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MicroARNs y metabolismo del colesterol
Un equipo de investigación del Massachusetts Gene‐
ral Hospital ha identificado cuatro microARNs que
intervienen en la regulación del metabolismo del co‐
lesterol y otros lípidos.
El metabolismo del colesterol y los lípidos constituye
un punto clave en el correcto funcionamiento del or‐
ganismo y la salud humana. Su alteración está rela‐
cionada con diversas condiciones cardiovasculares y
metabólicas como la enfermedad coronaria, el sín‐
drome metabólico o la diabetes de tipo 2. Diferentes
estudios de asociación del genoma completo han
identificado variantes genéticas asociadas a la pre‐
disposición a tener alteraciones en los niveles de co‐
lesterol y otros lípidos en sangre. En algunos casos,
dichas variantes genéticas se localizan cerca de ge‐
nes que codifican para proteínas conocidos y permi‐
ten evaluar la participación de sus productos génicos
en los procesos biológicos relacionados con el meta‐
bolismo y transporte de los lípidos. Sin embargo, los
genes que dan lugar a proteínas suponen menos del
2% del genoma, por lo que en muchos casos se des‐

conoce cómo intervienen las variantes genéticas
identificadas en la regulación de los niveles de lípidos
en sangre.
La reciente apreciación de la importancia de las re‐
giones genómicas que no codifican para proteínas ha
abierto el camino hacia la investigación de los ele‐
mentos genéticos implicados en la regulación de la
expresión génica, como son las regiones reguladoras
o los ARNs no codificantes. Entre estos últimos se
encuentran los microARNs, pequeñas moléculas de
ARN capaces de regular e interferir la expresión de
los ARNs mensajeros. Numerosos estudios han mos‐
trado ya la relación de los microARNs con diversos
procesos biológicos y enfermedades. Por ejemplo, el
microARN miR‐33 está relacionado con el metabolis‐
mo del colesterol en mamíferos y recientemente se
ha observado que regula la inflamación y contribuye
a la formación de placas en la aterosclerosis. Sin em‐
bargo, todavía no se había realizado un análisis ex‐
tenso del papel de los microARNs en relación al me‐
tabolismo de lípidos en humanos.

Cristales de colesterol. Imagen: Ed Uthman, MD (Own work) [CC‐BY‐3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].
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de colesterol por medio del control de la expresión
de las proteínas LDLR (encargada de mantener los
niveles de colesterol LDL en sangre) y ABCA1
(componente de la ruta responsable de eliminar el
colesterol de las células periféricas y transportarlo de
vuelta al hígado para su excreción), respectivamente.
Además, debido a intervenir también en el metabo‐
lismo de la glucosa, la alteración del microARN miR‐
128‐1 podría contribuir a otros aspectos del síndrome
metabólico.
Los resultados del trabajo no sólo amplían el conoci‐
miento de la función de los microARNs en relación al
metabolismo de los lípidos sino que además plantean
posibles soluciones terapéuticas para los desórdenes
cardiometabólicos causados por su desregulación.
La alteración del metabolismo del colesterol y otros lípidos está relacionada
con diversas condiciones cardiovasculares y metabólicas como la enferme‐
dad coronaria, el síndrome metabólico o la diabetes de tipo 2. Imagen:
Territorios del corazón, Patrick J. Lynch, ilustrador médico, [CC‐BY‐2.5
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)].

Con el objetivo de identificar aquellos microARNs
que intervienen en el metabolismo del colesterol y
otros lípidos, el primer paso de los investigadores fue
buscar todas las variantes genéticas asociadas a la
presencia de anomalías en los niveles de lípidos en
plasma, que habían sido identificadas en estudios de
asociación del genoma completo. Para ello tuvieron
en cuenta la variabilidad genética de más de 188.000
personas. A continuación, evaluaron si en la región
genómica donde se encontraba cada una de las va‐
riantes, existía alguna secuencia correspondiente a
un microARN. De este modo encontraron que 69 mi‐
croARNs se localizaban cerca de las variantes genéti‐
cas asociadas a los niveles anómalos de lípidos. Los
cuatro microARNs más significativos del conjunto,
miR‐128‐1, miR‐148a, miR‐130b y miR‐301b, no se
localizan cerca de ninguna región cromosómica rela‐
cionada con los niveles de lípidos en sangre. Por esta
razón, el equipo decidió profundizar en su relación
con el metabolismo de los lípidos.
A través de diferentes experimentos in vitro e in vivo
los investigadores encontraron que los cuatro micro‐
ARNs regulan la absorción de colesterol LDL y el flujo
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“Estamos haciendo un seguimiento de estos resulta‐
dos mediante estudios dirigidos a saber si el bloqueo
de estos microARNs podría reducir la aterosclerosis,
enfermedades cardiovasculares y enfermedades in‐
flamatorias por hígado graso en animales,” indica
Anders Näär, profesor de Biología Celular en la Uni‐
versidad de Harvard y director del trabajo.
“Esperamos que este descubrimiento lleve a nuevas
y más efectivas formas de tratar o incluso prevenir la
enfermedad cardiovascular y otros desórdenes meta‐
bólicos.”
Referencia: Wagschal A, et al. Genome‐wide identifi‐
cation of microRNAs regulating cholesterol and trigly‐
ceride homeostasis. Nat Med. 2015 Oct 26. doi:
10.1038/nm.3980.
Fuente: Four microRNAs identified as playing key roles
in
cholesterol,
lipid
metabolism
http://
www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?
id=1862
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Influencia modesta de los genes en el riesgo a
desarrollar cáncer por consumo elevado de carne
Hace unos días la Organización Mundial de la Salud
(OMS) clasificaba la carne procesada como carcino‐
génica para los humanos (Grupo 1) y el consumo de
carne roja como probablemente carcinógeno. Esta
decisión de la OMS está basada en las evidencias
científicas obtenidas por el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) tras la revisión
exhaustiva de los datos obtenidos en diferentes estu‐
dios epidemiológicos de los últimos años.
Aunque la relación entre la dieta y el riesgo a desarro‐
llar cáncer de colon era ya conocida – el consumo
elevado de carne procesada o carne roja se asocia a
un mayor riesgo de este cáncer‐, el comunicado de la
OMS ha tenido una gran repercusión a nivel mediáti‐
co y ha sido recibido con cierta alarma por el público
general. Sin embargo, lejos de generar alarma, el ob‐
jetivo del CIIC era que gobiernos y agencias regulado‐
ras internacionales pudieran evaluar los riesgos y be‐
neficios del consumo de carne roja o procesada y pro‐
porcionar las mejores recomendaciones dietéticas
posibles.

La composición genética de un individuo puede in‐
fluir en cómo metaboliza y responde a los nutrientes
y componentes de la dieta. ¿Podría afectar también
al riesgo a desarrollar cáncer de colon proporcionado
por el consumo elevado de carne roja o procesada?
Un estudio, publicado el año pasado, sugiere que sí,
aunque en una muy pequeña proporción, e indica que
además de otros factores ambientales, como el estilo
de vida, nuestra herencia genética podría modificar
el efecto de los factores de la dieta sobre el riesgo a
desarrollar cáncer de colon.
Los investigadores recopilaron la información de 10
estudios caso control y analizaron la variabilidad ge‐
nética, más de 2.7 millones de polimorfismos genéti‐
cos, en 9.287 pacientes con cáncer de colon y 9.120
controles, en relación con diferentes factores dietéti‐
cos. De este modo identificaron una interacción entre
una variante genética común, el consumo de carne
procesada y el riesgo al cáncer de colon. Según esta
interacción, el riesgo de cáncer de colon asociado a la
carne procesada era significativamente mayor entre

Hace unos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba la carne procesada como carcinogénica para los humanos (Grupo 1) y el
consumo de carne roja como probablemente carcinógeno. Imagen: Kim Ahlström from Tokyo, Japan (BACON.) [CC BY 2.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0)].
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Nuestra composición genética no va a eliminar el riesgo a desarrollar un cáncer asociado al consumo elevado de carne procesada, pero tiene el potencial de influir,
aunque sea mínimamente, en ese riesgo. Museo de Ciencias de Londres. Imagen: John Goode (CC BY 2.0).

