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Baer, National Eye Institute (NEI).
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Dos perros excepcionales aportan nuevas pistas
para el desarrollo de tratamientos contra la
distrofia muscular de Duchenne
El destino de Ringo y Sulflair, dos perros golden re‐
triever nacidos en la colonia del Instituto de Biocien‐
cias de la Universidad de São Paulo, era desarrollar
distrofia muscular de Duchenne y ser utilizados como
modelos animales de esta grave e intratable enfer‐
medad hereditaria humana. Ambos perros habían
sido criados para carecer de proteína distrofina fun‐
cional, causa de la distrofia muscular de Duchenne.
Sin embargo, a diferencia del resto de sus compañe‐
ros de camadas, no presentaban los síntomas carac‐
terísticos de la enfermedad, sino un fenotipo mucho
más suave.
Padre e hijo, Ringo y Sulflair no perdieron su capaci‐
dad para moverse de un lado a otro con el tiempo y
su esperanza de vida se mostraba normal (Ringo mo‐
riría de parada cardiaca a los 11 años de edad). Esta
observación resulta de gran relevancia para el estu‐
dio de la distrofia muscular de Duchenne en huma‐
nos, ya que demuestra que un animal de tamaño me‐

dio puede tener una musculatura funcional a pesar
de la deficiencia en distrofina.
Un estudio, recientemente publicado en Cell, en el
que han colaborado la Universidad de Harvard y el
Centro de Investigaciones sobre el Genoma Humano
y Células Madre de la Universidad de São Paulo,
muestra cómo es posible, a nivel molecular, que los
dos excepcionales perros escaparan a la distrofia
muscular y abre nuevas vías de investigación para el
desarrollo de tratamientos.
Los investigadores analizaron la variabilidad genética
de Ringo y Sulflair, y la compararon con la del resto
de perros criados como modelos de la enfermedad.
Esta información, combinada con el estudio de la
transmisión de marcadores genéticos entre las dife‐
rentes generaciones de perros, permitió aislar una
región cromosómica en el cromosoma 24 en la que
probablemente se encontraba la causa genética de la
evasión de ambos perros a la enfermedad.

El modelo de distrofia muscular de duchenne que mejor reproduce lo que sucede en la especie humana es el establecido en perros golden retriever. Ringo había
sido criado parar carecer de distrofina. No obstante no desarrolló distrofia muscular de Duchenne, lo que permitió identificar un gen modificador de la enferme‐
dad. Imagen: Universidad de São Paulo.
2015 | Núm. 38 | Vol. 2 | Genética Médica News | 5
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

notipo de distrofia muscular en un modelo en pez
cebra.
Jagged1 interviene en la ruta de señalización de
Notch, implicada en diferentes procesos del desarro‐
llo embrionario del músculo, y en la regeneración
muscular. Los investigadores observaron una mayor
capacidad proliferativa de las células precursoras del
músculo de Ringo y Sulflair, lo que sugiere que la ma‐
yor expresión de Jagged1 podría estar relacionada
con la proliferación celular y reparación, hecho apo‐
yado por experimentos de otros grupos de investiga‐
ción. No obstante, a pesar de la información obteni‐
da sobre Jagged1 los autores indican que su papel en
el desarrollo del músculo esquelético no está com‐
pletamente caracterizado y deberá ser investigado
en mayor profundidad.

El gen que codifica para la distrofina se localiza en la especie humana en el
cromosoma X, por lo que la transmisión de la distrofia muscular de Duchenne
está ligada al sexo y existe un mayor número de niños varones afectados.
Imagen cortesía de Marta Yerca.

A continuación, el equipo rastreó qué genes se expre‐
san de forma diferente en el tejido muscular de Ringo
y Sulflair respecto al de los perros donde la ausencia
de distrofina produce distrofia muscular. Entre los
genes identificados se encontraba Jagged1, localiza‐
do dentro de la región cromosómica candidata.
Finalmente, con el objetivo de identificar variantes
responsables del inesperado fenotipo de Ringo y
Sulflair, los investigadores secuenciaron su genoma
completo y compararon la secuencia de ADN de la
región del cromosoma 24 candidata con la de uno de
los perros afectados. De este modo, se encontró una
variante genética en la región promotora de Jagged1
que estaba presente únicamente en los dos perros
que no presentaban una manifestación grave de la
enfermedad y que Ringo había transmitido a Sulflair.
A través de diferentes estudios funcionales el equipo
demostró que el cambio en el ADN de la región pro‐
motora del gen Jagged1 en Ringo y Sulflair produce
un nuevo sitio de unión de la proteína miogenina, lo
que aumenta la expresión de Jagged1. Este aumento
de expresión es suficiente como para rescatar el fe‐
6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 38 | 2015
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Escapando a su destino a desarrollar la distrofia mus‐
cular de Duchenne, Ringo y Sulflair han contribuido
al desarrollo de una nueva vía de investigación de la
enfermedad. Esta no es la primera vez que se identi‐
fican genes modificadores de la distrofia muscular de
Duchenne, genes cuya mayor o menor expresión
puede influir en la gravedad de la manifestación de la
enfermedad. Sin embargo, Jagged1 es el primero
para el que se observa que un cambio en su expresión
da lugar a un fenotipo mucho más suave, casi nor‐
mal. Esto convierte a Jagged1 y a la ruta molecular
en la que participa en futuros candidatos en el diseño
de terapias para la distrofia muscular de Duchenne
independientes de la proteína distrofina.
Referencia: Vieira NM, et al. Jagged 1 Rescues the
Duchenne Muscular Dystrophy Phenotype. Cell. 2015.
Doi: 10.1016/j.cell.2015.10.049
Fuente:
Colaboração de CePID da USP com Harvard chega a
gene que deixa cães com distrofia sem síntomas.
http://sites.usp.br/distrofia/identificacao‐de‐gene‐
associado‐melhora‐da‐distrofia‐muscular‐em‐
animais‐abre‐caminho‐inedito‐para‐tratamento‐
futuro‐da‐doenca‐de‐duchenne/
https://www.youtube.com/watch?
v=UBLQPYWXACQ
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Nuevo método para aumentar el número de
alteraciones cromosómicas detectadas en las
pruebas prenatales no invasivas
El desarrollo de las pruebas prenatales no invasivas
ha supuesto una mejora considerable en la detección
de alteraciones cromosómicas presentes en el feto, al
permitir rastrear su presencia en la sangre materna,
sin recurrir a procedimientos invasivos como la toma
de muestras de vellosidades coriónicas o las amnio‐
centesis.
La utilización en clínica de las pruebas prenatales no
invasivas suele recomendarse para detectar cambios
en el número de cromosomas en embarazos de ries‐
go. Sin embargo, no es una práctica integrada para
ser utilizada en todos los casos, debido en parte al
elevado coste que supone. Además, está limitada a la
detección de cambios cromosómicos de gran tama‐
ño, pese a que numerosos síndromes son causados

por pequeñas deleciones o duplicaciones dentro de
los cromosomas.
Un reciente estudio, publicado en Proceedings of the
National Academy of Sciences, ha desarrollado un
nuevo método con el que aumentar el número de
alteraciones cromosómicas que pueden ser detecta‐
das con las pruebas prenatales no invasivas, lo que
podría contribuir a su utilización en un mayor número
de situaciones.
Los investigadores evaluaron si la utilización de una
plataforma de secuenciación del ADN basada en se‐
miconductores podría detectar duplicaciones o dele‐
ciones de menor tamaño en el feto a partir de la san‐
gre materna. Los datos obtenidos fueron validados

Imagen: Ernesto del Aguiila, (National Human Genome Research Institute, NIH, EE.UU. www.genome.gov).
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en muestras de plasma de 1476 mujeres embaraza‐
das en las que se habían detectado alteraciones es‐
tructurales fetales por medio de métodos de imagen
y que también habían sido sometidas a pruebas pre‐
natales invasivas confirmatorias. Utilizando la máxi‐
ma capacidad de la técnica, los investigadores detec‐
taron un 94.5% de las alteraciones cromosómicas
detectadas con los arrays cromosómicos, las pruebas
genéticas utilizadas habitualmente en diagnóstico
prenatal (dependientes de muestras tomadas por
métodos invasivos) para la detección de cambios cro‐
mosómicos de pequeño tamaño.
Los investigadores van más allá de la utilidad del mé‐
todo en el diagnóstico prenatal de enfermedades y
apuntan a que podría ser utilizado también en la de‐
tección del cáncer a partir de ADN tumoral circulan‐
te.
“Hemos encontrado que las pruebas prenatales no
invasivas pueden extenderse de una forma que nos
permite ampliar y examinar un pequeño segmento
de un cromosoma,” indica Kang Zhang, director de
Genética Oftalmológica en la Universidad de Califor‐
nia San Diego y director del trabajo. “Y aunque este
estudio se enfoca en la secuenciación de ADN libre
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en mujeres embarazadas, este método podría ser
aplicado de forma más amplia a otros diagnósticos
genéticos como el análisis de ADN tumoral circulante
en la detección del cáncer.”
Los investigadores también resaltan la importancia
de la formación de los profesionales clínicos para la
interpretación de los resultados y su correcta comu‐
nicación con los pacientes. “Si nuestra extensión de
las pruebas prenatales no invasivas es implementada
en la práctica clínica, habrá que tener mucho cuidado
en la presentación de los resultados y en la forma de
proporcionar consejo a los pacientes,” concluye
Zhang.
Referencia: Zhao C, et al. Detection of fetal subchro‐
mosomal abnormalities by sequencing circulating cell‐
free DNA from maternal plasma. Clin Chem. 2015
Apr;61(4):608‐16. doi: 10.1373/clinchem.2014.233312.
Fuente: New Technique Could Expand Number of Di‐
seases Detected by Noninvasive Prenatal Testing.
http://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2015‐11‐
09‐New‐Technique‐Could‐Expand‐Number‐of‐
Diseases‐Detected‐by‐Noninvasive‐Prenatal‐
Testing.aspx
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Una variante genética en el gen LMO1 aumenta la
predisposición al neuroblastoma y contribuye a su
agresividad

