (genotipos) y manifestaciones clínicas
(fenotipos). Si bien gana resolución para descubrir
enfermedades raras, el análisis de conjuntos de datos
tan grandes plantea retos propios. Los investigado‐
res tuvieron de hecho que desarrollar un nuevo mé‐
todo de análisis estadístico al que llamaron empare‐
jado probabilístico entre genotipo y fenotipo. La idea
era poder descartar aquellas asociaciones genotipo/
fenotipo que surgieran al azar.
Los investigadores se centraron en enfermedades
genéticas recesivas en las que el niño debe recibir
dos copias dañadas de un gen para manifestar la en‐
fermedad (como los padres tienen una copia no da‐
ñada de ese gen, no muestran la enfermedad). Mu‐
chas de estas condiciones son tan poco frecuentes
que ni siquiera existe la posibilidad de analizar el ár‐
bol genealógico ‐no hay antecedente conocido en la
familia‐. Y en muchos otros casos, la manifestación
clínica es tan diversa en distintos individuos que ni
siquiera se tiene certeza de que se trata de una mis‐
ma enfermedad en concreto – en estos casos descu‐
brir un gen alterado causante se utiliza de hecho co‐
mo criterio diagnóstico.
Tras rastrear los genes que codifican para más de
18.000 proteínas en los genomas de las familias afec‐
tadas, los científicos encontraron 74 genes en los que
la localización de la mutación tendría bastantes posi‐
bilidades de impedir la función de la proteína. Com‐
paraciones posteriores con la base de datos del ExAC
revelaron que los niños con malformación congénita
tenían una gran cantidad de estas variantes dañadas
(en comparación con individuos no afectados) en
cuatro genes concretos.
Por otra parte, los investigadores evaluaron sistemá‐
ticamente la manifestación clínica de los niños afec‐
tados para describir objetivamente las enfermeda‐
des. Cruzando los datos clínicos con los datos genó‐
micos de muchos individuos, y gracias al nuevo mé‐
todo de análisis estadístico que desarrollaron, los
científicos pudieron identificar las enfermedades me‐
nos frecuentes y especialmente aquellas con mani‐
festaciones clínicas más variables.
Para las cuatro enfermedades recién descubiertas, el

Genética Médica News

Una parte importante del análisis genómico es interpretar la variación genética en relación con la enfermedad. Imagen: Jonathan Bailey (National Human Genome
Research Institute, http://www.genome.gov).

estudio en ratones con mutaciones en el gen equiva‐
lente – que presentaban muchas características simi‐
lares a la condición en los niños afectados – propor‐
cionó evidencia adicional sobre la causa genética.
Estos genes afectaban diversas funciones en las dos
especies: el desarrollo cerebral, el corazón u otros
órganos durante etapas tempranas del embrión, o
también el crecimiento de los huesos.
Aunque el diagnóstico genético no trae automática‐
mente nuevos tratamientos, si ayuda a las familias a
comprender la condición de sus niños y ayudarles a
encontrar apoyo, además de permitirles implicarse
en estudios futuros para investigar posibles terapias.
Y todavía quedan muchas malformaciones congéni‐
tas sin caracterizar. “Descubrir todas las malforma‐
ciones congénitas recesivas implicará analizar mues‐
tras aún más grandes, con más cantidad de personas,
lo que inevitablemente requerirá la colaboración in‐
ternacional y armonizar la evaluación de los fenoti‐
pos”, dicen los autores en el artículo.

sino también estudiar empíricamente los aspectos
éticos derivados.
Referencia: Akawi N, et al. Discovery of four recessive
developmental disorders using probabilistic genotype
and phenotype matching among 4,125 families. Nat
Genet. 2015 Nov;47(11):1363‐9. Doi:10.1038/ng.3410.
Fuente:
http://www.sanger.ac.uk/about/
press/2015/151005.html

Puedes seguir a José Viosca en Twitter.