las personas con una combinación determinada del
polimorfismo rs4143094. La variante se encuentra
cerca del gen GATA3, un factor de transcripción ya
asociado a otras formas de cáncer, en una región
donde podría influir en su expresión. Esto hizo pensar
al equipo que el consumo de carne procesada podría
activar una respuesta inflamatoria o inmune relacio‐
nada con el desarrollo tumoral en la que influyan los
niveles de GATA3.
“La dieta es un factor de riesgo modificable para el
cáncer de colon,” indicaba Jane Figueiredo, primera
autora del trabajo. “Nuestro trabajo es el primero en
entender si algunos individuos presentan un riesgo
mayor o menor en función de su perfil genómico.
Esta información puede ayudarnos a entender mejor
la biología y quizás en el futuro llevar a estrategias de
prevención dirigidas”. Conviene hacer notar que el
peso de la presencia de la variante genética es muy
pequeño comparado con el riesgo basal a desarrollar
cáncer y los resultados del trabajo deberán ser confir‐
8 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 37 | 2015
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mados antes de plantear utilizar la información gené‐
tica relativa a rs4143094 de una persona sin antece‐
dentes familiares de cáncer de colon para hacer reco‐
mendaciones sobre su dieta en relación al cáncer.
“No estamos diciendo que si no tienes la variante
genética deberías comer toda la carne roja que te
gustaría,” comentaba Figueiredo. “Las personas con
el alelo de la variante genética tienen un riesgo ma‐
yor de cáncer de colon si consumen altos niveles de
carne procesada, pero la línea base de riesgo asocia‐
da al consumo de carne es ya muy desfavorable.”
Así pues, nuestra composición genética no va a elimi‐
nar el riesgo a desarrollar un cáncer asociado al con‐
sumo elevado de carne procesada, pero tiene el po‐
tencial de influir, aunque sea mínimamente, en ese
riesgo. En resumen: las recomendaciones sobre el
consumo de carne de la OMS son aplicables a todos,
independientemente del perfil genético.
Aunque modestos, y todavía pendientes de replicar
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en otras poblaciones, los resultados del trabajo de
Figuereido muestran una pequeña parte de la com‐
pleja red de interacciones entre la composición gené‐
tica de un individuo y los factores ambientales, den‐
tro del contexto de estado fisiológico de una persona.
En el futuro, se espera que conforme se vayan identi‐
ficando e interpretando estas interacciones, se pue‐
dan desarrollar, ya sea tratamientos o pautas dietéti‐
cas, para cada persona, de forma individualizada, con
el objetivo de conseguir su bienestar.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer evalúa el consumo de la carne roja y de la carne
procesada. http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2015/cancer‐red‐meat/es/
Researchers identify gene variant that raises risk for
colorectal cancer from eating processed/red meat.
http://keck.usc.edu/

Referencias y fuentes:
Bouvard V, et al. Carcinogenicity of consumption of
red and processed meat. Lancet Oncol. 2015 Oct 23.
pii: S1470‐2045(15)00444‐1. doi: 10.1016/S1470‐2045
(15)00444‐1.
Figueiredo JC, et al. Genome‐wide diet‐gene interacti‐
on analyses for risk of colorectal cancer. PLoS Genet.
2014
Apr
17;10(4):e1004228.
doi:10.1371/
journal.pgen.1004228
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La combinación de datos genómicos y clínicos
permite definir subtipos de diabetes tipo 2

Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

Vivimos en la era del Big Data y esto se refleja en los
diferentes ámbitos de la vida cotidiana, desde el aná‐
lisis de las preferencias de navegación por internet al
de las pautas de consumo. El campo de la medicina
no podía quedarse atrás, y desde hace unos años se
han dedicado muchos esfuerzos a la elaboración e
implantación de los historiales médicos electrónicos.
Además de la información clínica, cada vez es más
común disponer también de información genómica,
hecho que se ha visto favorecido por la mejora de las
tecnologías de secuenciación del ADN, la reducción
en el precio de secuenciar un genoma y la progresiva
incorporación de la genética en el campo de la medi‐
cina.
De la información clínica y genética disponible, úni‐
10 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 37 | 2015
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camente una pequeña proporción es utilizada de for‐
ma individual para cada paciente, dejando de lado
información que combinada con la de otros pacien‐
tes, podría ser relevante a nivel global y permitir un
mejor conocimiento de la enfermedad. Teniendo
esto en cuenta, un equipo de investigadores del Hos‐
pital Mount Sinai, en EE.UU., se planteó si el análisis
exhaustivo de datos clínicos y genómicos podría ayu‐
dar a caracterizar mejor el complejo fenotipo de los
pacientes con diabetes de tipo 2 e identificar nuevos
subtipos con los que definir mejor a cada paciente.
Los investigadores diseñaron una aproximación para
establecer redes de interacción entre los pacientes,
en las que cada uno de ellos fuera conectado a aque‐
llos con mayor similitud en función de sus caracterís‐
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ticas clínicas y genéticas. Mediante esta considera‐
ción identificaron tres subgrupos de diabetes de tipo
2 a partir de la información clínica de 11.210 pacien‐
tes. El primero de los grupos estaba definido por las
presencia de complicaciones de nefropatía y retino‐
patía en los pacientes, el segundo se caracterizaba
por la elevada frecuencia de cáncer y enfermedades
cardiovasculares y el tercero incluía a pacientes con
presencia de enfermedades cardiovasculares, neuro‐
lógicas, alergias o infecciones por el VIH.
A continuación, el equipo llevó a cabo un estudio de
asociación en el que se comparó la variabilidad gené‐
tica de los pacientes de cada grupo, identificando
una serie de polimorfismos genéticos específicos pa‐
ra cada subtipo de diabetes de tipo 2 y los genes cer‐
canos a los que pueden estar afectando. Por último,
el análisis de estos genes sugirió que las diferencias
entre los tres subtipos de diabetes de tipo 2 son debi‐
das a procesos biológicos asociados a las característi‐
cas clínicas de cada uno, lo que podría tener impor‐
tancia en la forma de abordar el tratamiento del pa‐
ciente.
Los investigadores concluyen el trabajo indicando
que el análisis de las características clínicas y genó‐
micas de los pacientes con diabetes de tipo 2 puede
ser utilizado para refinar el conocimiento la enferme‐
dad y mejorar el cuidado de los pacientes, además de
abrir nuevas vías para el descubrimiento de biomar‐
cadores para la enfermedad.
“Este proyecto demuestra la promesa real de la me‐
dicina de precisión para mejorar la sanidad adaptan‐
do el diagnóstico y tratamiento de cada paciente,
además de aprender de cada paciente,” indica Joel
Dudley, director del trabajo. “Es absolutamente alen‐
tador que podamos ser capaces de entender a una
resolución mucho mayor, una enfermedad común y
compleja que durante mucho tiempo ha obstaculiza‐
do a la comunidad científica por su heterogeneidad”.
“Nuestra aproximación demuestra el potencial de
obtener subgrupos de pacientes con características
clínicas relevantes a partir de la ingente cantidad de
información que se está acumulando en los sistemas
de registro de información médica electrónica,” ma‐

Imagen: Jane Ades, National Human Genome Research Institute.

nifiesta Ronald Tamler, coautor del trabajo y director
del Instituto de Diabetes del Mount Sinai. “El compo‐
nente genético único de este estudio proporcionó
variantes de alta prioridad para continuar estudiando
en los pacientes con diabetes tipo 2.” El investigador
añade que los resultados del trabajo podrían conside‐
rarse una alternativa atractiva a los estudios a gran
escala de las enfermedades complejas centrados en
fenotipos más reducidos, los cuales han proporciona‐
do un éxito limitado hasta el momento.
Referencia: Li L, et al. Identification of type 2 diabetes
subgroups through topological analysis of patient simi‐
larity. Sci Transl Med. 2015. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaa9364
Fuente: Mount Sinai Scientists Deploy Novel Data
Analysis Method to Identify Subtypes of Common Di‐
sease
http://www.mountsinai.org/about‐us/
newsroom/press‐releases/novel‐data‐analysis‐
method‐to‐identify‐subtypes‐of‐common‐disease
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Nuevas biopsias líquidas basadas en el análisis del
ARN tumoral contenido en las plaquetas
El análisis del ARN tumoral extraído de las plaquetas
podría superar la capacidad de las biopsias líquidas
basadas en el ADN circulante, muestra un reciente
estudio recientemente publicado en Cancer Cell.
Las biopsias líquidas o análisis del ADN tumoral pre‐
sente en el torrente sanguíneo procedente de las cé‐
lulas del cáncer constituyen una aproximación muy
prometedora para el desarrollo de biomarcadores en
cáncer. Este tipo de biopsias ofrece algunas ventajas
como evitar las tradicionales biopsias invasivas, o
permitir el seguimiento de un paciente con repetidas
tomas de muestras.
Además de participar en la coagulación de la sangre,
las plaquetas, el segundo tipo celular más abundante
de la sangre, pueden intervenir en la generación de
respuestas por parte de las células que rodean a un
tumor. Además, estos elementos celulares carentes
de núcleo tienen la capacidad de absorber proteínas
o moléculas de ARN de los tumores.
Basándose en estas características de las plaquetas,
el objetivo de los investigadores del trabajo fue de‐
terminar si el ARN contenido en las plaquetas de un
individuo expuestas a los tumores (TEPs, en sus si‐
glas en inglés) podría ser utilizado para diagnosticar y
clasificar los principales tipos de cáncer. Para ello,
obtuvieron muestras de plaquetas de la sangre de
voluntarios sanos, pacientes de cáncer no tratados y
de pacientes en tratamiento y analizaron el ARN de
las mismas. Los perfiles de ARN de la mayor parte de
los pacientes se encontraban alterados respecto a los
de las personas sin cáncer, independientemente del
tipo de tumor, permitiendo a los investigadores dis‐
tinguir entre muestras control y muestras de pacien‐
tes con un 96% de precisión. Además, la firma mole‐
cular de los ARN distinguía entre los diferentes tipos
de cáncer, detectando el origen del tumor primario
de los pacientes.
Los resultados de la prueba de concepto presentada
en el trabajo son prometedores. Los investigadores
12 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 37 | 2015
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Las plaquetas, en verde en la figura, tienen la capacidad de absorber proteí‐
nas o moléculas de ARN de los tumores. Imagen: Dennis Kunkel. Microscopy,
Inc. (NIH Image and Video Gallery) con modificaciones.

concluyen que las plaquetas podrían ser utilizadas
como una fuente biológica para rastrear trazas mole‐
culares de la presencia del cáncer y proporcionar una
indicación del tipo o subclase del tumor. Posterior‐
mente se podría confirmar el diagnóstico obtenido
mediante los métodos tradicionales. Otra de las ven‐
tajas del método es que la sangre destinada al análi‐
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sis del ARN de las plaquetas puede mantenerse du‐
rante dos días a temperatura ambiente sin alterar la
calidad del ARN.
“Observamos que los perfiles de ARN mensajero de
las plaquetas expuestas a tumores tienen la sensibili‐
dad y especificidad para detectar el cáncer, incluso
en tumores tempranos no metastatizados,” indica
Bakhos Tannous, uno de los directores del trabajo.
“Estamos evaluando el potencial de los rastreos ba‐
sados en plaquetas expuestas a tumores en la toma
de decisiones terapéuticas además de investigar có‐
mo las enfermedades no cancerosas pueden influir el
repertorio de ADN de las TEPs.”