Neuroblastoma de la médula adrenal. Imagen: Ed Uthman (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Un equipo de investigadores del Children’s Hospital of
Philadelphia ha identificado una variante genética
que aumenta la predisposición a desarrollar neuro‐
blastoma y además contribuye a su agresividad.
El neuroblastoma, cáncer originado a partir de las
células inmaduras del sistema nervioso simpático,
constituye, en la actualidad, el cáncer infantil con
mayor mortalidad. Con frecuencia el neuroblastoma
se inicia en las glándulas adrenales, aunque también
hacerlo a partir del tejido nervioso que rodea la espi‐
na dorsal, el cuello, pecho, abdomen o la pelvis.
A nivel molecular, las causas del neuroblastoma no
están completamente caracterizadas. Además de
identificar las mutaciones más frecuentes que apare‐
cen en el tumor, una de las herramientas utilizadas
por los investigadores son los estudios de asociación

del genoma completo, en los que se compara la va‐
riabilidad de los genomas heredados por los pacien‐
tes y por los controles. En ellos, a partir de las fre‐
cuencias de las variantes genéticas en ambas pobla‐
ciones, se identifican variantes genéticas que aumen‐
tan o disminuyen el riesgo a la enfermedad.
Uno de esos estudios de asociación del genoma com‐
pleto había identificado la región del genoma donde
se localiza el gen LMO1 como región de susceptibili‐
dad al desarrollo de neuroblastoma. Sin embargo, no
se había analizado en profundidad ni delimitado la
causa molecular responsable. En este contexto, el
objetivo del equipo del Children’s Hospital of Philadel‐
phia era identificar el o los polimorfismos genéticos
de la región del gen LMO1 relacionados con la sus‐
ceptibilidad al neuroblastoma.
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Los investigadores analizaron toda la variación gené‐
tica en la región de LMO1, que codifica para un regu‐
lador transcripcional, y encontraron que el cambio de
un único nucleótido denominado rs2168101, era el
que presentaba una relación más fuerte con la vulne‐
rabilidad al neuroblastoma. Este polimorfismo se
localiza en una región no codificante del gen que
contiene un superintesificador de la expresión. El
equipo analizó las diferentes formas del polimorfis‐
mo y encontró que la versión ancestral, asociada a la
formación del tumor, forma parte de un sitio de
unión al factor de transcripción GATA. Por el contra‐
rio, el alelo o forma protectora del polimorfismo,
rompe el sitio de unión del factor de transcripción y
reduce la expresión de LMO1. El estudio del polimor‐
fismo en las diferentes poblaciones humanas y su
casi ausencia en la africana, apunta a que la variante
protectora podría haber evolucionado después de
que los ancestros humanos salieran de África, hace
cientos de miles de años. También explica por qué el
curso clínico del neuroblastoma observado en los
niños de origen africano es más agresivo.
Los resultados del trabajo apoyan la utilidad de los
estudios de asociación para identificar rutas molecu‐
lares oncogénicas relevantes. “Los cánceres en gene‐
ral, y el neuroblastoma en particular, tienen orígenes
complejos,” manifiesta John M. Maris, director del
trabajo y oncólogo de pediatría en el Children’s Hos‐
pital of Philadelphia. “No es común encontrar varian‐
tes génicas causales en cáncer, especialmente en una
única base dentro de una secuencia como esta.”
Además, los autores indican que la dependencia de
las células de neuroblastoma por la expresión de
LMO1 mediada por el superintensificador identifica‐
do en el estudio proporciona un mecanismo poten‐
cial para que estos tumores se hagan sensibles a cier‐
tos inhibidores transcripcionales, lo que permitiría
trasladar los resultados moleculares básicos obteni‐
dos en el trabajo hacía el diseño de nuevas estrate‐
gias terapéuticas. Aunque en la actualidad no haya
fármacos dirigidos a la inhibición de las proteínas que
funcionan incorrectamente en el neuroblastoma diri‐
gido por LMO1, será factible identificar otros compo‐
nentes regulados por LMO1 que puedan ser utiliza‐
10 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 38 | 2015
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dos como diana.
Referencia: Oldridge DA, et al. Genetic predisposition
to neuroblastoma mediated by a LMO1 super‐
enhancer polymorphism. Nature. 2015. Doi: 10.1038/
nature15540
Fuente: Change in a Single DNA Base Drives a
Childhood
Cancer.
http://www.chop.edu/news/
change‐single‐dna‐base‐drives‐childhood‐
cancer#.VkRekr‐cya4
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Desarrollo de biomarcadores y estrategias de
tratamiento para la microlitiasis alveolar pulmonar

Imagen: MedigenePress S.L.

La microlitiasis alveolar pulmonar es una enferme‐
dad rara hereditaria con patrón de herencia autosó‐
mico recesivo, caracterizada por la acumulación pro‐
gresiva de depósitos de fosfato de calcio en el pul‐
món. La microlitiasis alveolar pulmonar está causada
por mutaciones en el gen SLC34A2, que codifica para
el transportador de grupos fosfato dependiente de
sodio NPT2b, el cual regula el equilibrio de fosfato en
el espacio alveolar. Cuando NPT2b no funciona co‐
rrectamente, los niveles de fosfato y calcio aumentan
en los sacos alveolares del pulmón, lo que lleva a la
formación de microlitos que inducen una inflamación
crónica. Con el tiempo, esta condición da lugar a la
formación de cicatrices y fallo respiratorio.
Un estudio dirigido por la Universidad de Cincinnati
acaba de validar el papel de NPT2b en la patogénesis
de la microlitiasis alveolar pulmonar, además de
desarrollar un modelo preclínico en el que identificar
marcadores para la enfermedad e investigar posibles
tratamientos.

Los investigadores utilizaron un modelo de ratón en
el que se había eliminado la actividad del gen Npt2b
en las células epiteliales, el cual reproducía los sínto‐
mas de la enfermedad observados en humanos. En él
pudieron identificar dos biomarcadores de la enfer‐
medad MCP‐1 (monocyte chemotactic protein 1) y
SP‐D (proteína surfactante D), cuyos niveles aumen‐
taban en el suero de los animales afectados.
Un hallazgo inesperado del estudio fue la observa‐
ción de que los precipitados extraídos del pulmón de
los animales con microlitiasis alveolar pulmonar se
disolvían en EDTA, una molécula de unión al calcio
componente de muchos detergentes. “Lavar los pul‐
mones con una solución que contiene EDTA reducía
la carga de las piedras en los espacios aéreos,” indica
McCormack. Este descubrimiento podría convertirse
en una terapia para los humanos si los estudios de
toxicidad demuestran su seguridad, añade el investi‐
gador.
El equipo también determinó que una dieta baja en
2015 | Núm. 38 | Vol. 2 | Genética Médica News | 11
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fosfato contribuye a atenuar la acumulación de preci‐
pitados en el espacio alveolar. No obstante, esta
aproximación deberá ser evaluada en ensayos clíni‐
cos en humanos antes de poder recomendarla a los
pacientes, ya que podría causar otros problemas mé‐
dicos.
“Este estudio demuestra cómo descubrir las causas
de estas raras enfermedades del pulmón no sólo nos
informa de cómo funciona el pulmón normalmente,
sino que también puede llevarnos a intervenciones
terapéuticas potenciales para estas raras y a menudo
letales enfermedades,” comenta James Kiley, direc‐
tor de la División de Enfermedades del Pulmón en el
National Heart, Lung and Blood Institute.
Los resultados del trabajo podrían resultar también
útiles para otras enfermedades. “Los estudios con el
modelo de ratón de la microlitiasis alveolar pulmonar
han revelado el papel potencial del fosfato en la re‐
gulación del equilibrio del surfactante en el pulmón y
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han atraído el interés de los investigadores de la fi‐
brosis quística interesados en explorar la posible in‐
teracción entre Npt2b y el canal de cloro alterado en
esa enfermedad,” manifiesta McCormack.
Referencia: Saito A, et al. Modeling pulmonary alveo‐
lar microlithiasis by epithelial deletion of the Npt2b
sodium phosphate cotransporter reveals putative bio‐
markers and strategies for treatment. Sci Transl Med.
2015 Nov 11;7(313):313ra181. doi: 10.1126/
scitranslmed.aac8577.
Fuente: UC Research Oﬀers New Insights Into a Rare
Lung
Disease.
http://healthnews.uc.edu/
news/?/26842/
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Un control genético más relajado aumenta la
plasticidad cerebral humana
Los chimpancés pueden usar herramientas, utilizan
vocalizaciones complejas para comunicarse entre sí y
son capaces de resolver problemas. No obstante su
capacidad cerebral y cognitiva es mucho más peque‐
ña que la nuestra.
Un reciente estudio, publicado en Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS) sugiere que la
razón por la que los humanos aprenden y se adaptan
con mayor flexibilidad al ambiente es un control ge‐
nético más suave del desarrollo cerebral.
Los investigadores analizaron la estructura y morfo‐
logía cerebral de 206 chimpancés y 218 humanos
mediante resonancia magnética, lo que permitió re‐
construir modelos tridimensionales de la superficie
de la corteza. Ambas muestras incluían gemelos mo‐
nocigóticos, gemelos no monocigóticos y hermanos.
Al conocer las relaciones familiares entre los indivi‐
duos de las muestras, el equipo pudo estimar la here‐
dabilidad de las diferentes dimensiones o variables
cuantitativas, esto es, la proporción de su variabili‐
dad de la que son responsables los genes.
De este modo encontraron que la heredabilidad de la
morfología de la corteza cerebral, la proporción de su
variación en la que intervienen los genes es menor en
la especie humana que en la de los chimpancés. Esta
característica hace que la corteza cerebral humana
responda mejor y se adapte a las influencias ambien‐
tales, experiencia o interacciones con otros indivi‐
duos.
EL relajado control genético de la organización corti‐
cal del cerebro es especialmente intenso en las áreas
de asociación lo que lleva a los investigadores a pro‐
poner que la propiedad anatómica de una plasticidad
cerebral aumentada, muy relacionada con el patrón
de desarrollo (los bebés humanos nacen con un cere‐
bro menos desarrollado que los bebés chimpancés),
podría ser la base de la capacidad para adquirir los
comportamientos complejos y culturales característi‐
cos de nuestra especie.