En el proyecto Deciphering Developmental Disorders
colaboran expertos en medicina, genética clínica y
molecular, estadística, además de expertos en ética y
ciencias sociales. Su objetivo no es solo investigar
cómo dar utilidad médica a la información genómica,
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Primer tratamiento para el cáncer de próstata
basado en perfiles genéticos
Un fármaco desarrollado contra el cáncer de mama y
ovario hereditario muestra beneficios en ciertos tu‐
mores de próstata proporcionando el primer trata‐
miento basado en el perfil genético del tumor para el
cáncer de próstata.
El cáncer de próstata, segunda causa de muerte por
cáncer en la población masculina, se presenta con
una elevada heterogeneidad molecular entre los di‐
ferentes pacientes, sin embargo hasta el momento
no se habían identificado marcadores que permitie‐
ran llevar a cabo un tratamiento personalizado a las
características de los pacientes.
Los investigadores seleccionaron para el ensayo, de‐
nominado TOPARP‐A, pacientes con cáncer de prós‐
tata resistente a la castración (CRPC, en sus siglas en
inglés) ya metastásico. Este tipo de cáncer se carac‐
teriza por seguir creciendo a pesar de seguir una te‐
rapia que mantiene la testosterona a niveles tan ba‐
jos como los que se obtendrían en ausencia de los
testículos. Además, a nivel molecular, presentan al‐
teraciones genómicas que interfieren con la capaci‐
dad de las células tumorales de reparar su ADN, algu‐
nas de ellas asociadas a la sensibilidad a inhibidores
de la enzima PARP.
El olaparib, fármaco utilizado en el estudio, es un in‐
hibidor de PARP aprobado para su utilización en pa‐
cientes con cáncer de mama u ovario hereditario aso‐
ciado a mutaciones en el gen BRCA2, lo que llevó a
los investigadores a plantear si podría resultar bene‐
ficioso también en pacientes con CRPC.
El ensayo incluyó 49 pacientes, de los que 16, un
33%, mostró una respuesta positiva tras el tratamien‐
to con olaparib con una mejora en los niveles de PSA
(antígenos específicos de próstata) y recuentos de
células tumorales circulantes. El análisis del ADN ex‐
traído a partir de biopsias de tejido tumoral de los
pacientes indicó la presencia de diferentes alteracio‐
nes genómicas asociadas a la sensibilidad a inhibido‐
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Adenocarcinoma de próstata. Imagen: By Ming Yin, Rajiv Dhir and Anil V
Parwani [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)].

res de PARP como el olaparib. Entre estas alteracio‐
nes destacan mutaciones en los genes relacionados
con la reparación del ADN: BRCA2, ATM, BRCA1,
PALB2, CHEK2 y FANCA.
Los resultados del trabajo indican que algunos de los
cánceres de próstata pueden ser estratificados según
su composición molecular con fines terapéuticos.
Concretamente, algunos de los pacientes con CRPC
podrían beneficiarse del tratamiento con olaparib. En
la actualidad los investigadores se disponen a iniciar
la segunda parte del ensayo, en la que únicamente
los pacientes con cáncer de próstata que presentan
mutaciones en genes relacionados con la reparación
del ADN recibirán el fármaco.
“Nuestro ensayo marca un significativo paso hacia
adelante en el tratamiento del cáncer de próstata,
mostrando que el olaparib es muy efectivo en el tra‐
tamiento de hombres con defectos en la reparación
del ADN en sus tumores, “manifiesta Johann de
Bono, uno de los directores del trabajo. “También
prueba el principio de que utilizando secuenciación
genómica podemos detectar cánceres de próstata
con mutaciones específicas hacia las que dirigirse,
para administrar un cuidado del cáncer más preciso y
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nión de la enzima PARP1 a un punto de
rotura en la doble cadena de ADN. Ima‐
gen: Protein Data Base‐ 4OPX, visualiza‐
da con QuteMol (http://
qutemol.sourceforge.net).

asignar el tratamiento a los hombres que se benefi‐
ciarán con mayor probabilidad.” El investigador con‐
fía en que no pasara mucho tiempo antes de que se
utiliza el olaparib en clínica para tratar el cáncer de
próstata, o la estratificación genómica del cáncer se
convierta en algo estándar en este y otros cánceres.”

Referencia: Mateo J, et al. DNA‐Repair Defects and
Olaparib in Metastatic Prostate Cancer. N Engl J Med.
2015 Oct 29;373(18):1697‐170
Fuente: http://www.icr.ac.uk/news‐archive/landmark
‐clinical‐trial‐shows‐gene‐targeted‐drug‐can‐treat‐
prostate‐cancer
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Pilar Garrido: “Los médicos del futuro van a tener
una estrecha relación con el cáncer dado que se
espera que cada vez se diagnostiquen más casos”
Lucía Márquez Martínez

Pilar Garrido (Madrid 1962) es licenciada y doctora
en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid
y en 2013 fue nombrada presidenta de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM).
Especializada en cáncer de pulmón, desde 2009 ejer‐
ce como jefa de sección del Servicio de Oncología
Médica en el Hospital Ramón y Cajal. Garrido tam‐
bién es miembro de la European Society of Medical
Oncology (ESMO), de la American Society of Clinical
Oncology (ASCO), Spanish Lung Cancer Group
(SLCG), la International Association for Study of Lung
Cancer (IASLC) y de la Comisión Nacional de la Espe‐
cialidad de Oncología Médica.
Entrevistamos a la doctora Garrido con motivo del
XV Congreso de la SEOM, que se celebra en Madrid
del 28 al 30 de noviembre y aborda distintos aspectos
del cáncer, enfermedad de la que cada año se diag‐
nostican más de 13 millones de casos nuevos en todo
el mundo.
¿Qué papel están jugando actualmente la genética
y la genómica en el campo de la oncología médica?
Lo cierto es que cada vez es mayor el conocimiento
sobre las bases genéticas del cáncer, lo que nos ayu‐
da a diseñar mejores tratamientos y avanzar en el
camino del tratamiento personalizado.
¿Cree que los avances en genética y genómica se
están incorporando de forma adecuada en los pro‐
cesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de los casos de cáncer?
En general sí, aunque creo que es preciso hacer una
reflexión y una planificación estratégica de los recur‐
sos que vamos a necesitar en el futuro próximo. De
esta forma, se facilitará el trabajo coordinado en red
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Pilar Garrido, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médi‐
ca. Imagen: Luis Ángel Gómez, cortesía de la Sociedad Española de Oncolo‐
gía Médica.