Fuente: Tumor RNA within platelets may help diagno‐
se and classify cancer, identify treatment strategies
http://www.massgeneral.org/about/
pressrelease.aspx?id=1864

Referencia: Best MG, et al. RNA‐Seq of Tumor‐
Educated Platelets Enables Blood‐Based Pan‐Cancer,
Multiclass, and Molecular Pathway Cancer Diagnos‐
tics.
Cancer
Cell.
2015.
Doi:
10.1016/
j.ccell.2015.09.018
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Mutaciones en el gen SETD2 hacen vulnerables a
las células tumorales a fármacos que inhiben la
proteína WEE1

Carcinoma de células renales. Imagen:cnicholsonpath (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Para una célula del cáncer la presencia de mutacio‐
nes en su material hereditario es un arma de doble
filo. Por una parte las mutaciones le proporcionan sus
características tumorales y favorecen su capacidad
de evadir el sistema inmune del paciente, pero por
otra pueden hacerla vulnerables a ciertos factores.
Así pues, una de las claves para luchar contra el cán‐
cer es encontrar estos puntos débiles y aprovechar‐
los.
Esto es lo que ha hecho un equipo de investigadores
de la Universidad de Oxford, quienes, utilizando una
aproximación denominada letalidad sintética, han
encontrado que las mutaciones en el gen SETD2 ha‐
cen vulnerables a las células tumorales a fármacos
que inhiben la proteína WEE1.
14 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 37 | 2015
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Se considera que dos genes son letales sintéticos
cuando la pérdida de función de uno de ellos – ya sea
debido a mutaciones o farmacológicamente – tiene
poco efecto sobre la viabilidad de la célula, pero la
pérdida de ambos resulta en la muerte de la célula. A
partir de datos no publicados, obtenidos en levadura,
el equipo sabía que la pérdida del gen equivalente a
SETD2 era letal en combinación con la ausencia de
otra proteína, WEE1, por lo que decidieron explorar si
las células humanas con mutaciones en SETD2 po‐
drían ser eliminadas interfiriendo con la función de
WEE1.
SETD2 codifica para una enzima encargada de la me‐
tilación (adición del grupo bioquímico metilo) de una
de las proteínas histonas alrededor de las cuales se
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empaqueta el ADN. La presencia de mutaciones en
este gen da lugar a la pérdida de metilación de la his‐
tona H3K36, un rasgo frecuente en diferentes tipos
de cáncer de pronóstico poco favorable, para el que,
hasta este momento, no se había desarrollado nin‐
gún tratamiento dirigido.
A través de diferentes experimentos los investigado‐
res observaron que la inhibición de WEE1 suprime la
replicación del ADN en las células deficientes para
SETD2, algo necesario para la división celular, por
medio de la reducción de la enzima RRM2. Por una
parte, la actividad reducida de SETD2 interfiere con
la expresión de RRM2, y por otra la inhibición de
WEE1, con el compuesto AZD1775 reduce los niveles
de proteína.
A continuación, los investigadores evaluaron in vivo,
en ratón, el efecto de la inhibición de WEE1 en tumo‐
res con mutaciones en SETD2, encontrando una re‐
ducción del tamaño del tumor en casi 6 veces tras 3
días de tratamiento. En contraste, los tumores sin
mutaciones en SETD2 no se veían afectados.
Los resultados muestran y confirman que SETD2 y
WEE1 actúan como letales sintéticos. Si una de las
dos rutas está alterada, bien por medio del inhibidor
de WEE1 AZD1175, o bien por las mutaciones en
SETD2, las células son viables. Sin embargo cuando
las dos rutas moleculares en las que intervienen
SETD2 y WEE1 están alteradas, como es el caso de
las células tumorales con mutaciones en SETD2 tra‐
tadas con el inhibidor de WEE1, las células mueren.

cientes susceptibles a ser tratados, podría resultar de
gran utilidad dentro de muy poco tiempo. De confir‐
marse la acción de AZD1175 en los pacientes, se dis‐
pondría de una nueva arma en el arsenal contra el
cáncer.
Los tratamientos desarrollados a partir de la identifi‐
cación de letalidad sintética para las células del cán‐
cer son muy selectivos y presentan la ventaja de re‐
ducir los efectos secundarios. En este caso, por ejem‐
plo, las células tumorales son sensibles y las células
sanas, que no tienen alterado el gen SETD2 o la meti‐
lación de la histona H3K36, no se ven afectadas.
“Las mutaciones en SETD2 son frecuentes en el cán‐
cer de riñón y en algunos tumores cerebrales infanti‐
les, por lo que cuando descubrimos que un nuevo
fármaco que estábamos estudiando mataba específi‐
camente las células del cáncer con esta mutación nos
entusiasmamos,” manifiesta Timothy Humphrey,
director del trabajo.
Referencia: Pfister SX, et al. Inhibiting WEE1 Selecti‐
vely Kills Histone H3K36me3‐Deficient Cancers by
dNTP Starvation. Cancer Cell. 2015. Doi: 10.1016/
j.ccell.2015.09.015
Fuente: New treatment targets cancers with particu‐
lar genetic signature http://www.ox.ac.uk/news/2015‐
11‐02‐new‐treatment‐targets‐cancers‐particular‐
genetic‐signature

Por último, dado el potencial de la aproximación para
su utilización en humanos, los investigadores desa‐
rrollaron un biomarcador con el que identificar a los
pacientes cuyos tumores presentan mutaciones en
SETD2. Esta herramienta, basada en el análisis de
metilación de la histona H3K36 en el tumor, permitió
detectar que un 18% de los tumores renales analiza‐
dos podrían ser susceptibles al tratamiento con el
inhibidor de WEE1 AZD1775.
En la actualidad la efectividad de AZD1175 ya está
siendo evaluada en ensayos clínicos, por lo que dis‐
poner de un biomarcador para detectar la disminu‐
ción en la metilación de H3K36 y por tanto, los pa‐
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Éxito de la edición del genoma y terapia celular en
un caso de leucemia incurable
En Genética Médica News ya hemos hablado otras
veces del potencial de la modificación genética de los
linfocitos T en el desarrollo de tratamientos contra el
cáncer. Esta vez, sin embargo, es la primera vez en la
que podemos poner cara a un paciente. Se llama Lay‐
la, tiene poco más de un año de edad y recientemen‐
te, una técnica que combina la edición del genoma
humano y terapia celular ha permitido tratar con éxi‐
to su leucemia incurable.
Con apenas catorce semanas de edad a Layla le fue
diagnosticada una leucemia linfoblástica aguda in‐
fantil, un tipo de cáncer de la sangre en el que la mé‐
dula ósea produce demasiados linfocitos inmaduros,
los cuales invaden la sangre y la médula ósea, despla‐
zando a las células normales. Dado el carácter agresi‐
vo del cáncer de la pequeña, ésta fue rápidamente
internada para iniciar el tratamiento en el Great Or‐
mond Street Hospital (GOSH).
Tras recibir quimioterapia y un trasplante de médula
ósea, el cáncer de Layla, muy agresivo, no remitía.
Así, recién cumplido su primer año de vida, la peque‐
ña se quedaba sin opciones terapéuticas y su única
posibilidad era recibir cuidados paliativos, destinados
a mejorar la calidad de vida del poco tiempo que le
quedaba. Su familia no quiso aceptar esta opción,
último recurso que podía ofrecerles el equipo médico
y pidió que se probara cualquier terapia disponible,
aunque no estuviera aprobada. Entonces se les infor‐
mó de un tratamiento experimental que estaba sien‐
do desarrollado en el mismo hospital, pero que úni‐
camente había sido probado (con resultados positi‐
vos) en ratón.
Para que Layla pudiera recibir el tratamiento, del que
había un único vial disponible para ella, el comité de
ética del hospital llevó a cabo una reunión de emer‐
gencia en la que debían de decidir si, careciendo de
otras opciones, utilizar una terapia experimental era
la acción más correcta para la paciente. La decisión
fue seguir hacia adelante con la terapia, por lo que el
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La pequeña Layla, cuya leucemia incurable ha sido superada gracias a una
terapia que combina técnicas de edición del genoma y terapia celular. Ima‐
gen:Sharon Lees/ Great Ormond Street Hospital.