Un control genético más relajado es el responsable de
que los humanos aprendan y adapten al ambiente con
mayor flexibilidad que los chimpancés. Imagen: corte‐
sía de Marta Yerca

Referencias:
Gomez‐Robles A, et al. Relaxed genetic control of cor‐
tical organization in human brains compared with
chimpanzees. 2015. Doi: 10.1073/pnas.1512646112
Shultz D. Humans can outlearn chimps thanks to more
flexible brain genetics. Science News. 2015
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Evolución del genoma durante la progresión del
melanoma
Un estudio dirigido por la Universidad de California
San Francisco ha catalogado la variación genómica
que se produce en el cáncer de melanoma según va
evolucionando a partir de lesiones precursoras.
Hasta el momento se había descrito la presencia de
mutaciones concretas en lesiones de la piel precurso‐
ras de alteraciones más graves. Igualmente, diferen‐
tes proyectos de secuenciación habían analizado el
perfil mutacional de los melanomas avanzados. Sin
embargo, se mantenía el debate sobre la presencia
de categorías intermedias de melanoma.
El equipo de investigadores consideró que la deter‐
minación del orden en el que se producen las altera‐
ciones genéticas que llevan a los melanomas prima‐
rios y su conexión a diferentes etapas de progresión
de la lesión primaria, podría contribuir al desarrollo
de marcadores con los que mejorar el diagnóstico y
pronóstico. Al mismo tiempo, se podría confirmar la
existencia de lesiones intermedias, en las que se es‐
peraría un número mayor de mutaciones patogéni‐
cas que en las lesiones benignas y menor que en los
melanomas avanzados. “Algunos médicos conside‐
ran estos tipos de lesiones intermedias completa‐
mente benignas o extirpan únicamente una parte de
la lesión y dejan algo detrás,” señala Boris Bastian,
uno de los directores del trabajo. “Pero otros lo tra‐
tan como si fueran un melanoma temprano. Este tra‐
bajo debería abrir una puerta hacia el conocimiento
de cómo de arriesgadas son estas lesiones y cuándo
deberían ser completamente eliminadas.”
Los investigadores se aprovecharon de una caracte‐
rística de los melanomas, como es que cuando son
diagnosticados, la lesión precursora puede permane‐
cer en la piel que rodea al cáncer. A partir de 37
muestras de melanomas con diferentes lesiones pre‐
cursoras, el equipo microdiseccionó 150 áreas, que
fueron examinadas detenidamente por ocho especia‐
listas, los cuales determinaron el progreso de la le‐
sión de la piel en cada una. El ADN de las microdisec‐
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Reconstrucción en 3D de una célula de melanoma. Imagen: Sriram Subrama‐
niam, National Cancer Institute.

ciones fue extraído, y se secuenciaron 293 genes re‐
levantes por su función en cáncer. Por último, las mu‐
taciones identificadas en estos genes fueron evalua‐
das según la progresión del melanoma.
Los resultados del trabajo muestran que los distintos
tipos de melanoma progresan a través de diferentes
trayectorias mutaciones. Todas las lesiones benignas
analizadas contenían la mutación BRAF V600E, lo
que unido a la ausencia de otras mutaciones directo‐
ras del progreso tumoral apunta que BRAF V600E es
suficiente para iniciar una lesión benigna como los
nevus, los lunares comunes que a veces progresan a
melanoma. La siguiente alteración molecular, identi‐
ficada en lesiones intermedias fue la presencia de
mutaciones en el promotor del gen TERT que codifi‐
ca para un componente de la telomerasa.
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La radiación ultravioleta es un agente mutágeno dominante en el origen y evolución de los melanomas por exposición al sol, indica el estudio. Imagen: Ernesto del
Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

Además de caracterizar la evolución de las mutacio‐
nes con la progresión del melanoma, los investigado‐
res identificaron una firma genética de los efectos de
la radiación ultravioleta en las diferentes etapas del
melanoma. En las áreas afectadas por la enferme‐
dad, la carga de mutaciones correlacionaba con el
tiempo acumulado de exposición al sol. Los resulta‐
dos sugieren que la radiación ultravioleta es un agen‐
te mutágeno dominante en el origen y evolución de
los melanomas por exposición al sol y la inestabilidad
cromosómica que se observa surge como un factor
extra en la transición entre la lesión benigna y el me‐
lanoma. “Muchos melanomas han sido secuenciados
y aunque está claro que contienen mutaciones indu‐
cidas por la radiación ultravioleta, nadie sabía cuándo
se produjeron,” indica Bastian. “Este estudio muestra
que se producen en los lunares benignos, en el mela‐
noma que se desarrolla a partir de ellos y en las lesio‐
nes intermedias.” El investigador concluye que la ra‐

diación UV inicia y causa la progresión del melano‐
ma, por lo que incluso la exposición al sol de los luna‐
res benignos es peligrosa.
Hunter Shain, también director del trabajo, señala
que las mutaciones inducidas por la radiación UV em‐
piezan a acumularse antes de que se forme un lunar
benigno y continúan dirigiendo la progresión de las
lesiones benignas e intermedias hacia el melanoma.
Referencia: Shain AH, et al. The Genetic Evolution of
Melanoma from Precursor Lesions. N Engl J Med. 2015
Nov
12;373(20):1926‐36.
doi:
10.1056/
NEJMoa1502583.
Fuente: Melanoma’s Genetic Trajectories Are Charted
in
New
Study.
https://www.ucsf.edu/
news/2015/11/206591/melanomas‐genetic‐
trajectories‐are‐charted‐new‐study
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La predisposición genética al cáncer infantil es
mayor de lo que se pensaba
Un equipo del St. Jude Children’s Research Hospital ha
analizado la frecuencia con la que se presentan las
mutaciones de predisposición al cáncer en los niños o
adolescentes que desarrollan cáncer y ha obtenido
que el 8.5% de los jóvenes pacientes son portadores
de cambios genéticos que aumentaron su riesgo a
tener un tumor.
Los investigadores analizaron los genomas de 1.120
niños y adolescentes con cáncer y buscaron variantes
genéticas en 565 genes asociados al cáncer, ponien‐
do especial énfasis en 60 genes relacionados con sín‐
dromes autosómicos dominantes de predisposición
al cáncer. En estos últimos identificaron 633 varian‐
tes germinales, de las que un 12% y un 3% fueron
catalogadas como patogénicas y probablemente pa‐
togénicas, respectivamente. El mayor número de
mutaciones se encontró en el gen TP53, que codifica
para la proteína P53, conocida comúnmente como el

Guardián del Genoma, seguido de mutaciones en los
genes, APC, BRCA2, NF1 y PMS2. Las variantes gené‐
ticas patogénicas se presentaban con mayor frecuen‐
cia en los pacientes con tumores sólidos ajenos al
sistema nervioso central, seguidos de aquellos del
sistema nervioso central. Por último, en la mayoría
de los casos en los que se disponía de información
clínica sobre la familia, la historia familiar no predecía
la existencia de un síndrome de predisposición al
cáncer.
Aunque los investigadores no analizaron la transmi‐
sión de las variantes patogénicas identificadas en
otros miembros de la familia, y por tanto, en ellas se
incluyen tanto cambios heredados de los padres co‐
mo adquiridos de novo – en las primeras etapas del
desarrollo o en la formación de los gametos de los
padres – los resultados del trabajo, publicado en el
New England Journal of Medicine (NEJM), proporcio‐

Un 8.5% de los niños o adolescentes con cáncer son portadores de cambios genéticos que predisponen a la enfermedad. Imagen: Andrea Laurel (CC BY 2.0,
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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En la mayoría de los casos la historia familiar no predecía la existencia de un síndrome de predisposición al cáncer. Imagen: MedigenePress S.L.