en vez de replicar la misma estructura en todos los
centros y niveles asistenciales.
¿Qué esperan de la genética y la genómica en un
futuro?
Sin duda jugará un papel muy relevante de la misma
forma que lo hacen otras ramas del conocimiento.
Por ejemplo, en los últimos años hemos asistido a la
incorporación de las estrategias de inmuno‐
oncología que se centran en conseguir que sea el
propio sistema inmune del paciente el que combata
contra el tumor. De momento, están dando resulta‐
dos muy esperanzadores individualmente o asocia‐
dos a quimioterapia en tumores tan frecuentes como
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el cáncer de pulmón.
¿Cree que los profesionales de la oncología tienen
suficiente formación en el campo de la genética y
la genómica?
El conocimiento sobre las bases genéticas del cáncer
ha ido evolucionando a lo largo de las últimas déca‐
das y estoy segura de que lo seguirá haciendo. Por
tanto, desde mi punto de vista, lo realmente impor‐
tante es el compromiso con el aprendizaje y la for‐
mación continua. Ningún profesional puede pensar
que tiene suficiente formación de
manera continua.
En este sentido, ¿considera rele‐
vante la generalización de servicios
como el Consejo Genético a la hora
de prevenir posibles tumores y ge‐
nerar diagnósticos tempranos?
La Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) está muy compro‐
metida con el cáncer familiar. Por
ello, dedica muchos esfuerzos a la
formación en ese ámbito, lo que ló‐
gicamente incluye el consejo genéti‐
co. También, recientemente se ha
iniciado la acreditación a los profe‐
sionales con especial dedicación al
cáncer familiar.

cal_OM que recoge los datos del registro de Servicios
de Oncología Médica, así como un análisis y explota‐
ción de la base de datos CMBD_OM (Conjunto Míni‐
mo Básico de Datos) cedida por el Ministerio de Sani‐
dad, Servicios Sociales e Igualdad y que contiene al‐
tas hospitalarias con diagnóstico principal de
“enfermedades del área del cáncer”.

Por último, pero no menos importante, hablaremos
de la investigación académica y el acceso a la innova‐
ción. En la sesión plenaria contaremos con expertos
internacionales que nos hablarán de firmas génicas
en cáncer de colon o el futuro del
cáncer de pulmón, entre otras cosas.
Sin duda, un programa muy atracti‐
vo y completo.
“Lo realmente

importante es el
compromiso con el
aprendizaje y la
formación continua.
Ningún profesional
puede pensar que tiene
suficiente formación de
manera continua.”

¿Qué objetivos tiene el próximo
XV Congreso de la Sociedad Española de Oncolo‐
gía Médica?
Bajo el lema “Redefiniendo el Cáncer”, 208 ponentes
y 1.100 asistentes debatirán sobre distintos temas de
actualidad. Uno de los principales objetivos de la
SEOM es la defensa de la equidad en el diagnóstico y
en el acceso al tratamiento de los pacientes con cán‐
cer en todo el territorio nacional.
Por ello, se ha realizado el Estudio SEOM sobre el
acceso a fármacos en Oncología Médica en las Co‐
munidades. Asimismo, se presentarán los resultados
del Plan de futuro de oncología y del estudio Re‐

¿A qué tipo de profesionales va
dirigido?
Queremos que este evento resulte
atractivo para todos los profesiona‐
les interesados en el cáncer
Desde la organización del congreso
se está promoviendo la participa‐
ción en el mismo de los estudian‐
tes de medicina, ¿cree que es im‐
portante fomentar el interés por la
investigación de las nuevas gene‐
raciones de médicos?

Con independencia de la especiali‐
dad que quieran cursar, los médicos del futuro van a
tener una estrecha relación con el cáncer dado que –
debido a nuestros hábitos de vida y al envejecimien‐
to de la población‐ se espera que cada vez se diag‐
nostiquen más casos. De esta forma, es fundamental
que los estudiantes de medicina tengan una visión
transversal y general del cáncer y no solamente enfo‐
cada al órgano afecto como aún pasa en muchas fa‐
cultades.
En 2012 se diagnosticaron en España, 128.550 ca‐
sos de cáncer en hombres y 86.984 en mujeres.
¿Cree que el cáncer sigue siendo un tabú en la so‐
ciedad?
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Pilar Garrido. Imagen cortesía de la Sociedad Española de Oncología Médica.