equipo médico informó a los padres de Layla de las
implicaciones del tratamiento y obtuvo su consenti‐
miento firmado para el procedimiento. Finalmente,
Layla recibía 1 mililitro de linfocitos modificados ge‐
néticamente directamente a su torrente sanguíneo.
Los linfocitos procedían de donantes sanos y su ma‐
terial hereditario había recibido tres modificaciones
importantes mediante el sistema de edición del ge‐
noma conocido como TALENs, un sistema que reco‐
noce y corta secuencias específicas del ADN y permi‐
te la posterior introducción de modificaciones. En
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Componentes del sistema TALENs de edición del genoma sobre la cadena de ADN que reconocen de forma específica. Imagen: David Goodsell (RCSB PDB Mole‐
cule of the Month) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

primer lugar, se había eliminado un receptor de
membrana para evitar que los linfocitos de los do‐
nantes fueran reconocidos como extraños y atacados
por el sistema inmune del paciente. En segundo lu‐
gar, se eliminó una proteína utilizada como diana del
agente quimioterapéutico alemtuzumab, de modo
que los linfocitos modificados, a diferencia de los de
la paciente, eran resistentes a dicha quimioterapia.
Por último, para reconocer y atacar de forma especí‐
fica las células leucémicas, los investigadores intro‐
dujeron en los linfocitos un receptor que reconocía
una proteína presente en estas células tumorales.
Los investigadores del GOSH y del Instituto de Salud
Infantil del University College London, en colabora‐
ción con la empresa Cellectis habían estado desarro‐
llando biobancos de este tipo de linfocitos modifica‐
dos y estaban esperando las últimas etapas de eva‐
luación para iniciar los ensayos clínicos. No obstante,
tras conocer el caso de Layla obtuvieron un permiso
especial para utilizar el nuevo tratamiento antes de
lo programado.
Poco más de dos semanas después de introducir en
la pequeña los linfocitos modificados, los investiga‐
dores observaban la primera pista de que la terapia
podía estar funcionando: una erupción en la piel indi‐
caba una respuesta inmune por parte de los linfoci‐

tos. “Puesto que esta era la primera vez que el trata‐
miento era utilizado, no sabíamos si o cuándo funcio‐
naría, por lo que subimos a las nubes cuando ocu‐
rrió,” manifiesta Paul Veys, jefe del equipo de médi‐
cos que trató a Layla. “Su leucemia era tan agresiva
que tal respuesta es casi un milagro.”
Tras diversos análisis, una vez los médicos estaban
seguros de que las células de la leucemia habían sido
eliminadas, Layla se sometió a otro trasplante de
médula ósea con el que reemplazaron su sistema in‐
mune y células sanguíneas, los cuales habían sido
barridos tras el tratamiento. De momento, la peque‐
ña paciente se recupera en su casa, aunque deberá
someterse a repetidos chequeos para comprobar que
todo se mantiene. “Aunque ella está bien en este
momento, no sabemos lo que nos traerá el futuro,”
comenta su padre. “Por ahora, todavía tiene che‐
queos mensuales de su médula ósea y quizás tenga
que tomar algunas medicinas durante el resto de su
vida.”
A pesar del éxito conseguido con Layla, los investiga‐
dores se muestran prudentes y resaltan la necesidad
de replicar los resultados en otros pacientes antes de
plantear la utilización del método de modo más am‐
plio. “Hemos utilizado únicamente este tratamiento
en una pequeña niña muy fuerte, y tenemos que ser
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La pequeña paciente recibió una inyección de linfoci‐
tos T modificados genéticamente para no ser recha‐
zados y atacar las céluals del cáncer. Imagen: Bruce‐
Blaus. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”.
Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

cautos acerca de considerar que este sea una opción
terapéutica adecuada para todos los niños,” indica
Waseem Quasim, profesor en el University College
London y consultor en el GOSH. “Sin embargo, es un
hito en la utilización de las nuevas tecnologías de
edición del genoma y los efectos de esta niña han
sido asombrosos.” En el caso de replicarse, el trata‐
miento podría representar un gran paso en el trata‐
miento de la leucemia y otros cánceres.
La enfermedad de Layla es la segunda en la que se
utilizan directa o indirectamente sistemas de edición
del genoma humano como parte de la terapia (el pri‐
mero se llevó a cabo en pacientes con VIH en 2014).
Con el tiempo y optimización de las técnicas, se es‐
pera que puedan utilizarse no sólo en cáncer sino
también en enfermedades genéticas hereditarias,
como, por ejemplo, la hemofilia.
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Fuente:
World first use of gene‐edited immune cells to treat
‘incurable’ leukaemia http://www.gosh.nhs.uk/news/
latest‐press‐releases/2015‐press‐release‐archive/
world‐first‐use‐gene‐edited‐immune‐cells‐treat‐
incurable‐leukaemia
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Mutaciones asociadas al cáncer en algunos
pacientes con citopenia idiopática
Investigadores de la Universidad de California San
Diego han identificado mutaciones asociadas al cán‐
cer en pacientes de edad avanzada con recuento bajo
de células en sangre (condición conocida como cito‐
penia) lo que les ha llevado a proponer una nueva
categoría de diagnóstico de las citopenias idiopáti‐
cas.
Los síndromes mielodisplásicos engloban un grupo
de cánceres en los que las células madre de la médula
ósea, de las que derivan las células sanguíneas, se
desarrollan de forma anómala y no pueden realizar
su función habitual. Como consecuencia, mueren en
la misma médula ósea o tras entrar en la sangre, lo
que deja menos espacio para la producción de células
sanas. La condición de citopenia, o presencia de nive‐
les reducidos de células sanguíneas, como los ocasio‐
nados por los síndromes mielodisplásicos, puede lle‐
var a infección, anemia o sangrado.
Diagnosticar un síndrome mielodisplásico a partir de
un paciente con citopenia es complicado y muchos
pacientes con citopenia que no cumplen los criterios
diagnósticos reciben la designación de citopenia idio‐
pática de significado no determinado, grupo que en‐
globa pacientes con características variables.
Tras analizar el perfil de mutaciones de pacientes con
citopenia idiopática e identificar mutaciones relacio‐
nadas con los síndromes mielodisplásicos en un por‐
centaje mayor de lo esperado, el estudio, publicado
en Blood, sugiere la creación de una nueva entidad
clínica: citopenia clonal de significado no determina‐
do.
Los investigadores analizaron la frecuencia y tipos de
mutación en 144 pacientes con citopenia, de los cua‐
les un 17% fue diagnosticado con síndrome mielodis‐
plásico, un 15% con citopenia idiopática de significa‐
do indeterminado y displasia y un 69% con citopenia
idiopática de significado indeterminado. En los tres
grupos se identificaron mutaciones en el 71%, 62% y
20% de los pacientes, respectivamente. En total, un

Muestra de sangre de una paciente con síndrome mielodisplásico. Imagen: The
Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) .

35% de los pacientes con citopenia idiopática de sig‐
nificado no determinado presentaban mutaciones o
alteraciones cromosómicas características de even‐
tos de hematopoyesis clonal, rasgo típico del inicio
de un cáncer de la sangre. El patrón de mutaciones
identificado en los pacientes implica un tamaño clo‐
nal de la población, y el número de mutaciones es
similar al de los síndromes mielodisplásicos de bajo
riesgo.
“No sabemos hasta qué punto los pacientes que tie‐
nen recuentos bajos en sangre y mutaciones presen‐
tan un mayor riesgo a desarrollar un tumor abierto,”
indica Rafael Bejar, director del estudio. “Esperamos
que al definir el concepto de citopenia clonal de sig‐
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nificado no determinado, estudios posteriores harán
el seguimiento de estos pacientes con el fin de apren‐
der lo que estas mutaciones significan para su futuro,
ya que las células anormales genéticamente podrían
representar etapas tempranas de cánceres de la san‐
gre.”
Los resultados deberán confirmarse en otros estu‐
dios, no obstante apuntan a que la determinación de
mutaciones en una proporción de pacientes con cito‐
penia de origen no conocido, podría guiar a los profe‐
sionales médicos a un diagnóstico temprano de pato‐
logías tumorales.
Referencia: Kwok B, et al. MDS‐associated somatic
mutations and clonal hematopoiesis are common in
idiopathic cytopenias of undetermined significance.
Blood. 2015 Oct 1. pii: blood‐2015‐08‐667063
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Fuente: Cancer‐associated Mutations are Common in
Patients with Unexplained Low Blood Counts
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2015‐11
‐03‐Cancer‐associated‐mutations‐common‐in‐
patients‐with‐unexplained‐low‐blood‐counts.aspx
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Biopsias líquidas para detectar la resistencia al
tratamiento contra el cáncer de próstata y cáncer
de mama
¿Uno de los principales retos en la lucha contra el
cáncer es poder detectar a tiempo la resistencia del
tumor a un tratamiento lo que proporciona un mayor
margen de tiempo para iniciar alternativas terapéuti‐
cas. Un elemento crucial en la detección temprana es
la disponibilidad de métodos que permitan obtener
muestras del tumor de forma fácil y que además pue‐
dan repetirse tantas veces como sea necesario en el
seguimiento de los pacientes. De este modo, las
biopsias líquidas o análisis del ADN tumoral en san‐
gre constituyen una herramienta en potencia para
evaluar si o cuando aparecen mutaciones relaciona‐
das con la resistencia.
Siguiendo esta idea, dos recientes estudios dirigidos
por el Instituto de Investigación del Cáncer de Reino
Unido y publicados en Science Translational Medicine,
han evaluado si el análisis de ADN tumoral circulante
puede ser utilizado para evaluar la aparición de resis‐
tencia al tratamiento hormonal en los pacientes con
cáncer de próstata o cáncer de mama, obteniendo en
ambos casos resultados prometedores.