nan la imagen más detallada hasta la fecha de la pre‐
disposición genética al cáncer infantil. También plan‐
tean nuevas preguntas y temas de investigación, co‐
mo por ejemplo cómo podrían interaccionar las va‐
riantes identificadas con los cambios genéticos loca‐
lizados en otras regiones del genoma para influir en
el riesgo al cáncer. “El estudio marca un punto impor‐
tante en nuestro conocimiento del riesgo al cáncer
pediátrico y probablemente cambiará cómo los pa‐
cientes son evaluados,” indica James R. Downing,
presidente del St. Jude Children’s Hospital y director
del trabajo.
En un editorial que acompaña al artículo, John M.
Maris refuerza la idea de un cambio en la forma de
aproximarse a los pacientes pediátricos con cáncer,
considerando que la historia familiar de los pacientes
ya no es tan fiable para estimar la probabilidad de un
síndrome de predisposición al cáncer. Por ejemplo,
dada la elevada proporción estimada de pacientes
pediátricos con predisposición genética al cáncer, el
autor recomienda la posible incorporación de la se‐
cuenciación de la línea germinal a la práctica clínica.
Finalmente, Maris resalta que la comunidad científica
deberá redoblar sus esfuerzos para entender las con‐
secuencias clínicas de las mutaciones germinales en
los genes de susceptibilidad al cáncer, incluyendo su

manifestación a lo largo de la vida y las interacciones
con otras alteraciones genéticas o factores ambien‐
tales. Dicho conocimiento resultará clave para definir
la mejor forma de proporcionar consejo a los pacien‐
tes y sus familias y desarrollar estrategias de preven‐
ción a lo largo de todas las edades.
Referencias:
Maris JM. Defining Why Cancer Develops in Children.
N Engl J Med. 2015 Nov 18.doi: 10.1056/
NEJMe1513921
Zhang J, et al. Germline Mutations in Predisposition
Genes in Pediatric Cancer. N Engl J Med. 2015 Nov 18.
Doi: 10.1056/NEJMoa1508054
Fuente: Surprising number of young cancer patients
are predisposed to the disease.
https://
www.stjude.org/research/news‐publications/
research‐highlights/2015‐research‐highlights/
surprising‐number‐of‐young‐cancer‐patients‐are‐
predisposed.html
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Cómo la curiosidad científica
puede llevar a nuevos tratamientos para
enfermedades comunes
La observación es un componente clave en la investi‐
gación científica. Al igual que la curiosidad. En oca‐
siones, recordar una observación extraña o fuera de
lugar puede llevar a nuevos descubrimientos u opcio‐
nes terapéuticas para las enfermedades humanas.
Este ha sido el caso de un equipo de investigadores
de la Universidad de Buﬀalo, en EE.UU., quienes, al
establecer la conexión entre dos observaciones simi‐
lares de experimentos no relacionados, han encon‐
trado una potencial vía para modular la respuesta a la
dopamina en aquellas condiciones humanas en las
que la ruta de señalización mediada por este neuro‐
transmisor está alterada, como el Párkinson, la es‐
quizofrenia o la adicción a las drogas.
Estudiando el efecto de la eliminación de diferentes

genes en el gusano C. elegans, los investigadores ob‐
servaron que en ausencia de un gen concreto los gu‐
sanos presentaban un mayor sentido del olfato, que
les hacía huir rápidamente de los aromas repulsivos.
Este comportamiento era muy similar al observado
en experimentos anteriores, en los que habían detec‐
tado que la alteración de la ruta de señalización de la
dopamina aumentaba la sensibilidad olfativa, por lo
que los investigadores se plantearon si ambos casos
tenían la misma base molecular.
La dopamina es sintetizada de forma natural en el
cerebro, donde actúa como neurotransmisor en rutas
moleculares relacionadas con la adquisición de re‐
compensas, el control motor o la adicción, entre
otros. La disrupción de la señalización mediada por la

Estableciendo una conexión entre ds observaciones de experimentos no relacionados un equipo de investigadores ha encontrado un nuevo mecanismo de regu‐
lación de la actividad de la dopamina. Imagen: Rhoda Baer, National Eye Institute (NEI)
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La ausencia de gen PRMT5 en C. elegans hacía que los gusanos tuvieran una mayor sensibilidad olfativa y escaparan rapidamente de los aromas repulsivos, fenoti‐
po muy similar al obtenido al alterar la señalización mediada por la dopamina. En la imagen las neuronas dopaminérgicas aparecen en rojo. Imagen: Jordan Wood,
Universidad de Buﬀalo.

dopamina se ha asociado a diferentes enfermedades
lo que ha llevado al diseño de terapias dirigidas a re‐
gular sus niveles o su actividad. Un ejemplo es la utili‐
zación de la L‐DOPA en el tratamiento del Párkinson,
o de antagonistas del receptor D2 de la dopamina en
esquizofrenia. No obstante, los fármacos desarrolla‐
dos hasta la fecha no son completamente efectivos y
con frecuencia dan lugar a efectos secundarios o su
efectividad disminuye con el tiempo.
A través de diferentes experimentos, el equipo en‐
contró que el gen ausente en los gusanos es el res‐
ponsable de producir la enzima PRMT‐5 (protein ar‐
ginine methyl‐transferase 5), la cual modifica bioquí‐
micamente un tipo de receptor de la dopamina me‐
diante la adición de grupos metilo en posiciones es‐
pecíficas de la proteína. Las evidencias obtenidas por
los investigadores apuntan a que la metilación del
aminoácido arginina en dichas posiciones promueve
la señalización de los receptores de dopamina, a tra‐
vés de un mecanismo conservado a lo largo de la

evolución. Y lo que es más, la metilación como forma
de regulación de los receptores de la familia GPCR, a
la que pertenecen los receptores de la dopamina,
podría estar más extendida de lo esperado, ya que
cientos de estos receptores presentan predicciones
para sitios de metilación.
Los resultados del trabajo revelan un nuevo mecanis‐
mo – la metilación de la arginina – de regulación de la
señalización de la dopamina, uno de los métodos por
los que las neuronas se comunican entre sí. Al mismo
tiempo, contribuyen al desarrollo de nuevas aproxi‐
maciones terapéuticas para algunas enfermedades
comunes de la especie humana. “Una de las cosas
interesantes que observamos en nuestro estudio fue
que la señalización de la dopamina se debilitaba, pe‐
ro no se interrumpía completamente,” comenta Mi‐
chael Yu, profesor en la Universidad de Buﬀalo codi‐
rector del trabajo. “Muchos tratamientos resultan en
una aproximación de todo o nada: o tienes algo o no.
Pero con la metilación de la arginina podríamos ser
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capaces de tomar una aproximación más suave y
ajustar la potencia de la ruta de señalización.”
“Desde el punto de vista farmacéutico, la modulación
es buena porque podría reducir los efectos secunda‐
rios,” indica Denise Ferkey, profesora en la Universi‐
dad de Buﬀalo y codirectora del trabajo.
Además, a nivel profesional, el trabajo demuestra la
importancia de la curiosidad y perseverancia de los
investigadores en la determinación de las bases bio‐
lógicas de la salud y enfermedad. “Nuestro estudio es
una gran victoria para la investigación en ciencia bá‐
sica,” celebra Ferkey. “Vimos este curioso fenotipo –
este gusano mutante con su sentido del olfato au‐
mentado – y lo recordamos de experimentos previos
en los que tratábamos algo completamente diferen‐
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te.“ “Nuestra historia muestra por qué es tan impor‐
tante para la sociedad el apoyo a la investigación en
ciencia básica,” concluye Yu.
Referencia: Likhite N, et al. The protein arginine
methyltransferase PRMT5 promotes D2‐like dopamine
receptor signaling. Sci Signal. 2015 Nov 10;8
(402):ra115. doi: 10.1126/scisignal.aad0872.
Fuente: How a mutant worm’s reaction to a foul smell
could lead to new treatment avenues for disease
http://www.buﬀalo.edu/news/
releases/2015/11/021.html
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El exceso de función de los receptores de kainato
reproduce síntomas del espectro autista
Isabel Aller y Juan Lerma
Instituto de Neurociencias. Consejo superior investiga‐
ciones científicas‐ Universidad Miguel Hernández (CSIC
‐UMH). Alicante
La forma y la eficacia de las sinapsis, esenciales para
el funcionamiento del cerebro, se pueden ver altera‐
das por cambios en su configuración molecular. La
variación del número de copias (la delección o dupli‐
cación de una región cromosómica) de genes impli‐
cados en la función sináptica se ha relacionado re‐
cientemente como un factor de riesgo de retraso
mental o autismo.
Un componente fundamental de la sinapsis es el con‐
junto de receptores que perciben el mensaje químico
proporcionado por una neurona a la siguiente. En las
sinapsis excitatorias, esta función la median los re‐
ceptores de glutamato. De las tres subfamilias de
receptores de glutamato ionotrópicos, el papel en la
fisiología cerebral y patología cerebral del tipo kaina‐
to es menos conocido que el de otros receptores de
glutamato. Sin embargo, se ha encontrado que la
expresión de genes que codifican para subunidades
de los receptores de glutamato del tipo kainato, co‐
mo GRIK2 y GRIK4, están alterados en autismo y
otras enfermedades. Por ejemplo, se ha encontrado
una disrupción del gen GRIK4 asociado a individuos
con esquizofrenia y retraso mental y la citobanda
cromosómica donde GRIK4 mapea parece verse du‐
plicada de novo en casos de autismo. De hecho, esta
región cromosómica es muy inestable sufriendo
translocaciones que originan ganancias o pérdidas de
función de varios genes.
GRIK4 codifica para una subunidad de alta afinidad
del receptor de kainato, GluK4, que se expresa en la
corteza y el hipocampo, entre otras estructuras cere‐
brales. Para delinear el papel desempeñado por esta
subunidad (es decir, por la variación de expresión del
gen GRIK4) en enfermedades cerebrales humanas,
hemos evaluado las consecuencias fisiológicas y