“Los médicos del futuro van a tener
una estrecha relación con el cáncer
dado que – debido a nuestros hábitos
de vida y al envejecimiento de la
población‐ se espera que cada vez se
diagnostiquen más casos. De esta
forma, es fundamental que los
estudiantes de medicina tengan una
visión transversal y general del
cáncer y no solamente enfocada al
órgano afecto como aún pasa en
muchas facultades.
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Cada vez menos. En ello influyen varios factores co‐
mo la mayor tasa de curación, pero también la nor‐
malización con la que muchas personas conocidas de
distintos ámbitos de la sociedad hablan en público de
ello. Además, desde SEOM trabajamos para que la
palabra ‘cáncer’ no sea un estigma.
¿Cómo ha evolucionado la relación entre los oncó‐
logos y sus pacientes en los últimos años?
En general es una relación muy buena. El rol del pa‐
ciente ha cambiado mucho en los últimos años, nor‐
malmente están mucho más informados sobre su
proceso y las distintas alternativas con las que cuen‐
tan y ello facilita una relación de confianza. Personal‐
mente, considero que tenemos una extraordinaria
profesión porque nos permite aprender de muchas
personas y compartir momentos muy especiales con
nuestros pacientes.
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Noticias cortas
Nuevos genes candidatos para la esquizofrenia y
obesidad a partir del análisis de la secuenciación de
exomas completos.
Curtis D, Consortium TU. Practical Experience of the
Application of a Weighted Burden Test to Whole Exo‐
me Sequence Data for Obesity and Schizophrenia. Ann
Hum Genet. 2015 Oct 16. doi: 10.1111/ahg.12135.

Un modelo en pez cebra proporciona nuevos datos
sobre los defectos en el corazón de las cohesinopa‐
tías como el síndrome de Cornelia de Lange.
Schuster K, et al. A neural crest origin for cohesinopa‐
thy heart defects. Hum Mol Genet. 2015 Sep 29. pii:
ddv402.

Un estudio concluye que las evidencias genéticas
para apoyar la utilidad de las pruebas nutrigenómi‐
cas comercialmente disponibles en la actualidad
todavía son insuficientes.
Pavlidis C, et al. Meta‐Analysis of Genes in Commer‐
cially Available Nutrigenomic Tests Denotes Lack of
Association with Dietary Intake and Nutrient‐Related
Pathologies. OMICS. 2015 Sep;19(9):512‐20. doi:
10.1089/omi.2015.0109.

Mutaciones en el gen CEP10 provocan Síndrome de
Joubert, desorden caracterizado por diversas mal‐
formaciones cerebrales, apraxia oculomotora, res‐
piración irregular, retraso en el desarrollo y ataxia.
Srour M, et al. Joubert Syndrome in French Canadians
and Identification of Mutations in CEP104. Am J Hum
Genets. 2015. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.09.009

La farmacogenómica en clínica.
Relling MV, Evans WE. Pharmacogenomics in the cli‐
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nic. Nature. 2015 Oct 15;526(7573):343‐50. doi:
10.1038/nature15817.

Revitalización de la terapia génica para el trata‐
miento de enfermedades humanas.
Naldini L. Gene therapy returns to centre stage. Natu‐
re. 2015 Oct 15;526(7573):351‐60. doi: 10.1038/
nature15818.

¿Dónde podría nacer el primer niño con el genoma
editado? Análisis de la legislación sobre la modifi‐
cación de embriones humanos en diferentes paí‐
ses.
Ledford H. Where in the world could the first CRISPR
baby be born? Nature. 2015 Oct 15;526(7573):310‐1.
doi: 10.1038/526310a.

Un estudio en Drosophila revela que el gen HIFalp‐
ha hace que las células nerviosas dejen de funcio‐
nar cuando sus mitocondrias estén dañadas. Su
activación previene el daño nervioso.
Cagin U, et al. Mitochondrial retrograde signalling re‐
gulates neuronal function. PNAS. 2015. Doi: 10.1073/
pnas.1505036112

Nuevas claves de la inactivación del cromosoma X.
Sarkar MK et al. An Xist‐activating antisense RNA re‐
quired for X‐chromosome inactivation. Nat Com. 2015.
Doi: 10.1038/ncomms9564

Revelado el papel de ephrin‐B3 en la formación y
mantenimiento de las sinapsis.
Hruska M, et al. Anchoring and synaptic stability of
PSD‐95 is driven by ephrin‐B3. Nat Neurosc. Doi:
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10.1038/nn.4140

Un estudio genómico con más de 300.000 partici‐
pantes identifica 10 nuevas variantes asociadas al
eczema.
Paternoster L, et al. Multi‐ancestry genome‐wide as‐
sociation study of 21,000 cases and 95,000 controls
identifies new risk loci for atopic dermatitis. Nat Genet.
2015. Doi: 10.1038/ng.3424

Un estudio en el que participan diversas universi‐
dades y Microsoft Research revela que no sólo las
características faciales, sino también la composi‐
ción genómica intervienen en la selección de pare‐
ja.
Zou JY, et al. Genetic and socioeconomic study of ma‐
te choice in Latinos reveals novel assortment patterns.
PNAS. 2015. DOI: 10.1073/pnas.1501741112

Una revisión sobre la genética y terapias dirigidas
para el autismo y otros desórdenes del neurodesa‐
rrollo.
Sahin M, Sur M. Genes, circuits, and precision thera‐
pies for autism and related neurodevelopmental disor‐
ders. Science. 2015 Oct 15. pii: aab3897.