Las células tumorales circulantes son una de las fuentes del ADN tumoral en
el torrente sanguíneo. Imagen: Universidad de Granada .

La transición desde el cáncer de próstata sensible a la
castración (terapia basada en la deprivación de las
hormonas masculinas andrógenos), hacia el cáncer
de próstata resistente está asociada al aumento de
copias y la aparición de mutaciones en el gen que
codifica para el receptor de andrógenos, el gen AR.
Por esta razón, en el primero de los trabajos, los in‐
vestigadores plantearon la hipótesis de que la detec‐
ción, durante el tratamiento, de mutaciones en el
gen AR en el ADN tumoral de muestras de sangre de
pacientes con cáncer de próstata, podría predecir la
aparición de resistencia a la abiraterona, uno de los
tratamientos estándar para el cáncer de próstata
avanzado.

pacientes antes del tratamiento con abiraterona, du‐
rante el tratamiento y tras la progresión, evaluando
el número de copias del gen y la presencia de muta‐
ciones puntuales. El análisis del ADN tumoral circu‐
lante detectó la existencia de alteraciones en el gen
AR desde el inicio del tratamiento que correlaciona‐
ban con la resistencia a la abiraterona. Por una parte,
observaron una elevación en el número de copias del
gen (cuyo número se mantenía constante durante el
tratamiento). Además, durante el tratamiento detec‐
taron la aparición de mutaciones concretas en el gen
asociadas al desarrollo de resistencia. En conjunto,
los pacientes con alteraciones en el gen AR tenían
entre 4.9 y 7.8 veces menos de probabilidad de tener
una disminución de los niveles de PSA, marcador uti‐
lizado para monitorizar la respuesta del cáncer de
próstata al tratamiento.

Los investigadores analizaron la secuencia del gen
AR de muestras de ADN extraídas del plasma de 97

“El descubrimiento de la abiraterona fue un impor‐
tante paso hacia adelante para los pacientes con cán‐
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cer de próstata avanzado, pero sabemos que no fun‐
ciona para todos los hombres, y hemos estado bus‐
cando un marcador que nos diga de antemano qué
hombres se beneficiarán,” manifiesta Gerhardt At‐
tard, director del trabajo. “Estamos encantados de
haber desarrollado una prueba que parece predecir
de forma precisa si un paciente responderá a la abira‐
terona, que puede ser realizado en muestras de san‐
gre, evitando la necesidad de tomar una biopsia.”
Los resultados del trabajo indican que el ADN tumo‐
ral circulante es representativo de las células cance‐
rosas responsables de la evolución del cáncer de
próstata hacia la resistencia a la castración y apuntan
a que en el futuro, será posible detectar a partir de
una muestra de sangre qué pacientes responderán al
tratamiento con abiraterona. En la actualidad, el
equipo planea un ensayo clínico con 600 pacientes en
el que evaluar si los pacientes con alteraciones en el
gen AR podrían beneficiarse más de la quimioterapia
frente a la abiraterona o fármacos similares.
En paralelo, un segundo estudio ha evaluado, me‐
diante una aproximación similar, la presencia de mu‐
taciones en el gen ESR1, en relación a la aparición de
resistencia al tratamiento hormonal en mujeres con
cáncer de mama positivo para el receptor de estróge‐
nos. En este caso los investigadores observaron que
aquellas pacientes con mutaciones en ESR1 presen‐
taban hasta tres veces más probabilidad de desarro‐
llar resistencia que las que no. Además, el equipo en‐
contró que el momento en el que se iniciaba el trata‐
miento tenía una gran influencia en la aparición de
resistencia. La frecuencia de mutaciones en ESR1 era
mucho menor en las pacientes tratadas por primera
vez con terapia hormonal cuando la enfermedad no
se había extendido, que en aquellas en las que la en‐
fermedad ya estaba muy avanzada al iniciar el trata‐
miento. Esto es indicativo de que los cánceres más
avanzados desarrollan resistencia a la terapia de for‐
ma más rápida y da un valor añadido a la importancia
del diagnóstico temprano de la enfermedad.
Al igual que en el caso anterior, los resultados mues‐
tran que el ADN tumoral circulante puede ser utiliza‐
do para estimar la evolución del cáncer de mama po‐
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Receptor de andrógenos interaccionando con el ADN. Imagen: RCSB Protein
Database.

sitivo para el receptor de estrógenos. “Nuestro estu‐
dio demuestra cómo las llamadas biopsias líquidas
pueden utilizarse para evaluar el progreso del trata‐
miento en la forma más común de cáncer de mama,”
indica Nicholas Turner, director del trabajo. “La prue‐
ba podría proporcionar una señal temprana del fallo
del tratamiento a los doctores, y puesto que se han
desarrollado ensayos clínicos de fármacos dirigidos a
las mutaciones en ESR1, también ayudaría a seleccio‐
nar el tratamiento más apropiado para las mujeres
con cáncer avanzado.”
Ambos trabajos reflejan hacia dónde se dirigen las
investigaciones en el diagnóstico del cáncer y mues‐
tran el rápido progreso llevado a cabo en el análisis
de ADN tumoral en cáncer. “En el espacio de los últi‐
mos dos años, se ha producido un increíble progreso
en el desarrollo de las biopsias líquidas para detectar
mutaciones específicas del cáncer en el torrente san‐
guíneo,” comenta Paul Workman, director del Insti‐
tuto de Investigación del Cáncer. “Estoy emocionado
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Estructura química de la abiraterona.

por las perspectivas de estas nuevas pruebas y me
gustaría verlas evaluadas en ensayos clínicos lo antes
posible, para que podamos mostrar que su utilidad
para adaptar el tratamiento puede ofrecer beneficios
reales para los pacientes de cáncer.”
Referencias:
Romanel A, et al. Plasma AR and abiraterone‐
resistant prostate cáncer. Sci Transl Med. 2015. Doi:
10.1126/scitranslmed.aac9511

Fuentes:
Blood test detects when hormone treatment for breast
cancer stops working. http://www.icr.ac.uk/news‐
archive/blood‐test‐detects‐when‐hormone‐
treatment‐for‐breast‐cancer‐stops‐working
Blood test picks out prostate cancer drug resistance.
http://www.icr.ac.uk/news‐archive/blood‐test‐picks‐
out‐prostate‐cancer‐drug‐resistance

Schiavon G, et al. Analysis of ESR1 mutation in circu‐
lating tumor DNA demonstrates evolution during the‐
rapy for metastatic breast cancer. Sci Transl Med.
2015. Doi: 10.1126/scitranslmed.aac7551
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La combinación de genómica y neuroimagen
permite identificar genes que alteran la estructura
y función cerebral
Si el cerebro, órgano responsable del pensamiento y
director de las funciones básicas del cuerpo, asombra
por su elevada complejidad, pensemos por un mo‐
mento en lo que ocurre durante su formación. A tra‐
vés de las diferentes etapas embrionarias el desarro‐
llo del cerebro requiere de la coordinación precisa de
múltiples procesos biológicos y componentes mole‐
culares, tanto a nivel espacial como temporal. Así, los
genes que intervienen en el desarrollo funcional y
estructural del cerebro deben expresarse en un mo‐
mento concreto, una concentración dada y en la co‐
rrecta localización, lo que implica coordinar múltiples
interacciones entre distintos genes y entre estos y
otros elementos reguladores, como por ejemplo
aquellos responsables de las modificaciones epigené‐
ticas. En este escenario, es comprensible que, si du‐
rante el desarrollo se altera una de las piezas de la
maquinaria celular y molecular, se desencadene un
mal funcionamiento a nivel global (un desorden cere‐
bral) o una malformación.
Con el objetivo de entender mejor las bases molecu‐
lares responsables de las malformaciones congénitas
de la corteza cerebral y su efecto sobre la discapaci‐
dad intelectual, un equipo de investigadores del Bay‐
lor College of Medicine ha combinado el análisis genó‐
mico de pacientes con malformaciones cerebrales
con la información obtenida de neuroimagen e iden‐
tificado nuevos genes que participan en la estructura
y función cerebral.
El equipo de investigadores estudió 128 familias con‐
sanguíneas con alteraciones estructurales (evaluadas
con neuroimagen) o funcionales del cerebro, en las
que secuenció el exoma completo, la parte del geno‐
ma que codifica para proteínas. A continuación aplicó
diferentes análisis bioinformáticos y comparó el ge‐
noma de los pacientes con los de personas sanas,
para identificar las variantes genéticas (tanto poli‐
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El correcto desarrollo del cerebro requiere la coordinación precisa de múlti‐
ples componentes moleculares. Imagen: Arthur Toga, University of California,
Los Angeles .