comportamentales de la sobreexpresión de grik4 en
el cerebro anterior del ratón.
Para ello, se generaron ratones transgénicos con co‐
pias adicionales del gen grik4 (etiquetadas con 5 co‐
pias del epítopo myc para su detección) que fueron
insertados en el genoma de ratón bajo el control del
promotor de la CaMKII, que se activa en las neuronas
principales del prosencéfalo, no en las interneuronas.
Es importante tener en cuenta que de los nueve lí‐
neas de ratones que obtuvimos, solo fueron seleccio‐
nados dos de ellos para este estudio en base a los
niveles moderados de expresión de myc‐GluK4.
Primeramente estudiamos dónde se expresaba esta
proteína recombinante y si ésta forma parte de los
receptores funcionales. El análisis inmunocitoquími‐
co del hipocampo reveló que la subunidad GluK4 re‐
combinante estaba presente en los mismos sitios
donde normalmente se expresa la proteína nativa.
Los registros electrofisiológicos en neuronas pira‐
midales del área CA3 hipocámpica de rodajas cere‐
brales, indicaron que en estos ratones, las respuestas
mediadas por los receptores de kainato eran mayo‐
res y presentaban una cinética alterada, demostran‐
do que la proteína sobreexpresada participaba de los
receptores de kainato funcionales que se encuentran
en la sinapsis.
Curiosamente, la acción de sobreexpresión de GluK4
no se limitó a la alteración de los receptores de kai‐
nato, sino que también aumentó la frecuencia y la
amplitud de otros eventos sinápticos como los me‐
diados por los receptores de AMPA. Aunque el au‐
mento de la frecuencia de estos eventos podría ser
explicado por el aumento en la probabilidad de libe‐
ración, debido a la inserción de estos receptores en
las terminales presinápticos, el aumento en amplitud
es más difícil de entender. Sin embargo, en conjunto,
estos datos indicaban un aumento de la transmisión
sináptica y, por lo tanto, que la función de todo el
circuito podía verse comprometida. Esto se evaluó en
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Marcado de MycGluK4 en neuronas del área CA3 del Hipocampo (rojo) co‐localizando con botones sináptico (verde). Imagen: Isabel Aller, Instituto de Neurocien‐
cias de Alicante, Consejo Superior de Investigaciones Científicas‐ Universidad Miguel Hernández.

registros electrofisiológicos in vivo, donde se eviden‐
ció un cambio en la ganancia del circuito trisináptico
hipocámpico.

ratones de tipo salvaje y los transgénicos, aunque los
ratones transgénicos no presentaron evidencia de
déficit motor o problemas de memoria espacial.

Nos interesamos entonces en determinar si esta alte‐
ración funcional del circuito cerebral podría afectar el
comportamiento animal. Para ello, sometimos a los
ratones transgénicos que sobreexpesaban GluK4
(GluK4over) y sus hermanos de camada control a una
batería completa de pruebas comportamentales.
Estas demostraron diferencias significativas entre los

Los ratones GluK4over presentaron claros síntomas de
anhedonia, según se pudo determinar por la menor
apetencia a la ingesta de agua azucarada en compa‐
ración con ratones normales. La anhedonia es un sín‐
toma clínico de depresión y por ello comprobamos la
existencia de depresión en estos animales mediante
el test de la natación forzada, confirmando que los
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ratones que sobreexpresaban GluK4 estaban severa‐
mente deprimidos.
Un hecho que fue claramente evidente a nuestros
ojos fue que los ratones GluK4over evitaban las zonas
abiertas. Esto podía ser un signo de ansiedad y por
ello evaluamos este hecho utilizando tres pruebas
comportamentales independientes, comúnmente
empleadas para evaluar este comportamiento en los
animales: el laberinto en cruz elevado, el test de
campo abierto y el de la caja de luz‐oscuridad. En
todas estas pruebas, los ratones GluK4over mostraron
fuertes signos de ansiedad.
Por último, quisimos ver si estos ratones tenían défi‐
cits de interacción social, la característica más común
utilizada para diagnosticar el autismo. Para ello utili‐
zamos el test de interacción social de las tres cáma‐
ras. Lo que observamos fue bastante notable. Aun‐
que los ratones GluK4over interactuaron más fuerte‐
mente con un ratón que con un objeto, lo que indicó
un correcto nivel de discriminación de los congéneres
frente a objetos inanimados, éstos interactuaron
igualmente con ratones con los que no habían tenido
contacto, y ratones conocidos (familiares). Por el
contrario, los ratones normales, discriminan entre
unos y otros, mostrando mayor interés por los rato‐
nes desconocidos. Esto indicó un claro déficit de in‐
teracción social en los ratones mutantes. Lo que re‐
sultó incluso más interesante fue el seguimiento de
las trayectorias de los GluK4over, que revelaron en la
mayoría de los animales su tendencia a permanecer
en la cámara ocupada por los ratones familiares, aun‐
que permaneciendo en la esquina más alejada de
ellos. Este comportamiento estereotipado recapitula
los síntomas que se observan en los trastornos del
espectro autista.

fenotipos comportamentales particulares, como la
depresión o la ansiedad. Como prueba de concepto,
el tratamiento de estos animales con el típico antide‐
presivo fluoxetina (Prozac), no tuvo ningún efecto
sobre la depresión o la ansiedad. Sin embargo, la Tia‐
neptine (Zinosal) abolió la depresión, pero no tuvo
efecto alguno sobre los síntomas de ansiedad. Aun‐
que el mecanismo de acción de la Tianeptina no está
enteramente dilucidado, parece actuar a nivel de si‐
napsis glutamatérgicas, a diferencia de la fluoxetina
que es un inhibidor de la recaptación de serotonina.
Como quiera que fuera, estos datos sugieren que es‐
te antidepresivo fue capaz de restaurar la actividad
normal en circuitos relacionados con la depresión,
pero no los relacionados con la ansiedad. Nuestros
datos además refuerzan la idea de que la actividad en
un circuito dado se vincularía a un determinado com‐
portamiento anormal e indican que el ratón GluK4over
es un buen modelo donde estudiar todos estos as‐
pectos relacionados con los trastornos del espectro
autista.
Referencia: Aller MI, et al. Increased Dosage of High‐
Aﬃnity Kainate Receptor Gene grik4 Alters Synaptic
Transmission and Reproduces Autism Spectrum Disor‐
ders Features. J Neurosci. 2015 Oct 7;35(40):13619‐
28. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2217‐15.2015.
Fuente: A new gene involved in Autism. http://
in.umh.es/destacada59.aspx

Correlacionar los fenotipos conductuales particulares
con las alteraciones en los niveles de receptores si‐
nápticos no siempre es sencillo. Sin embargo, nues‐
tros datos abogan fuertemente por un vínculo entre
la actividad de algunos circuitos y los aspectos com‐
portamentales. En nuestra opinión, la alteración de la
ganancia sináptica de uno u otro circuito resultaría en
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Mutaciones en el gen NONO dan lugar a
discapacidad intelectual sindrómica
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Zurich acaba de señalar al gen NONO, regulador del
metabolismo del ARN, como nuevo gen relacionado
con la discapacidad intelectual y por tanto implicado
en enfermedades humanas que afectan al neurode‐
sarrollo.
La discapacidad intelectual se refiere a la reducción,
en algunas personas, de la capacidad para entender y
aprender información nueva o compleja, así como
aplicar nuevas habilidades, lo que lleva a una menor
capacidad de respuesta de la persona a diferentes
situaciones. En los últimos años, el avance en las téc‐
nicas de secuenciación del genoma ha permitido au‐
mentar el número de mutaciones genéticas (y genes
que las contienen) responsables de la aparición de la
discapacidad intelectual, tanto individual como sin‐
drómica (cuando se presenta dentro de un cuadro
clínico más complejo). Sin embargo, en ocasiones es
difícil estimar qué mecanismos moleculares son alte‐
rados por la mutación identificada para que el rasgo
se manifieste.
En este caso, los investigadores secuenciaron el ge‐
noma completo de dos niños con discapacidad inte‐
lectual, que además, compartían una serie de rasgos
congénitos comunes, entre los que se encontraban
macrocefalia, características faciales distintivas y
cerebelo pequeño. Ante una manifestación clínica
tan específica, el equipo pensó que la causa molecu‐
lar debía ser la misma. Efectivamente, al analizar la
información genómica de los pacientes, se obtuvo
que en ambos casos existía una variante en el gen
NONO, como principal candidata a causar el síndro‐
me. Como resultado de las mutaciones, las células de
ambos pacientes carecían de proteína NONO.
El siguiente paso de los investigadores fue determi‐
nar cómo la ausencia de NONO interfiere con el desa‐
rrollo adecuado del sistema nervioso y da lugar al
cuadro clínico observado en los pacientes. El gen
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Tejido cerebral mostrando axones y dendritas de las neuronas en azul. Ima‐
gen: Jason Snyder (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

NONO codifica para una proteína implicada en dife‐
rentes procesos del metabolismo del ARN como la
activación y represión de la expresión, el procesado
de moléculas de ARN o su transporte.
Lo primero que hizo el equipo fue obtener células de
la piel de los pacientes y estudiar el patrón de expre‐
sión génico, con el objetivo de determinar qué genes
dejan de expresarse o aumentan su actividad en au‐
sencia de NONO. De este modo, encontraron que los
niveles de otros miembros de la familia de proteínas
DBHS, a la que pertenece NONO, estaban aumenta‐
dos.
En paralelo, los investigadores analizaron una línea
de ratón en la que se había eliminado el gen Nono.
En estos animales se reproducía el conjunto de ras‐
gos clínicos observados e los pacientes. Además, el
perfil de genes activados y reprimidos de sus células
era similar también al observado en las células huma‐
nas sin NONO. Ambas características convertían a
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NONO regula la expresión de genes relacionados con
la actividad sináptica, necesaria para la conectividad
neuronal.En la ilustración se muestra una termina‐
ción nerviosa, una de las especializaciones de las
neuronas. Imagen cortesía de Veronica La Padula.