Los primeros pacientes de Huntington de un ensa‐
yo clínico dirigido por el University College London
ya han recibido una dosis inyectada de un fármaco
experimental que reduce la producción de proteína
tóxica huntingtina. Si se prueba que el fármaco es
seguro y previene la progresión de la enfermedad
se continuará investigando.
http://hdresearch.ucl.ac.uk/2015/10/first‐patients‐
treated‐with‐gene‐silencing‐drug‐isis‐httrx‐for‐
huntingtons‐disease‐2/

El análisis genético sugiere que la enfermedad de

Crohn y la colitis ulcerosa forman un continuo de
subtipos en el intestino.
Cleynen I, et al. Inherited determinants of Crohn's di‐
sease and ulcerative colitis phenotypes: a genetic asso‐
ciation study. The Lancet. 2015. Doi: 10.1016/S0140‐
6736(15)00465‐1

Un estudio de asociación del genoma completo
identifica nuevas regiones cromosómicas asocia‐
das a la cirrosis relacionada al alcohol y confirma
PNPLA3 como relacionada con la enfermedad.
Buch S, et al. A genome‐wide association study con‐
firms PNPLA3 and identifies TM6SF2 and MBOAT7 as
risk loci for alcohol‐related cirrhosis. Nat Genet. 2015.
Doi: 10.1038/ng.3417

Un catálogo de más de 100 genes relevantes para
el cáncer obtenido a partir de datos “ómicos” pro‐
porciona una visión de cómo los tumores dirigidos
por el mismo gen pueden tener una evolución dife‐
rente.
Porta‐Pardo E, et al. A Pan‐Cancer Catalogue of Can‐
cer Driver Protein Interaction Interfaces. PLOS
Comput Bio. 2015. Doi:
10.1371/
journal.pcbi.1004518

La Sociedad Europea de Genética Médica advierte
que la propuesta de regulación de los dispositivos
médicos diagnósticos in vitro de la Unión Europea
restringe los derechos de pacientes y doctores para
llevar a cabo pruebas genéticas esenciales.
https://www.eshg.org/566.0.html

Un estudio revela un nuevo mecanismo por el que
la variación genética en la región cromosómica
9p21 modula el riesgo a desarrollar enfermedad
coronaria.
Almontashiri NAM, et al. 9p21.3 Coronary Artery Di‐
sease Risk Variants Disrupt TEAD Transcription Factor‐
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Dependent TGFβ Regulation of p16 Expression in Hu‐
man Aortic Smooth Muscle Cells. Circulation. 2015.
Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.015023

La inyección en hipotálamo de terapia génica con
leptina reduce el peso sin acelerar la pérdida ósea
en un modelo de ratón.
Turner RT, et al. Hypothalamic leptin gene therapy
reduces body weight without accelerating age‐related
bone loss. J Endocrinology. 2015. Doi: 10.1530/JOE‐
15‐0280

Una mutación en el gen que codifica para la nu‐
cleoporina 107 produce disgenesia gonadal feme‐
nina.
Weinberg‐Shukron A, et al. A mutation in the nucleo‐
porin‐107 gene causes XX gonadal dysgenesis. J Clin
Invest. 2015 Oct 20. pii: 83553. doi: 10.1172/JCI83553.

Un estudio identifica un gen cuya edición podría
aumentar abrir el camino hacia aumentar el rendi‐
miento en la producción de eritrocitos a partir de
células madre.
Giani FC, et al. Targeted Application of Human Gene‐
tic Variation Can Improve Red Blood Cell Production
from Stem Cells. Stem Cell. 2015. Doi: 10.1016/
j.stem.2015.09.015

La proteína hnRNPA0 pieza clave del sistema que
permite, en ausencia de p53, que las células del
cáncer se dividan aún con daños en el ADN promo‐
viendo la aparición de resistencias a los tratamien‐
tos.
Cannell IG, et al. A Pleiotropic RNA‐Binding Protein
Controls Distinct Cell Cycle Checkpoints to Drive Re‐
sistance of p53‐Defective Tumors to Chemotherapy.
Cancer Cell. 2015. 10.1016/j.ccell.2015.09.009

Una nueva herramienta informática para detectar
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qué mutaciones genéticas afectan al procesado de
los ARNs mensajeros y pueden contribuir así a la
enfermedad.
Rosenberg AB, et al. Learning the Sequence Determi‐
nants of Alternative Splicing from Millions of Random
Sequences. Cell. 2015. Doi: 10.1016/j.cell.2015.09.054

Investigadores del Salk Institute identifican una
nueva secuencia codificante en un elemento repe‐
titivo del ADN que contribuye a la diversidad ge‐
nética en humanos y otros primates.
Denli AM, et al. Primate‐Specific ORF0 Contributes to
Retrotransposon‐Mediated Diversity. Cell. 2015. Doi:
10.1016/j.cell.2015.09.025

Identificación de un gen que desencadena la con‐
dición inflamatoria responsable de la sepsis.
Kayagaki N, et al. Caspase‐11 cleaves gasdermin D for
non‐canonical inflammasome signaling. Nature. 2015
Sep 16. doi: 10.1038/nature15541.