morfismos de un único nucleótido como variaciones
en el número de copias) con mayor probabilidad de
causar las alteraciones cerebrales observadas en ca‐
da familia estudiada. Por último, desarrollaron un
algoritmo para buscar nexos de unión entre las eta‐
pas del desarrollo cerebral, los procesos moleculares
involucrados y los fenotipos (clínicos y de neuroima‐
gen) observados en los pacientes.
Los investigadores identificaron variantes genéticas
potencialmente patológicas y responsables de la en‐
fermedad en 46 de las familias. Las variantes encon‐
tradas, de las cuales 47 no habían sido descritas pre‐
viamente, se encontraban en 41 genes diferentes,
relacionados principalmente con la neurogénesis, el
metabolismo del ARN de transferencia, y la organiza‐
ción del citoesqueleto. Algunos de los genes, como
PRUNE, VARS y DHX37 aparecían como probables
responsables de la enfermedad en más de una fami‐
lia.
Dos características del diseño del estudio posibilita‐
ron la identificación de un número elevado de genes
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candidatos. En primer lugar, la utilización de familias
consanguíneas, en las que la descendencia tiene ma‐
yor probabilidad de recibir una misma variante gené‐
tica patogénica del padre y de la madre –ya que éstos
comparten una mayor proporción de material here‐
ditario –hace más fácil encontrar en un mismo indivi‐
duo dos copias de variantes genéticas raras muy po‐
co frecuentes en la población. En segundo lugar, al
disponer de un número alto de familias de estudio la
probabilidad de identificar las variantes es mayor.
“Esto es diferente de los estudios de ligamiento ge‐
nético clásicos de pedigríes recesivos,” manifiesta
Ender Karaca investigador del equipo. “En su lugar
utilizamos una aproximación genómica para tratar
de encontrar los genes importantes para la estructu‐
ra y función del cerebro, de los que los niños afecta‐
dos reciben dos copias mutadas, una del padre y una
de la madre, que causan el problema.”
La posibilidad de combinar los resultados genéticos
con procesos biológicos específicos, etapas del desa‐
rrollo y fenotipo de los pacientes, permitió caracteri‐

zar de forma más precisa a los pacientes, así como
las características genómicas de las malformaciones
cerebrales y enfermedades neurogenéticas.
Los investigadores resaltan cómo la cantidad de ge‐
nes candidatos identificados refleja la magnitud y
complejidad de los mecanismos que participan en el
desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso hu‐
mano. “Nos proporciona nuevo conocimiento sobre
lo que es importante en el desarrollo y función del
cerebro humano,” manifiesta James R. Lupski, direc‐
tor del trabajo.
Referencia: Karaca E, et al. Genes that Aﬀect Brain
Structure and Function Identified by Rare Variant
Analyses of Mendelian Neurologic Disease. Neuron.
2015. Doi: 10.1016/j.neuron.2015.09.048
Fuente: Analysis of genetic neurologic diseases identi‐
fy genes that aﬀect brain structure, function. https://
www.bcm.edu/news/molecular‐and‐human‐
genetics/genetic‐neurologic‐diseases‐genes‐brain

Los investigadores identificaron variantes genéticas potencialmente responsables de las alteraciones funcionales y estructurales de 49 de las familias analizadas.
Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).
2015 | Núm. 37 | Vol. 2 | Genética Médica News | 25
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

La vitamina C actúa contra las células tumorales
con mutaciones en los genes BRAF o KRAS

Un estudio demuestra el efecto letal de la vitamina C (a concentraciones mucho más elevadas de las que pueden ser ingeridas a través de la dieta) sobre las células
tumorales con determinado perfil genético. Imagen: MedigenePress S.L.

La vitamina C podría utilizarse contra algunos tipos
de cáncer común. Así lo indica un reciente estudio de
la Universidad Weill Cornell publicado en la conocida
revista científica Science.
Los investigadores evaluaron el efecto de la vitamina
C sobre cultivos de células tumorales y observaron
que a altas dosis de la vitamina (el equivalente a unas
300 naranjas) las células con mutaciones en los genes
KRAS o BRAF , presentes en más de la mitad de los
cánceres de colon, eran eliminadas de forma especí‐
fica.
¿Cuál es el mecanismo que hace esto posible? A tra‐
vés de diferentes experimentos, los investigadores
encontraron que frente a su conocido papel antioxi‐
dante, el efecto terapéutico de la vitamina C en las
células tumorales con mutaciones en los genes KRAS
o BRAF se debe a la inducción de estrés oxidativo en
estas células a través de su forma oxidada, el dihi‐
droascorbato, DHA. Las células que son mutantes
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para KRAS o BRAF reestructuran su metabolismo de
la glucosa a través de – entre otros mecanismos‐ el
incremento de la producción de trasportador de
membrana GLUT1. De este modo pueden metaboli‐
zar las elevadas cantidades de glucosa que necesitan
para sobrevivir y crecer. GLUT1 no sólo se encarga de
introducir glucosa en la célula, sino que también im‐
porta DHA. Al suministrar altos niveles de vitamina C
a las células tumorales, el mayor número de trans‐
portadores GLUT1 en sus membranas hace que intro‐
duzcan una cantidad excesiva de DHA al interior.
Dentro de la célula los antioxidantes naturales de la
célula intentan convertir el DHA a su forma de ácido
ascórbico. Durante este proceso se acumulan espe‐
cies reactivas del oxígeno y se genera una crisis ener‐
gética en el interior de la célula que lleva finalmente,
a su muerte. Por el contrario, las células normales
cuyos niveles de GLUT1 son normales, no se ven
afectadas.
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Carcinoma de colon. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

“Aunque muchas células normales expresan GLUT1,
las células del cáncer mutantes para KRAS y las mu‐
tantes para BRAF tienen típicamente niveles mucho
más elevados debido a la gran cantidad de consumo
de glucosa que necesitan para sobrevivir y crecer,
indica Lewis Cantley, director del Sandra and Edward
Meyer Cancer Center, profesor en la Universidad Weill
Cornell y director del trabajo. “Además, las células
mutantes para KRAS y BRAF producen mayores es‐
pecies reactivas del oxígeno que las células normales
y por tanto necesitan más antioxidantes para sobre‐
vivir. Esta combinación de características hace a las
células del cáncer mucho más vulnerables al DHA
que las células normales u otros tipos de cáncer.”
Los investigadores se muestran cautos ante los resul‐
tados del trabajo e indican la necesidad de replicar el
estudio en humanos. Si el efecto observado en los
estudios preclínicos se mantiene podría llevar al
desarrollo de tratamientos para aquellos tumores
bon mutaciones en KRAS o BRAF, e incluso para
otros cánceres comunes en los que el transportador
GLUT1 es expresado a niveles muy elevados como el
carcinoma de células renales, el cáncer de páncreas o
el de vejiga.
También se deberá tener en cuenta la dosis y el mé‐
todo de administración de la vitamina C. Los investi‐

gadores descartan una dosis oral, debido a que la
vitamina C no alcanzaría los niveles terapéuticos ne‐
cesarios tras ser absorbida en el intestino. Por esta
razón, lo más probable es que haya que recurrir a la
infusión de la vitamina a través de una inyección in‐
travenosa. Además dados los efectos de la vitamina
C en la función celular será necesario estudiar tam‐
bién la respuesta de las células normales a las altas
concentraciones.
“Definitivamente se necesitan más estudios para am‐
pliar nuestra comprensión de estos procesos,” indica
Jihye Yun, investigadora en el proyecto. “Nuestra
esperanza es que nuestro estudio inspirará a la co‐
munidad científica a echar un nuevo vistazo a esta
molécula natural segura y barata y estimular la inves‐
tigación básica y clínica del papel de la vitamina C en
la terapia del cáncer.”
Referencia: Yun J, et al. Vitamin C selectively kills
KRAS and BRAF mutant colorectal cancer cells by tar‐
geting GAPDH. Science. 2015 Nov 5. pii: aaa5004.
Fuente: Vitamin C Halts Growth of Aggressive Forms
of Colorectal Cancer in Preclinical Study. http://
weill.cornell.edu/news/news/2015/11/vitamin‐c‐halts‐
growth‐of‐aggressive‐forms‐of‐colorectal‐cancer‐in‐
preclinical‐study.html
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Relojes moleculares controlan el ritmo de la
aparición de mutaciones en el genoma

Si un mecanismo da lugar a mutaciones de forma continua a lo largo de la vida, a una tasa constante, la huella generada es equivalente a un reloj molecular, en el
que el número de mutaciones se correlacionara con la edad de una persona. Imagen: MedigenePress S.L.

El genoma de las células de nuestro organismo no es
algo estático. A lo largo de la vida, va adquiriendo
mutaciones, bien como consecuencia de la exposi‐
ción temporal a agentes externos, bien debido a pro‐
cesos internos de la célula. Cada uno de los mecanis‐
mos que producen mutaciones deja una huella en el
genoma. Si un mecanismo da lugar a mutaciones de
forma continua a lo largo de la vida, a una tasa cons‐
tante, la huella generada es equivalente a un reloj
molecular, en el que el número de mutaciones se co‐
rrelacionara con la edad de una persona. Por otra
parte, en el caso del cáncer, el número de mutacio‐
nes que se adquieren tras el inicio del proceso tumo‐
ral no dependen de la edad, sino del tiempo que
transcurre entre la primera mutación inductora y la
fase de expansión clonal de la enfermedad.
Utilizando la información extraída de más de 10.000
genomas tumorales, de 36 tipos de cáncer diferen‐
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tes, un equipo de investigadores del Wellcome Trust
Sanger Institute ha identificado dos firmas mutacio‐
nales que reflejan la actividad de procesos con un
reloj molecular en las células normales.
El equipo aplicó diferentes logaritmos bioinformáti‐
cos y modeló la acumulación de mutaciones somáti‐
cas –las que se adquieren tras el nacimiento – en los
genomas analizados, obteniendo como resultado 33
firmas mutacionales, de las cuales 2 mostraban un
patrón de haber sido adquiridas de forma constante.
En las dos firmas, denominadas firma 1 y firma 5, el
número de mutaciones de cada muestra de cáncer
correlacionaba con la edad del paciente en el mo‐
mento de diagnosticar el cáncer. La tasa con la que
se adquieren mutaciones en cada una de ellas difiere
entre tejidos y no está relacionada entre sí, lo que
lleva a pensar que los procesos responsables de pro‐
ducirlas reflejan diferente influencia biológica.
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En el caso del cáncer, el número de mutacio‐
nes que se adquieren tras el inicio del proce‐
so tumoral no dependen de la edad, sino del
tiempo que transcurre entre la primera
mutación inductora y la fase de expansión
clonal de la enfermedad. Imagen: Célula
tumoral migrando. Dr. Raowf Guirguis.
National Cancer Institute.