esta línea de ratón en un buen modelo para estudiar
los mecanismos biológicos en los que interviene
NONO.
A través de estudios con ratones, el equipo encontró
que en cerebro NONO regula la expresión de genes
relacionados con la actividad sináptica, necesaria
para la conectividad neuronal. Además, dada la rela‐
ción de NONO con el control del ritmo circadiano, y
los defectos en genes relacionados con el reloj mole‐
cular observados en las células de pacientes y ratón,
los investigadores consideran que la alteración en el
reloj circadiano podría contribuir al fenotipo observa‐
do en las células que carecen de NONO.
Por último, el equipo encontró que la alteración en el
metabolismo de los ARN de los genes sinápticos cau‐
sada por la ausencia de NONO, regula la morfología
de la espina dendrítica y sus efectos pueden ser res‐
catados aumentando el número de un tipo de recep‐

tores GABAérgicos de la membrana de las células
nerviosas. No obstante, esta observación deberá ser
confirmada antes de plantear la evaluación del efecto
terapéutico de esta aproximación en los pacientes.
Los resultados del trabajo señalan a NONO como un
nuevo gen relacionado con las enfermedades del
neurodesarrollo y muestran la importancia de la re‐
gulación del metabolismo del ARN en la morfología
de las espinas dendríticas. También muestran, una
vez más, cómo la combinación de secuenciación de
genomas y animales modelo permite identificar ge‐
nes relacionados con enfermedades y los mecanis‐
mos por los que actúan.
Referencia: Mircsof D, et al. Mutations in NONO lead
to syndromic intellectual disability and inhibitory sy‐
naptic defects. Nat Neurosci. 2015 Nov 16. doi:
10.1038/nn.4169.
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Dos ARNs nucleolares pequeños identificados
como ARN supresores de tumores
Por primera vez dos ARN nucleolares pequeños han
sido identificados como ARNs supresores de tumo‐
res.
Los ARNs nucleolares pequeños engloban una clase
de ARNs no codificantes relacionados con la modifi‐
cación química de los ARNs que forman parte de los
ribosomas, las factorías en las que la información
genética es traducida finalmente en proteínas. Con el
objetivo de determinar si este tipo de ARNs intervie‐
ne en el cáncer, un equipo de investigadores de la
Universidad de Stanford comparó 5.473 parejas de
genomas, formadas por el genoma extraído de
muestras de tumores de pacientes y aquel obtenido
del tejido sano.
Al comparar el número de copias de los ARN nucleo‐
lares pequeños distribuidos a lo largo del material

hereditario en el cáncer y en el tejido control, los in‐
vestigadores identificaron una región cromosómica,
correspondiente a los dos ARNs nucleolares peque‐
ños SNORD50A y SNORD50B, frecuentemente desa‐
parecida en el cáncer. Entre un 10% y un 40% de los
cánceres comunes evaluados habían perdido la re‐
gión del genoma donde se localizan ambos ARNs
nucleolares pequeños. Además, la pérdida de
SNORD50A y SNORD50B y la reducción de su expre‐
sión se asociaban a una menor supervivencia de los
pacientes de cáncer de mama y cáncer piel, respecti‐
vamente. “Estábamos buscando áreas del genoma
anormalmente altas en las células del cáncer,” expli‐
ca Paul Khavari, catedrático de dermatología en la
Universidad de Stanford y director del trabajo. “Nos
sorprendimos mucho al encontrar SNORD50A y
SNORD50B tan frecuentemente delecionados en

Los investigadores compararon el genoma de 5.473 muestras de cáncer con sus correspondientes muestras de tejido sano. Museo de Ciencias de Londres. Ima‐
gen: John Goode (CC BY 2.0).
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vadora, denominada farnesiltransferasa. En ausencia
de los ARNs nucleolares, como ocurre en una propor‐
ción importante del cáncer, la farnesiltransferasa
modifica a K‐Ras y permite su desplazamiento a la
membrana celular para responder a las señales de
crecimiento.
“Normalmente,
SNORD50A
y
SNORD50B trabajan junto a la farnesiltransferasa
para equilibrar la función de K‐Ras y permitir a la cé‐
lula responder de forma apropiada a las señales ex‐
ternas,” indica Khavari. “Cuando SNORD50A y
SNORD50B están ausentes, el equilibrio se desplaza
hacia la hiperactivación de K‐Ras.”

Cuando SNORD50A y SNORD50B están ausentes, el equilibrio se desplaza
hacia la hiperactivación de K‐Ras favoreciendo el crecimiento y división de
las células.Imagen: células de cáncer de piel de ratón, Catherine and James
Galbraith, Oregon Health and Science University, Knight Cancer Institute
(Image and Video Gallery, National Institute of Health, EEUU).

tantos tipos de cáncer. Los dos ARN nucleolares apa‐
recen eliminados tan a menudo como otros genes
supresores de tumores.”
A continuación, los investigadores evaluaron si los
ARNs identificados se asociaban a proteínas concre‐
tas en las células tumorales, encontrando que tanto
SNORD50A como SNORD50B se unen a la proteína K
‐Ras un interruptor molecular regulador de la división
celular. El gen KRAS, responsable de la producción
de K‐Ras, está alterado con frecuencia (bien por la
presencia de mutaciones, bien por la amplificación
de su número de copias) en algunos tipos de cáncer,
como el cáncer de colon o el de pulmón. En las célu‐
las tumorales el exceso de actividad de K‐Ras desem‐
boca en un aumento excesivo del crecimiento y divi‐
sión celular.

Los resultados del trabajo revelan un nuevo papel
para algunos ARN nucleolares pequeños, equivalente
al observado en los genes supresores de tumores,
cuya pérdida de función favorece la probabilidad de
que se inicie un tumor. Además, debido a su relación
con K‐Ras, la información obtenida podría contribuir
al desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer diri‐
gido por mutaciones en KRAS. Khavari señala que
muchas compañías farmacéuticas han intentado sin
éxito encontrar un modo de bloquear la capacidad de
la farnesiltransferasa para activar K‐Ras. Conocer
cómo regulan ARNs SNORD50A y SNORD50B la acti‐
vidad de K‐Ras podría contribuir a nuevas estrategias
para bloquear la acción del oncogen.
Referencia: Siprashvili Z, et al. The noncoding RNAs
SNORD50A and SNORD50B bind K‐Ras and are recu‐
rrently deleted in human cancer. Nat Genet. 2015.
Doi: 10.1038/ng.3452
Fuente: New class of RNA tumor suppressors identi‐
fied. http://med.stanford.edu/news/all‐news/2015/11/
new‐class‐of‐rna‐tumor‐suppressors‐identified‐by‐
researchers.html

La frecuente pérdida de SNORD50A y SNORD50B en
cáncer, y su unión a K‐Ras sugirió al equipo que los
ARNs nucleolares podían intervenir en la función de
K‐Ras. Tras diversos experimentos, los investigado‐
res descubrieron que cuando SNORD50A y
SNORD50B se unen a K‐Ras inhiben la capacidad de
la proteína para interaccionar con otra proteína acti‐
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La sangre de los niños recuerda a nivel molecular
la exposición prenatal al tabaco
La secuencia de ADN de nuestro genoma, contiene la
información necesaria para producir los tejidos y ór‐
ganos de nuestro organismo y hacerlos funcionar.
Paralelamente, en cada célula se producen diferentes
modificaciones bioquímicas sobre el ADN, que crean
un registro epigenético de las experiencias o exposi‐
ción a factores y pueden regular la expresión de los
genes.
Hace un par de años, un estudio mostraba que la can‐
tidad de metilación ‐una de las marcas epigenéticas‐
en posiciones específicas del genoma de las células
de la sangre del cordón umbilical, correlacionaba con
el hecho de si la madre había fumado durante el em‐
barazo. Un reciente trabajo, publicado en la revista
Environmental Research ha ido más allá y estimado
que la sangre de los niños de hasta 5 años contiene
marcas derivadas de la exposición prenatal al tabaco.
Los investigadores evaluaron la metilación de las 26
posiciones genómicas previamente asociadas a la
exposición prenatal en 572 niños de edades com‐
prendidas entre los tres y cinco años y cruzaron la
información obtenida con los datos de exposición al
humo del tabaco durante el embarazo. De este mo‐
do, se encontró una importante concordancia entre
ambos valores. Además, según el modelo utilizado
los patrones de metilación permitían asignar la exis‐
tencia exposición prenatal al tabaco con un 81% de
precisión.
El trabajo demuestra que la huella del ambiente du‐
rante el embarazo puede permanecer años después
del nacimiento y proporciona evidencias que apoyan
la utilidad de la metilación del ADN como biomarca‐
dor de la exposición prenatal a un agente externo,
como por ejemplo, tabaco. También plantea la posi‐
bilidad de detectar otras huellas moleculares epige‐
néticas, causadas por diferentes factores ambienta‐
les. “Con una muestra de sangre, podrías ser capaz
de preguntar cuestiones de investigación que no se
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Código epigenético. Imagen: National Institute of General Medical Sciences.

podían preguntar anteriormente,” indica Danielle
Fallin, directora del trabajo. “El tabaco es una cosa.
Sin embargo, si esto es posible para otro tipo de ex‐
posiciones podría suponer un cambio de paradigma.”
Los investigadores reconocen que la firma molecular
obtenida, el patrón de metilación, podría también
reflejar la exposición al tabaco tras el nacimiento. No
obstante, no es posible que toda ella se deba a esta
segunda exposición, dado que los datos muestran
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El ADN de la sangre de los niños de hasta 5 años contiene marcas moleculares derivadas de la exposición prenatal al tabaco.

que en el momento del nacimiento ya se tiene la fir‐
ma.
La metilación del ADN es un mecanismo central du‐
rante el desarrollo embrionario. Los siguientes pasos
de la investigación estarán centrados en determinar
si o cómo la huella epigenética dejada en el ADN du‐
rante el desarrollo puede influir sobre el resto de las
etapas de la vida de un individuo, identificar otros
perfiles epigenéticos causados por la exposición a
otros factores ambientales y establecer posibles rela‐
ciones entre las marcas moleculares dejadas durante
el desarrollo y la posterior aparición de enfermeda‐
des. “Si las firmas epigenéticas pueden ser identifica‐
das para otro tipo de exposición ambiental, podrían
proporcionar pistas de cómo ciertas exposiciones
prenatales afectan a la salud potencialmente déca‐
das después,” manifiesta Christine Ladd‐Acosta, pri‐
mera autora del trabajo.