Un estudio revela cómo las mutaciones en el gen
GARS alteran el sistema nervioso de los pacientes
con enfermedad de Charcot‐Marie‐Tooth tipo 2.
He W, et al. CMT2D neuropathy is linked to the neo‐
morphic binding activity of glycyl‐tRNA synthetase.
Nature. 2015. Doi: 10.1038/nature15510

Un estudio identifica 1.500 genes cuya expresión
varía durante el envejecimiento.
Peters MJ, et al. The transcriptional landscape of age
in human peripheral blood. Nat Commun. 2015 Oct
22;6:8570. doi: 10.1038/ncomms9570.

Nuevas localizaciones cromosómicas asociadas al
cáncer colorrectal.
Schumacher FR, et al. Genome‐wide association
study of colorectal cancer identifies six new susceptibi‐
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lity loci. Nat Commun. 2015 Jul 7;6:7138. doi: 10.1038/
ncomms8138.

La Agencia Europea del Medicamento ha recomen‐
dado autorizar la inmunoterapia con Imlygic
(talimogene laherparepvec) para el tratamiento
del melanoma que no puede ser eliminado me‐
diante cirugía y se ha extendido a otras áreas sin
afectar a los hueso, cerebro, pulmón u otros órga‐
nos.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/news_and_events/news/2015/10/
news_detail_002421.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c
1

Un estudio de revela una nueva forma por la que
los linfocitos B pueden contribuir a la respuesta
inmune anormal observada en la esclerosis múlti‐
ple.
Li R, et al. Proinflammatory GM‐CSF‐producing B cells
in multiple sclerosis and B cell depletion therapy. Sci
Transl Med. 2015 Oct 21;7(310):310ra166. doi:
10.1126/scitranslmed.aab4176.

Nueva función para la proteína histona H1: ayudar
a atraer a proteínas de reparación del ADN hacia el
material hereditario.
Thorslund T, et al. Histone H1 couples initiation and
amplification of ubiquitin signalling after DNA dama‐
ge. Nature. 2015. Doi: 10.1038/nature15401

Mutaciones en el gen RTN4IP1 provocan neuropa‐
tías ópticas aisladas y sindrómicas.
Angebault C, et al. Recessive Mutations in RTN4IP1
Cause Isolated and Syndromic Optic Neuropathies. Am
J Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.09.012

génica mediante CRISPR‐Cas9 dirigido a regiones
reguladoras distales del genoma.
Thakore PI, et al. Highly specific epigenome editing by
CRISPR‐Cas9 repressors for silencing of distal regula‐
tory elements. Nat Methods. 2015 Oct 26. doi:
10.1038/nmeth.3630.

Un estudio identifica el gen RASA2 como gen su‐
presor de tumores en melanoma.
Arafeh R, et al. Recurrent inactivating RASA2 muta‐
tions in melanoma. Nat Genet. 2015 Oct 26. doi:
10.1038/ng.3427.

Cambios moleculares dentro del tumor previenen
la acción de los fármacos inmunoterapéuticos con‐
tra el cáncer.
Peng D, et al. Epigenetic silencing of TH1‐type chemo‐
kines shapes tumour immunity and immunotherapy.
Nature. 2015. Doi: 10.1038/nature15520

El sistema CRISPR‐Cas9 permite identificar combi‐
naciones de genes responsables de inducir cáncer,
en un modelo de ratón.
Weber J, et al. CRISPR/Cas9 somatic multiplex‐
mutagenesis for high‐throughput functional cancer
genomics in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct
27. pii: 201512392. Doi: 10.1073%2Fpnas.1512392112

Un estudio genómico sobre lupus eritematoso con
más de 7.000 pacientes y 15.000 controles identifi‐
ca 43 regiones genéticas de susceptibilidad a la
enfermedad.
Bentham J, et al. Genetic association analyses impli‐
cate aberrant regulation of innate and adaptive immu‐
nity genes in the pathogenesis of systemic lupus
erythematosus. Nat Genet. 2015 Oct 26. doi: 10.1038/
ng.3434.

Edición del epigenoma y regulación del a expresión
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Patentes de secuencias del genoma humano.
Jeﬀerson OA, et al. Gene patent practice across plant
and human genomes. Nat Biotechnol. 2015 Oct 8;33
(10):1033‐8. doi: 10.1038/nbt.3364.

Un estudio en el que participa el Centro de Investi‐
gación Príncipe Felipe identifica 103 genes cuya
mutación es responsable de la progresión del cán‐
cer (71 de los cuales son nuevos) lo que permitirá
definir nuevas dianas terapéuticas.
Porta‐Pardo E, et al. A Pan‐Cancer Catalogue of Can‐
cer Driver Protein Interaction Interfaces. PLoS Comput
Biol. 2015 Oct 20;11(10):e1004518. doi: 10.1371/
journal.pcbi.1004518.