“Es un descubrimiento muy emocionante y resuelve
una cuestión planteada hace tiempo,” indica Ludmil
Alexandrov, director del trabajo. “Este estudio no
sólo prueba que existe un reloj molecular mutacional
sino que también muestra que hay dos procesos de
este tipo separados, que están constantemente de‐
gradando el ADN. Cómo de rápido funcionan estos
relojes en una célula podría determinar tanto la edad
de la célula como la probabilidad de que se convierta
en tumoral.”

Referencia: Alexandrov LB, et al. Clock‐like mutatio‐
nal processes in human somatic cells. Nat Genet. 2015
Nov 9. doi: 10.1038/ng.3441.
Fuente: Molecular clocks control mutation rate in hu‐
man
cells.
http://www.sanger.ac.uk/news/view/
molecular‐clocks‐control‐mutation‐rate‐human‐cells

Las firmas identificadas en el estudio tendrán que ser
refinadas en estudios posteriores, en los que también
se deberá profundizar en los mecanismos biológicos
que las provocan. Mientras tanto, los resultados del
trabajo podrían tener aplicaciones prácticas para los
pacientes con cáncer ya que permitiría determinar el
tiempo que un cáncer ha tardado en extenderse a
partir de la comparación de los genomas de un tumor
primario y su metástasis. “Debido a que el reloj conti‐
núa funcionando en el cáncer, podría ayudar también
a los doctores a predecir en los nuevos pacientes có‐
mo de rápido cambia un cáncer, por ejemplo hasta
extenderse a otras partes del cuerpo o adquirir resis‐
tencia a un fármaco,” señala Julian Sale, investigador
en el trabajo. “Esto podría ayudar a los doctores a
planear el mejor tratamiento para un paciente.”
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Noticias cortas
Identifican un nuevo gen de fusión implicado en el
cáncer de piel.
Shimozono N, et al. NUP160–SLC43A3 Is a Novel Re‐
current Fusion Oncogene in Angiosarcoma. Cancer Re‐
search. 2015. November. Doi: 10.1158/0008‐
5472.CAN‐15‐0418

Un estudio revela al gen HIF‐1alpha como gen
maestro en la reparación de los nervios periféricos
tras producirse daños.
Cho Y, et al. Activating Injury‐Responsive Genes with
Hypoxia Enhances Axon Regeneration through Neuro‐
nal HIF‐1α. Neuron. 2015. Doi: 10.1016/
j.neuron.2015.09.050

Una revisión sobre nuevos fármacos y medicina
personalizada para la esclerosis múltiple.
Matthews PM. Decade in review‐multiple sclerosis:
New drugs and personalized medicine for multiple scle‐
rosis. Nat Rev Neurol. 2015 Oct 27. doi: 10.1038/
nrneurol.2015.200.

Virtual Pharmacist, una plataforma para la farma‐
cogenómica.
Cheng R, et al. Virtual Pharmacist: A Platform for
Pharmacogenomics. PLoS One. 2015 Oct 23;10
(10):e0141105. doi: 10.1371/journal.pone.0141105.

Un estudio evalúa la utilidad de las biopsias líqui‐
das en los cánceres hepáticos.

Yeddula N, et al. Screening for tumor suppressors:
Loss of ephrin receptor A2 cooperates with oncogenic
KRas in promoting lung adenocarcinoma. PNAS. 2015.
Doi: 10.1073/pnas.1520110112

Un estudio en ratón muestra que los óvulos con
daños en su ADN tienen un mecanismo que previe‐
ne su completo desarrollo y por tanto, que sean
fecundados.
Collins JK, et al. DNA damage induces a meiotic arrest
in mouse oocytes mediated by the spindle assembly
checkpoint. Nat Commun. 2015 Nov 2;6:8553. doi:
10.1038/ncomms9553.

El bloqueo de una proteína aumenta la reparación
de tejidos y permite regenerar orejas en un modelo
en ratón, abriendo nuevas posibilidades para la
medicina regenerativa.
Leung TH, et al. A cellular, molecular, and pharmaco‐
logical basis for appendage regeneration in mice. Ge‐
nes Dev. 2015 Oct 15;29(20):2097‐107. doi: 10.1101/
gad.267724.115.

Estudio de los cambios genéticos que se producen
durante la evolución del cáncer de piel en un mode‐
lo de ratón.
McCreery MQ, et al. Evolution of metastasis revealed
by mutational landscapes of chemically induced skin
cancers. Nat Med. 2015 Nov 2. doi: 10.1038/nm.3979.

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

Un estudio relaciona la variante genética APOE
asociada al riesgo de Alzheimer temprano con un
mayor riesgo a desarrollar depresión a edad avan‐
zada.

Mutaciones en el gen EphA2 llevan al crecimiento
agresivo del adenocarcinoma de pulmón.

Skoog I, et al. A 9‐Year Prospective Population‐Based
Study on the Association Between the APOE*E4 Allele
and Late‐Life Depression in Sweden. Biol Psychiatry.
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15;78(10):730‐6.
j.biopsych.2015.01.006.

doi:

10.1016/

Biol. 2015 Nov 2;16(1):218. doi:10.1186/s13059‐015‐
0784‐0.

Los factores genéticos intervienen en el grosor de
la corteza cerebral conforme se envejece, indica
un estudio de la Universidad de Oslo.

El análisis de ADN circulante en sangre permite
estudiar la evolución de los diferentes focos de la
enfermedad en el cáncer de mama.

Fjell AM, et al. Development and aging of cortical thi‐
ckness correspond to genetic organization patterns.
PNAS. 2015. Doi: 10.1073/pnas.1508831112

Murtaza M, et al. Multifocal clonal evolution charac‐
terized using circulating tumour DNA in a case of me‐
tastatic breast cancer. Nat Commun. 2015 Nov
4;6:8760. doi: 10.1038/ncomms9760.

La reorganización genómica del gen TERT, com‐
ponente de los telómeros, es frecuente en neuro‐
blastoma, donde define un subgrupo del tumor
agresivo y con pronóstico pobre.
Valentijn LJ, et al. TERT rearrangements are frequent
in neuroblastoma and identify aggressive tumors. Nat
Genet. 2015 Nov 2. doi: 10.1038/ng.3438.

Investigadores del IDIBELL crean un modelo en
gusano para investigar la retinosis pigmentaria.
Rubio‐Peña K, et al. Modeling of autosomal‐
dominant retinitis pigmentosa in Caenorhabditis ele‐
gans uncovers a nexus between global impaired fun‐
ctioning of certain splicing factors and cell type‐
specific apoptosis. RNA. 2015 Oct 21.

Mutaciones en el gen TL6 responsables de la leta‐
lidad embrionaria más temprana conocida en hu‐
manos .
Alazami AM, et al. TLE6 mutation causes the earliest
known human embryonic lethality. Genome Biology.
2015. Doi: 10.1186/s13059‐015‐0792‐0

Características y diseño de los ARNs guía necesa‐
rios para el sistema de edición del genoma CRIS‐
PR/Cas9.
Wong N, et al. WU‐CRISPR: characteristics of functio‐
nal guide RNAs for the CRISPR/Cas9 system. Genome
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La citoqueratina 5 como biomarcador del cáncer
de ovario resistente a la quimioterapia con cispla‐
tina.
Corr BR, et al. Cytokeratin 5‐Positive Cells Represent
a Therapy Resistant subpopulation in Epithelial Ova‐
rian Cancer. Int J Gynecol Cancer. 2015 Nov;25
(9):1565‐73. doi: 10.1097/IGC.0000000000000553

Una revisión de las técnicas de última generación
para el diagnóstico del cáncer.
Friedman AA, et al. Precision medicine for cancer with
next‐generation functional diagnostics. Nat Rev Can‐
cer. 2015 Nov 5. doi: 10.1038/nrc4015.

TERRA, un ARN regulador de los telómeros, inter‐
viene en la respuesta inflamatoria.
Wang Z, et al. Telomeric repeat‐containing RNA
(TERRA) constitutes a nucleoprotein component of
extracellular inflammatory exosomes. PNAS. 2015.
Doi: 10.1073/pnas.1505962112

La alteración de la función de la proteína pejvakin
relacionada con la pérdida auditiva.
Delmaghani S, et al. Hypervulnerability to Sound Ex‐
posure through Impaired Adaptive Proliferation of Per‐
oxisomes. Cell. 2015. Doi: 10.1016/j.cell.2015.10.023

Genética Médica News

Las neuronas pueden reprogramarse de un tipo a
otro y además, las neuronas cercanas lo reconocen
y se adaptan cambiando su modo de comunicarse
con ellas.

relacionados con las enfermedades cardiovascula‐
res y apunta al estrés en el retículo endoplásmico
como nueva ruta celular asociada al riesgo a sufrir
eventos cardiovasculares.