Referencia: Ladd‐Acosta C, et al. Presence of an epi‐
genetic signature of prenatal cigarette smoke exposure
in childhood. Environ Res. 2015. Doi: 10.1016/
j.envres.2015.11.014
Fuente: Blood from small children ‘remembers’ prena‐
tal smoking exposure. http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐11/jhub‐bfs112315.php
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Noticias cortas
Los oncogenes determinan la diferenciación de las
células madre que sostienen la leucemia.
Brown G, Sanchez‐Garcia I. Is lineage decision‐making
restricted during tumoral reprograming of haemato‐
poietic stem cells? Oncotarget. 2015 Oct 19. doi:
10.18632/oncotarget.6145.

Un nuevo método reduce el tiempo para reprogra‐
mar y modificar genéticamente células madre, lo
que podría acelerar sus aplicaciones terapéuticas.
Howden SE, et al. Simultaneous Reprogramming and
Gene Correction of Patient Fibroblasts. Stem Cell Re‐
ports. 2015. doi: 10.1016/j.stemcr.2015.10.009

Células super natural killer eliminan metástasis en
nódulos linfáticos en un modelo en ratón.
Chandrasekaran S, et al. Super natural killer cells that
target metastases in the tumor draining lymph nodes.
Biomaterials.
2015.
Doi:
10.1016/
j.biomaterials.2015.11.001

Dos estudios refuerzan la precisión y seguridad de
la utilización del sistema CRISPR‐Cas9 de edición
del genoma.
Knight SC, et al. Dynamics of CRISPR‐Cas9 genome
interrogation in living cells. Science. 2015 Nov 13;350
(6262):823‐6. doi: 10.1126/science.aac6572.
Sternberg SH, et al. Conformational control of DNA
target cleavage by CRISPR‐Cas9. Nature. 2015 Nov
5;527(7576):110‐3. doi: 10.1038/nature15544.

Una variante del gen TCF7L2 que aumenta el riesgo
a la diabetes de tipo 2 interfiere con la capacidad
de regular la glucosa en sangre por medio de la su‐
presión del glucagón.
Shah M, et al. TCF7L2 genotype and α‐cell function in

nondiabetic humans. Diabetes. 2015 Nov 2. pii:
db151233. Doi: 10.2337/db15‐1233

Avances en la terapia génica para la fibrosis quísti‐
ca: un equipo consigue rescatar la manifestación
de la enfermedad en ratones y células de pacien‐
tes.
Vidović D, et al. rAAV‐CFTRΔR Rescues the Cystic Fi‐
brosis Phenotype in Human Intestinal Organoids and
CF Mice. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Oct 28. Doi:
10.1164/rccm.201505‐0914OC

Mutaciones en el gen SCYL1 dan lugar a un síndro‐
me con fallo hepático, neuropatía periférica, atro‐
fia cerebelar y ataxia.
Schmidt WM, et al. Disruptive SCYL1 Mutations Un‐
derlie a Syndrome Characterized by Recurrent Episodes
of Liver Failure, Peripheral Neuropathy, Cerebellar
Atrophy, and Ataxia. Am J Hum Genet. 2015. Doi:
10.1016/j.ajhg.2015.10.011

Un estudio revela que la falta de proteína distrofi‐
na en la distrofia muscular de Duchenne hace que
las células madre del músculo no se orienten ade‐
cuadamente y por tanto, den lugar a fibras muscu‐
lares no funcionales.
Dumont NA, et al. Dystrophin expression in muscle
stem cells regulates their polarity and asymmetric divi‐
sion. Nat Med. 2015. Doi: 10.1038/nm.3990

Un estudio revela cómo sensibilizar a las células de
un glioblastoma que son resistentes a fármacos a
la quimioterapia.
Murphy SF, et al. Connexin 43 inhibition sensitizes che‐
moresistant glioblastoma cells to temozolomide. Can‐
cer Res. 2015 Nov 5. pii: canres.1286.2015. doi:
10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐1286
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Fármacos basados en el ARN para mejorar la capa‐
cidad de la técnica CRISPR de edición del genoma.
Rahdar M, et al. Synthetic CRISPR RNA‐Cas9–guided
genome editing in human cells. PNAS. 2015. Doi:
10.1073/pnas.1520883112

Contribución de las variantes genéticas poco fre‐
cuentes a la heredabilidad del cáncer de próstata.
Mancuso N, et al. The contribution of rare variation to
prostate cancer heritability. Nat Genet. 2015 Nov 16.
doi: 10.1038/ng.3446.

Un programa de investigación para modelar enfer‐
medades raras en Canadá que coordina esfuerzos
de investigadores básicos y clínicos.
Foley KE. Model network: Canadian program aims to
generate models for rare disease. Nat Med. 2015 Nov
5;21(11):1242‐3. doi: 10.1038/nm1115‐1242.

La secuenciación de exomas revela una elevada
heterogeneidad genética en la enfermedad de
Hirschsprung.
Luzón‐Toro B, et al. Exome sequencing reveals a high
genetic heterogeneity on familial Hirschsprung disea‐
se. Sci Reports. 2015. Doi: 10.1038/srep16473

Mutaciones en el gen MORC2 causan Charcot‐
Marie‐Tooth axonal, revela un estudio del CIBE‐
RER, CIPF y Hospital Sant Joan de Déu.
Sevilla T, et al. Mutations in the MORC2 gene cause
axonal Charcot‐Marie‐Tooth disease. Brain. 2015 Oct
24. pii: awv311.

Una variante genética en el gen de un receptor de
la serotonina relacionada con el comportamiento
impulsivo, especialmente bajo los efectos del al‐
cohol.
Tikkanen R, et al. Impulsive alcohol‐related risk‐
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behavior and emotional dysregulation among indivi‐
duals with a serotonin 2B receptor stop codon. Transl
Psychiat. 2015. Doi: 10.1038/tp.2015.170

El microARN miR‐124 reduce el crecimiento tumo‐
ral y la muerte celular en el cáncer de próstata re‐
sistente a castración.
Shi XB, et al. miR‐124 and androgen receptor sig‐
naling inhibitors repress prostate cancer growth by
downregulating androgen receptor splice variants,
EZH2 and Src. Cancer Res. 2015. Doi: 10.1158/0008‐
5472.CAN‐14‐0795

Cómo algunas alteraciones en el gen Kirrel3 dan
lugar a cambios en las células nerviosas que
desembocan en discapacidad intelectual y autis‐
mo.
Margin EA, et al. The intellectual disability gene
Kirrel3 regulates target‐specific mossy fiber synapse
development in the hippocampus. elife. 2015. Doi:
10.7554/eLife.09395

El gen NeuroD1 actúa como regulador maestro de
los genes que hacen que las células se desarrollen
en neuronas.
Pataskar A, et al. NeuroD1 reprograms chromatin and
transcription factor landscapes to induce the neuronal
program, The EMBO Journal (2015). DOI: 10.15252/
embj.201591206
Glahs A, et al. Putting chromatin in its place: the pio‐
neer factor NeuroD1 modulates chromatin state to
drive cell fate decisions, The EMBO Journal (2015).
DOI: 10.15252/embj.201593324

La conservación de la firma epigenética permite
utilizar el ratón como modelo en estudios del cere‐
bro.
Kessler NJ, et al. CpG methylation diﬀerences bet‐
ween neurons and glia are highly conserved from
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mouse to human. Hum Mol Genet. 2015 Nov 12. pii:
ddv459.doi: 10.1093/hmg/ddv459

for interrupting STAT3 activity. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2015 Nov 9. pii: 201515876.

Inducción de autofagia como tratamiento poten‐
cial para la enfermedad de von Gierke, desorden
metabólico causado por defectos en el almacena‐
miento del glicógeno.

Mutaciones en el gen RTTN producen microcefalia
primaria y enanismo en humanos.

Farah BL, et al. Induction of autophagy improves he‐
patic lipid metabolism in glucose‐6‐phosphatase defi‐
ciency. J Hepatol. 2015 Oct 20. pii:S0168‐8278(15)
00679‐0. doi: 10.1016/j.jhep.2015.10.008.

Patrones de expresión génica en el cerebro hu‐
mano adulto.
Hawrylycz M, et al. Canonical genetic signatures of
the adult human brain. Nat Neurosci. 2015 Nov 16.
doi: 10.1038/nn.4171.

Un comité de expertos concluye que ningún niño o
joven atleta debería ser sometido a pruebas gené‐
ticas para detectar talento deportivo o mejorar su
actuación.
Bouchard C. Exercise genomics‐a paradigm shift is
needed: a commentary. Br J Sports Med. 2015 Dec;49
(23):1492‐1496. doi: 10.1136/bjsports‐2015‐095294.