La estandarización de las características clínicas
del dolor neuropático permitirá mejorar el estudio
de sus bases genéticas.
van Hecke O, et al. Neuropathic pain phenotyping by
international consensus (NeuroPPIC) for genetic stu‐
dies: a NeuPSIG systematic review, Delphi survey, and
expert panel recommendations. Pain. 2015 Nov;156
(11):2337‐53. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000335.

Cuatro nuevas regiones genómicas asociadas al
riesgo a desarrollar cáncer de testículo.
Litchfield K, et al. Identification of four new susceptibi‐
lity loci for testicular germ cell tumour. Nat Commun.
2015 Oct 27;6:8690. doi: 10.1038/ncomms9690.

Una variante genética en el gen ETV6 asociada al
aumento de riesgo a desarrollar leucemia linfoblás‐
tica aguda.
Moriyama T, et al. Germline genetic variation in ETV6
and risk of childhood acute lymphoblastic leukaemia: a
systematic genetic study. Lancet Oncology. 2015.
Doi: 10.1016/S1470‐2045(15)00369‐1

El análisis de la expresión génica en el líquido am‐
niótico podría facilitar la toma de decisiones relati‐
vas a los partos prematuros.
Kamath‐Rayne BD, et. Systems biology evaluation of
cell‐free amniotic fluid transcriptome of term and pre‐
term infants to detect fetal maturity. BMC Med Geno‐
mics. 2015 Oct 22;8(1):67. doi: 10.1186/s12920‐015‐
0138‐5

Los genes Sox11 y Sox4 son necesarios para el
desarrollo del oído interno.
Gnedeva K, Hudspeth AJ. SoxC transcription factors
are essential for the development of the inner ear. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 26. pii:201517371.

Identificadas las etiquetas moleculares que dirigen
el órgano de destino de la metástasis.
Hoshino A, et al. Tumour exosome integrins determine
organotropic metástasis. Nature. 2015. Doi: 10.1038/
nature15756

Un estudio revela que la activación de promotores
de un tipo de elemento repetitivo del genoma po‐
dría contribuir al desarrollo de cáncer de hígado.
Hashimoto K, et al. CAGE profiling of ncRNAs in hepa‐
tocellular carcinoma reveals widespread activation of
retroviral LTR promoters in virus‐induced tumors. Ge‐
nome Research. 2015. Doi: 10.1101/gr.191031.115

Recomendaciones para el intercambio de informa‐
ción genómica con otros miembros de la familia.
Wolf SM, et al. Returning a Research Participant's Ge‐
nomic Results to Relatives: Analysis and Recommen‐
dations. J Law Med Ethics. 2015 Sep;43(3):440‐63.
doi: 10.1111/jlme.12288.

La combinación de historiales médicos electróni‐
cos y datos genómicos permite caracterizar subti‐
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pos de diabetes tipo 2.
Li L, et al. Identification of type 2 diabetes subgroups
through topological analysis of patient similarity. Sci
Transl Med. 2015. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaa9364

Mutaciones que afectan al procesado del ARN
mensajero contribuyen a la inactivación de los ge‐
nes supresores de tumores en cáncer.
Jung H, et al. Intron retention is a widespread mecha‐
nism of tumor‐suppressor inactivation. Nat Genet.
2015 Nov;47(11):1242‐8. doi: 10.1038/ng.3414.

Rastreo de tratamientos personalizados para el
cáncer de páncreas mediante organoides deriva‐
dos de los tumores de los pacientes.

Descubierta una nueva enzima implicada en la re‐
paración del ADN.
Mullins EA, et al. The DNA glycosylase AlkD uses a
non‐base‐flipping mechanism to excise bulky lesions.
Nature. 2015. Doi: 10.1038/nature15728

Un polimorfismo en el gen BDNF asociado a la
obesidad humana.
Mou Z, et al. Human Obesity Associated with an Intro‐
nic SNP in the Brain‐Derived Neurotrophic Factor Lo‐
cus.
Cell
Reports.
2015.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2015.09.065.

La firma genética de los tumores gástricos permite
identificar pacientes que se beneficiarán con cier‐
tos tratamientos.

Huang L, et al. Ductal pancreatic cancer modeling and
drug screening using human pluripotent stem cell‐ and
patient‐derived tumor organoids. Nat Med. 2015 Oct
26. doi: 10.1038/nm.3973.

Alexandrov LB, et al. A mutational signature in gastric
cancer suggests therapeutic strategies. Nat Commun.
2015 Oct 29;6:8683. doi: 10.1038/ncomms9683.

Tendencias en la tasa de aparición de metástasis
del cáncer de mama y próstata.

Mutaciones en el gen SEC23B relacionadas con el
cáncer de tiroides.

Welch HG, et al. Trends in Metastatic Breast and Pros‐
tate Cancer ‐ Lessons in Cancer Dynamics. N Engl J
Med. 2015 Oct 29;373(18):1685‐1687.