Ye Z, et al. Instructing Perisomatic Inhibition by Direct
Lineage Reprogramming of Neocortical Projection
Neurons. Neuron. 2015 Nov 4;88(3):475‐83. doi:
10.1016/j.neuron.2015.10.006

Kraus WE, et al. Metabolomic Quantitative Trait Loci
(mQTL) Mapping Implicates the Ubiquitin Proteasome
System in Cardiovascular Disease Pathogenesis. PLoS
Genet. 2015 Nov 5;11(11):e1005553. doi: 10.1371/
journal.pgen.1005553

Caracterización molecular del carcinoma renal pa‐
pilar.
Linehan WM, et al. Comprehensive Molecular Charac‐
terization of Papillary Renal‐Cell Carcinoma. N Engl J
Med. 2015 Nov 4. Doi: 10.1056/NEJMoa1505917

Un método para identificar daños en el ADN basa‐
do en amplificación y secuenciación por nanopo‐
ros.
Riedl J, et al. Identification of DNA lesions using a third
base pair for amplification and nanopore sequencing.
Nat Communications. 2015. Doi: 10.1038/
ncomms9807

Un trabajo de la Universidad de Toronto redefine
los mecanismos de formación de las células de la
sangre.
Notta F, et al. Distinct routes of lineage development
reshape the human blood hierarchy across ontogeny.
Science. 2015 Nov 5. pii: aab2116.

La terapia sistémica dirigida contra BRAF muestra
eficacia en un paciente con un tumor cerebral recu‐
rrente.
Brastianos PK, et al. Dramatic Response of BRAF
V600E Mutant Papillary Craniopharyngioma to Tar‐
geted Therapy. J Natl Cancer Inst. 2015 Oct 23;108(2).
pii: djv310. doi: 10.1093/jnci/djv310.

Papel emergente de los ARNs largos no codifican‐
tes en cáncer.
Huarte M. The emerging role of lncRNAs in cancer. Nat
Med. 2015 Nov 5;21(11):1253‐1261. doi: 10.1038/
nm.3981.

La PCR digital permite determinar con precisión
marcadores específicos del feto a partir de la san‐
gre extraída de la madre.
Sillence KA, et al. Fetal Sex and RHD Genotyping with
Digital PCR Demonstrates Greater Sensitivity than
Real‐time PCR. Clin Chem. 2015 Nov;61(11):1399‐407.
doi: 10.1373/clinchem.2015.239137.

El análisis metabolómico identifica nuevos genes

Los retos a superar para la utilización de linfocitos
modificados contra el cáncer.
Chakradhar S. Driving CARs: As 'living drugs', T cell
therapies face dose standardization woes. Nat Med.
2015 Nov 5;21(11):1236‐8. doi: 10.1038/nm1115‐1236

Promesas y peligros de los cribados genómicos en
población general.
Adams MC, et al. The promise and peril of genomic
screening in the general population. Genet Med. 2015
Nov 5. doi: 10.1038/gim.2015.136.

El poder del Big Data en los datos sobre salud.
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Eisenstein M. Big data: The power of petabytes. Natu‐
re. 2015 Nov 5;527(7576):S2‐4. doi: 10.1038/527S2a.

Un estudio revela mayor complejidad de la espera‐
da en la regulación de la expresión génica: existe
un mayor número de interacciones entre factores
de transcripción que se unen a ADN y la secuencia
del ADN facilita la interacción entre los mismos.
Jolma A, et al. DNA‐dependent formation of transcrip‐
tion factor pairs alters their binding specificity. Nature.
2015 Nov 9. doi: 10.1038/nature15518

Un estudio sugiere que el modo de cocinar es un
factor importante en el elevado riesgo asociado al
consumo de carne e investiga interacciones con
factores genéticos que puedan influir en el mismo.
Melkonian SC, et al. Gene‐environment interaction of
genome‐wide association study‐identified susceptibili‐
ty loci and meat‐cooking mutagens in the etiology of
renal cell carcinoma. Cancer. 2015 Nov 9. doi:
10.1002/cncr.29543.

Cuando se priva a las células de oxígeno (tal y co‐
mo ocurre durante un ataque al corazón) la organi‐
zación del ADN cambia drásticamente.
Kirmes I, et al. A transient ischemic environment indu‐
ces reversible compaction of chromatin. Genome Biol.
2015 Nov 5;16(1):246. doi: 10.1186/s13059‐015‐0802‐
2.

Mutaciones en el factor de transcripción REST pre‐
disponen al tumor de Wilms, cáncer de riñón más
común en niños.
Mahamdallie SS, et al. Mutations in the transcriptio‐
nal repressor REST predispose to Wilms tumor. Nat
Genet. 2015 Nov 9. doi: 10.1038/ng.3440.

La integración de datos genéticos y genómicos
permite definir mecanismos moleculares implica‐
34 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 37 | 2015
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dos en la diabetes de tipo 2.
Gaulton KJ, et al. Genetic fine mapping and genomic
annotation defines causal mechanisms at type 2 diabe‐
tes susceptibility loci. Nat Genet. 2015 Nov 9. doi:
10.1038/ng.3437.

Un test que combina información de 6 proteínas,
200 marcadores genéticos y datos clínicos mejora
la detección del cáncer de próstata.
Gröngberg H, et al. Prostate cancer screening in men
aged 50–69 years (STHLM3): a prospective population‐
based diagnostic study. Lancet Onc. 2015. Doi:
10.1016/S1470‐2045(15)00361‐7

El VHIO diseña la primera biopsia líquida en líquido
cefalorraquídeo para el tumor cerebral. Se usa, por
primera vez, el líquido cefalorraquídeo (LCR) para
el diagnóstico precoz, el pronóstico, el diseño del
plan terapéutico y la monitorización de los tumo‐
res cerebrales.
De Mattos‐Arruda L, et al. Cerebrospinal fluid‐derived
circulating tumour DNA better represents the genomic
alterations of brain tumours than plasma. Nat Com‐
munications. 2015. Doi: 10.1038/ncomms9839

Nuevo método para detector cáncer de ovario o
endometrio basado en el análisis mutacional a par‐
tir de células de la cavidad uterina.
Maritschnegg E, et al. Lavage of the Uterine Cavity for
Molecular Detection of Müllerian Duct Carcinomas: A
Proof‐of‐Concept Study. J Clin Oncol. 2015 Nov 9. pii:
JCO.2015.61.3083.

Variantes genéticas intervienen en la carga viral de
los pacientes con VIH.
McLaren PJ, et al. Polymorphisms of large eﬀect ex‐
plain the majority of the host genetic contribution to
variation of HIV‐1 virus load. Proc Natl Acad Sci U S A.
2015 Nov 9. pii: 201514867.

Genética Médica News

Un estudio sugiere que algunas mutaciones en el
gen HER2 no son capaces por sí solas de provocar
cáncer de mama o su propagación.
Zabransky DJ, et al. HER2 missense mutations have
distinct eﬀects on oncogenic signaling and migration.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 27. pii: 201516853.

El análisis del genoma del síndrome de Sézary, una
clase poco frecuente de leucemia, revela alteracio‐
nes en rutas moleculares implicadas en el sistema
inmune.
Wang L, et al. Genomic profiling of Sézary syndrome
identifies alterations of key T cell signaling and diﬀe‐
rentiation genes. Nat Genet. 2015 Nov 9. doi: 10.1038/
ng.3444.

El análisis de la alteración de la expresión génica
en diferentes tipos de cáncer identifica nuevos
marcadores comunes a todos ellos.

modify motor performance and body weight using Co‐
llaborative Cross mice. Sci Rep. 2015 Nov 9;5:16247.
doi: 10.1038/srep16247

Descubierta una nueva proteína implicada en la
reparación del ADN.
Ismail IH, et al. The RNF138 E3 ligase displaces Ku to
promote DNA end resection and regulate DNA repair
pathway choice. Nat Cell Biol. 2015 Nov;17(11):1446‐
57. doi: 10.1038/ncb3259.

Resultados positivos de la terapia génica en la en‐
fermedad de Batten, enfermedad neurológica ra‐
ra, en un modelo animal.
Katz ML, et al. AAV gene transfer delays disease onset
in a TPP1‐deficient canine model of the late infantile
form of Batten disease. Sci Transl Med. 2015. Doi:
10.1126/scitranslmed.aac6191

Kaczkowski B, et al. Transcriptome analysis of recu‐
rrently deregulated genes across multiple cancers iden‐
tifies new pan‐cancer biomarkers. Cancer Res. 2015
Nov 9. pii: canres.0484.2015.

La inactivación del regulador epigenético JARID1C
genera inestabilidad genómica en el cáncer de ri‐
ñón esporádico.
Rondinelli B, et al. Histone demethylase JARID1C inac‐
tivation triggers genomic instability in sporadic renal
cancer. J Clin Invest. 2015 Nov 9. pii: 81040. doi:
10.1172/JCI81040.

Un estudio en ratón identifica factores genéticos
que influyen en las habilidades motoras y el peso
corporal. El solapamiento de algunos de estos ge‐
nes en ambas características proporciona eviden‐
cias de una conexión entre obesidad y enfermeda‐
des neurodegenerativas.
Mao JH, et al. Identification of genetic factors that
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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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