El gen de la huntingtina da lugar a diferentes pro‐
teínas mutantes que se acumulan en el cerebro en
Párkinson.
Bañez‐Coronel M, et al. RAN Translation in Hunting‐
ton Disease. Neuron. 2015. Doi: 10.1016/
j.neuron.2015.10.038

Descritas varias mutaciones en el gen STAT3 que
podrían utilizarse como diana en la lucha contra el
cáncer.
Mertens C, et al. Mutations in the linker domain
aﬀect phospho‐STAT3 function and suggest targets

Shamseldin H, et al. RTTN Mutations Cause Primary
Microcephaly and Primordial Dwarfism in Humans.
Am J Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.10.012

The Cancer Genome Atlas Clinical Explorer, página
web con la que identificar relaciones genética/
clínica.
Lee H, et al. The Cancer Genome Atlas Clinical Explo‐
rer: a web and mobile interface for identifying clinical‐
genomic driver associations. Genome Med. 2015 Oct
27;7(1):112. doi: 10.1186/s13073‐015‐0226‐3.

Una mutación patogénica en el gen OPA1 causa
encefalomiopatía mitocondrial infantil fatal, car‐
diomiopatía hipertrófica y atrofia óptica.
Spiegel R, et al. Fatal infantile mitochondrial encepha‐
lomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy and optic
atrophy associated with a homozygous OPA1 muta‐
tion. J Med Genet. 2015 Nov 11. pii: jmedgenet‐2015‐
103361. doi: 10.1136/jmedgenet‐2015‐103361.

Mutaciones en el gen SOX11 asociadas a un desor‐
den del neurodesarrollo con rasgos del síndrome
de Coﬃn‐Siris.
Hempel A, et al. Deletions and de novo mutations of
SOX11 are associated with a neurodevelopmental di‐
sorder with features of Coﬃn‐Siris syndrome. J Med
Genet. 2015 Nov 5. pii: jmedgenet‐2015‐103393. doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103393.

Mutaciones en los genes BRCA predisponen al cán‐
cer pero las influencias externas modulan el riesgo
final.
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Velasquez‐Manoﬀ M. Genetics: relative risk. Nature.
2015. Doi: 10.1038/527S116a

Morrison‐Nozik A, et al. Glucocorticoids enhance mus‐
cle endurance and ameliorate Duchenne muscular dys‐
trophy through a defined metabolic program. PNAS.
2015. Doi: 10.1073/pnas.1512968112

El gran reto de utilizar información genómica para
la personalización del cuidado del paciente.
Adams JU. Genetics: Bigo hopes for big data. Nature.
2015. Doi: 10.1038/527S108a

TCLP, un catálogo online de líneas celulares de
cáncer.
Scholtalbers J, et al. TCLP: an online cancer cell line
catalogue integrating HLA type, predicted neo‐
epitopes, virus and gene expression. Genome Med.
2015 Nov 20;7(1):118. Doi: 10.1186/s13073‐015‐0240‐
5

El microARN miR‐3151 inactiva a la proteína TP53
en los tumores humanos con mutaciones en BRAF.
Lankenau MA, et al. MicroRNA‐3151 inactivates TP53
in BRAF‐mutated human malignancies. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2015 Nov 18. pii: 201520390. Doi:
10.1073/pnas.1520390112

Un equipo de investigadores españoles ha identifi‐
cado mutaciones en el ADN mitocondrial en algu‐
nos pacientes con fibromialgia, lo que podría abrir
el camino hacia establecer las causas de la enfer‐
medad en otras familias.
Cordero MD, et al. Mutation in cytochrome b gene of
mitochondrial DNA in a family with fibromyalgia is
associated with NLRP3‐inflammasome activation. J
Med Genet. 2015 Nov 13. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2015‐103392.

Los glucocorticoides aumentan la resistencia del
músculo y alivian la distrofia muscular a través de
la activación del gen KLF15, revela un estudio pu‐
blicado en PNAS.
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Relación molecular entre la alteración del sistema
endocrino y los defectos genitales.
Zhen Z, et al. Timing of androgen receptor disruption
and estrogen exposure underlies a spectrum of conge‐
nital penile anomalies. PNAS. 2015. Doi:
10.1073/
pnas.1515981112

El papel de la farmacogenómica en la medicina de
precisión.
Johnson JA, Weitzel KW. Advancing pharmacogeno‐
mics as a component of precision medicine: How, whe‐
re and who? Clin Pharmacol Ther. 2015 Oct 6. doi:
10.1002/cpt.273.

Hacia un sistema CRISPR‐Cas de edición del geno‐
ma más dirigido.
Keener AB. Delivering the goods: Scientists seek a way
to make CRISPR‐Cas gene editing more targeted. Nat
Med. 2015 Nov 5;21(11):1239‐41. doi: 10.1038/
nm1115‐1239.

El ARN no codificante HPAT5 regula la pluripoten‐
cia celular y reprogramación durante el desarrollo.
Durruthy‐Durruthy J, et al. The primate‐specific non‐
coding RNA HPAT5 regulates pluripotency during hu‐
man preimplantation development and nuclear repro‐
gramming. Nat Genet. 2015. Doi: 10.1038/ng.3449

Mutaciones en el gen TRAIP alteran la respuesta a
los daños en el ADN y provocan enanismo.
Harley ME, et al. TRAIP promotes DNA damage res‐
ponse during genome replication and is mutated in pri‐
mordial dwarfism. Nat Genet. 2015. Doi: 10.1038/
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ng.3451

Letalidad sintética con inhibidores de PARP para la
leucemia mieloide aguda causada por factores de
transcripción oncogénicos.
Esposito MT, et al. Synthetic lethal targeting of onco‐
genic transcription factors in acute leukemia by PARP
inhibitors. Nat Med. 2015. Doi: 10.1038/nm.3993

Conocer los mecanismos moleculares que intervie‐
nen en algunas enfermedades raras puede contri‐
buir a mejorar el estudio del cáncer.
Rabinovich S, et al. Diversion of aspartate in ASS1‐
deficient tumours fosters de novo pyrimidine synthesis.
Nature. 2015 Nov 19;527(7578):379‐83. doi: 10.1038/
nature15529.

Oligonucleótidos antisentido recuperan los fenoti‐
pos causados por la duplicación de Mecp2, en un
modelo de ratón.
Sztainberg Y, et al. Reversal of phenotypes in MECP2
duplication mice using genetic rescue or antisense oli‐
gonucleotides. Nature. 2015 Nov 25. doi: 10.1038/
nature16159.

El análisis transcriptómico identifica activación
selectiva del estrés en el retículo endoplásmico en
la atrofia muscular espinal.
Ng SY, et al. Genome‐wide RNA‐Seq of Human Motor
Neurons Implicates Selective ER Stress Activation in
Spinal Muscular Atrophy. Cell Stem Cell. 2015 Nov
5;17(5):569‐84. doi: 10.1016/j.stem.2015.08.003.

Los genes esenciales para el cáncer apuntan a nue‐
vas dianas terapéuticas para la enfermedad.
Una región del genoma protege a las células madre
de la sangre.
Quian P, et al. The Dlk1‐Gtl2 Locus Preserves LT‐HSC
Function by Inhibiting the PI3K‐mTOR Pathway to Res‐
trict Mitochondrial Metabolism. Doi: 10.1016/
j.stem.2015.11.001

La edición del genoma permite obtener una mayor
producción de eritrocitos a partir de células madre
de la sangre.
Giani FC, et al. Targeted Application of Human Gene‐
tic Variation Can Improve Red Blood Cell Production
from Stem Cells. Cell Stem Cell. 2015. Doi: 10.1016/
j.stem.2015.09.015

Conectividad cerebral como marcador genético de
la esquizofrenia.
Bohlken MM, et al. Structural Brain Connectivity as a
Genetic Marker for Schizophrenia. JAMA Psychiatry.
2015
Nov
25:1‐9.
doi:
10.1001/
jamapsychiatry.2015.1925.

Hart T, et al. High‐Resolution CRISPR Screens Reveal
Fitness Genes and Genotype‐Specific Cancer Liabili‐
ties. Cell. 2015. Doi: 10.1016/j.cell.2015.11.015

Diferencias genéticas entre la psoriasis cutánea y
la artritis psoriática.
Stuart PE, et al. Genome‐wide Association Analysis of
Psoriatic Arthritis and Cutaneous Psoriasis Reveals
Diﬀerences in Their Genetic Architecture. Am J Hum
Genet. 2015. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.10.019

El análisis del cariotipo de 25 líneas de células ma‐
dre embrionarias revela que las células madre
desarrolladas para terapias clínicas están prepara‐
das para utilizarse en pacientes.
Canham MA, et al. The Molecular Karyotype of 25 Cli‐
nical‐Grade Human Embryonic Stem Cell Lines. Sci
Rep. 2015 Nov 26;5:17258. doi: 10.1038/srep17258.

El fármaco T‐DM1 hace a las células tumorales
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HER2+ del cáncer de mama susceptibles a la inmu‐
noterapia.
Müller P, et al. Trastuzumab emtansine (T‐DM1) ren‐
ders HER2+ breast cancer highly susceptible to CTLA‐
4/PD‐1 blockade. Sci Transl Med. 2015 Nov 25;7
(315):315ra188.doi: 10.1126/scitranslmed.aac4925.

El análisis de expresión génica en el rechazo a in‐
jertos o trasplantes revela una nueva diana para
prevenir la enfermedad.
Furlan SN, et al. Transcriptome analysis of GVHD re‐
veals aurora kinase A as a targetable pathway for di‐
sease prevention. Sci Transl Med. 2015 Nov 25;7
(315):315ra191. doi: 10.1126/scitranslmed.aad3231.

Cursos
Máster en Genética Médica y Genómica

Diploma en Asesoramiento Genético

Fecha de inicio: Septiembre 2015

Fecha inicio: Enero 2016

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

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

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

Información: https://medicinagenomica.com/

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

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

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético
Fechas inicio: Febrero 2016
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.
Información: https://medicinagenomica.com/
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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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