Yehia LY, et al. Germline Heterozygous Variants in
SEC23B Are Associated with Cowden Syndrome and
Enriched in Apparently Sporadic Thyroid Cancer. Am J
Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.10.001

¿Puede la transferencia secundaria de ADN posi‐
cionar erróneamente a alguien en la escena de un
crimen?
Cale CM, et al. Could Secondary DNA Transfer Falsely
Place Someone at the Scene of a Crime? J Forensic Sci.
2015 Sep 1. doi: 10.1111/1556‐4029.12894.

Riesgos para la privacidad de los datos genéticos
como consecuencia de un agujero potencial en la
seguridad de las plataformas para compartir infor‐
mación genómica.
Shringarpure SS y Bustamante CD. Privacy Risks from
Genomic Data‐Sharing Beacons. Am J Hum Genet.
2015. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.09.010

La membrana nuclear interviene en la reparación
del material hereditario.
Ryu T, et al. Heterochromatic breaks move to the nu‐
clear periphery to continue recombinational repair. Nat
Cell Biol. 2015 Oct 26. doi: 10.1038/ncb3258.
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Cursos
Máster en Genética Médica y Genómica

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético

Fecha de inicio: Septiembre 2015

Fechas inicio: Febrero 2016

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

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

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

Información: https://medicinagenomica.com/

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

Diploma en Genética Médica
Fechas de inicio: Octubre 2015 (modalidad presen‐
cial), Noviembre 2015 (modalidad online)
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/
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Diploma en Asesoramiento Genético
Fecha inicio: Enero 2016
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

• Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
• Reseñas de inves gaciones de los autores
Trabajos de inves gación:

• Casos clínicos
• Revisiones
Las normas de publicación en Gené ca Médica siguen las
recomendaciones del Interna onal CommiƩeee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.

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

Aceptación, revisión y publicación de los trabajos
Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas específicas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:

Trabajos de inves gación
La aceptación o no de los ar culos de inves gación será
evaluada inicialmente por el equipo editorial y en caso de
cumplir los requisitos de publicación se iniciará el proceso de
revisión, con el envío de los originales a dos revisores cualificados, de forma ciega. En caso necesario se establecerá contacto
con los autores, para comunicar los comentarios de los revisores, y para correcciones o revisiones. Los evaluadores podrán
aprobar el ar culo, solicitar modificaciones que requieran de
nueva revisión o rechazar el ar culo. En el caso de que uno de
los revisores apruebe el ar culo y otro lo rechace se solicitará
la revisión de un tercero.
Normas de edición para los casos clínicos (ar culos de correlación geno po/feno po o de caracterización gené ca de
pacientes):

• Formato Word.
• Límite de 20.000

caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

• Estructura:
• Título.
• Información

de los autores (incluyendo nombre,
afiliación y contacto).

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 300 palabras).
• Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica,
incluyendo referencias y fuentes.

• Las citas bibliográficas se incluirán dentro del texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (García, 2014).

• Fuente (en caso de aparecer la nota informa

va en el si o

web del centro de inves gación).

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 30 palabras).
En el caso de desear incluir una imagen, el formato aceptado
será .jpg y los autores deberán indicar que los derechos de la
imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
por parte de Gené ca Médica News.
Las normas específicas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

• Formato Word.
• Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
• Estructura:
• Título.
• Autores y afiliaciones.
• Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
• Referencias bibliográficas, si fuera necesario (ver el formato

Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o publicación, número) de las referencias bibliográficas se mostrará
después del texto principal, bajo el epígrafe de “Referencias”.
En este apartado deben encontrarse todas las referencias
bibliográficas incluidas en el texto, del mismo modo que todas
las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto.
Las referencias estarán ordenadas alfabé camente por
autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:
‐ Ar culos
En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamente al primero de ellos, seguido de et al.

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

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

referencias bibliográficas).

Referencias bibliográficas en el texto

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

Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publicación mencionada en la referencia bibliográfica o que formen
parte de oficinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.

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

Normas bibliográficas

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449-57. doi:10.1016/0022-2836(79)90506-0

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

Normas de edición:

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

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

Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redaccion@medigene.es.

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la NewsleƩer, esto es Licencia
CreaƟve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.

‐ Libros y capítulos de libro

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

URL:

h p://

Formato Word.

• Límite

de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

• Estructura:
• Título.
• Información

de los autores (incluyendo nombre,
afiliación y contacto).

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 400 palabras).
• Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica,
incluyendo referencias y fuentes.

• Las citas bibliográficas se incluirán dentro del texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (García, 2014).

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

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

• Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento.
En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán aparte, de
forma numerada y con su correspondiente tulo y leyenda.
Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. Así mismo, el envío de
imágenes o ilustraciones conlleva el compromiso por parte de
los autores de poseer los derechos de reproducción de las
mismas o en caso alterna vo de que el material enviado es
libre de derechos.
Para garan zar la revisión ciega el tulo, la información de los
autores y palabras clave irán en la primera página, que será
eliminada en el proceso de revisión. Además, el resto del
ar culo no incluirá ninguna información mediante la cual se
pudiera iden ficar a los autores.

en la sección correspondiente).

Responsabilidades de los autores

• Fuente, en caso necesario.
• Palabras clave.

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

‐ 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).

• 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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