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La introducción de la agricultura favoreció cambios
en el genoma de la especie humana

La introducción de la agricultura en Europa favoreció la transición de las sociedades cazadoras y recolectoras hacia aquellas centradas en la agricultura y ganade‐
ría. Imagen: representación de un cazador armado. Wellcome Library London. De Goury G. CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Hace unos 8.500 años, la introducción de la agricultu‐
ra en Europa iniciaba un nuevo capítulo de la evolu‐
ción de la especie humana: la transición de las socie‐
dades cazadoras y recolectoras hacia aquellas cen‐
tradas en la agricultura y ganadería.
Un cambio tan drástico en la forma de vida tuvo que
verse acompañado de la adaptación de nuestros an‐
cestros a la nueva dieta, las nuevas interacciones con
el medio o la diferente organización social. Y para
que la adaptación pudiera mantenerse en las pobla‐
ciones, debía quedar grabada en el material heredita‐
rio transmitido a través de las generaciones.
El ADN de los que poblamos ahora el planeta contie‐
ne algunas evidencias de esta adaptación. Sin em‐
bargo, al igual que en un programa reescrito y modi‐
ficado repetidas veces, las huellas o patrones de la
variación genética relacionada con las adaptaciones
son difíciles de identificar y caracterizar, si no se dis‐
pone de registros intermedios o se puede comparar
con el ADN ancestral.
La mejora de las técnicas de obtención de ADN a par‐
tir de restos antiguos, así como la mayor capacidad
para secuenciarlo con calidad suficiente, han permiti‐
do incrementar en los últimos años la información

genética disponible de nuestros antepasados. Un
estudio internacional, publicado en Nature culmina
los esfuerzos combinados de los investigadores de
diferentes disciplinas relacionadas con la evolución
de la especie humana y revela algunas claves de có‐
mo actúo la selección natural para cambiar el ADN
de las poblaciones europeas tras la introducción de la
agricultura.
Los investigadores obtuvieron información genómica
de 230 restos humanos del oeste de Eurasia, datados
entre el 6.500 y 300 a.C. Como novedad respecto a
estudio previos, entre las muestras analizadas se en‐
contraban las primeras obtenidas de granjeros de la
antigua Anatolia, del periodo neolítico, primeros en
desarrollar la agricultura.
Al comparar las muestras de ADN de individuos an‐
tes, durante y después de la llegada de la agricultura
a Europa, el equipo detectó la huella de la selección
natural en 12 diferentes localizaciones genómicas
asociadas a la dieta, la pigmentación de la piel o la
inmunidad, lo que prueba que la selección actúo para
adaptar a las poblaciones a los cambios introducidos
en el estilo de vida y demografía. Por ejemplo, algu‐
nas de las variantes identificadas estaban localizadas
2015 | Núm. 39 | Vol. 2 | Genética Médica News | 5
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El análisis genómico ha permitido estudiar cómo se desplazaron y entremezclaron nuestros ancestros y cómo las poblaciones desarrollaron adaptaciones tras la
introducción de la agricultura. Imagen: Harvard Medical School.

cerca del gen de la lactasa, asociado a la capacidad
de digerir lactosa en la edad adulta – los investigado‐
res datan la aparición en el continente de la variante
genética asociada a la persistencia de la enzima lac‐
tasa hace aproximadamente 4.000 años – el metabo‐
lismo de ácidos grasos o los niveles de vitamina D en
sangre. Además, investigaron la posible huella de la
evolución en uno de los rasgos complejos más estu‐
diados: la altura. En este caso encontraron que las
diferencias de altura entre los pobladores actuales
del norte y el sur de Europa se deben a la composi‐
ción de las poblaciones que contribuyeron a su acer‐
bo genético. Los habitantes del norte, más altos,
descienden en mayor proporción de las poblaciones
de la estepa Euroasiática, que parecen ser de mayor
altura y los pueblos del sur descienden en mayor gra‐
do de grupos neolíticos y calcolíticos de la península
ibérica en los que se ha estimado una menor altura.
“Trabajar con ADN antiguo es muy emocionante.
Utilizamos ciencia de último nivel para aprender his‐
toria,” manifiesta Iain Mathieson, primer autor del
trabajo. “Nos permite poner un tiempo y fecha sobre
la selección, así como asociar directamente la selec‐
6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 39 | 2015
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ción con cambios medioambientales específicos, en
este caso, el desarrollo de la agricultura y la expan‐
sión de los primeros granjeros dentro de Europa.”
Una de las preguntas planteadas desde hace tiempo
era si la introducción de la agricultura en Europa ha‐
bía consistido en un proceso cultural, de transmisión
de la información o bien había implicado el movi‐
miento real de poblaciones desde la antigua Anato‐
lia, donde se había desarrollado la agricultura, hacia
Europa. Sin embargo, la investigación arqueológica
no podía diferenciar entre ambas posibilidades. Fi‐
nalmente, el análisis del ADN ha permitido demos‐
trar la teoría de una migración de personas desde la
Anatolia a Europa, llevando consigo la agricultura.
“Es un gran misterio cómo las poblaciones actuales
se convirtieron en lo que son, en términos de cómo
nuestros ancestros se desplazaron y entremezclaron
y cómo las poblaciones desarrollaron las adaptacio‐
nes que nos ayudan a sobrevivir un poco mejor en los
diferentes ambientes en los que vivimos,” indica Da‐
vid Reich, profesor en la Universidad de Harvard y
uno de los directores del trabajo. “Ahora que el ADN

Genética Médica News

ancestral está disponible a escala del genoma com‐
pleto y en amplios tamaños muestrales, tenemos un
nuevo instrumento extraordinario para estudiar estas
cuestiones.”
Los investigadores reconocen que la muestra todavía
es pequeña, pero no obstante, suficiente para ras‐
trear la presencia de la selección natural a lo largo del
genoma humano. Entre las direcciones futuras plan‐
teadas tras el estudio se encuentra la mejora de la
resolución del análisis mediante la utilización de un
mayor número de muestras, su aplicación a otras re‐
giones geográficas y también a otras especies “Será
interesante estudiar la selección en animales domes‐
ticados y ver si existe una coevolución entre ellos y
las personas que los estaban domesticando,” conclu‐
ye Mathieson.
Referencia: Mathieson I, et al. Genome‐wide patterns
of selection in 230 ancient Eurasians. Nature. 2015
Nov 23. doi: 10.1038/nature16152.
Fuente: Farming’s in Their DNA. Ancient genomes re‐
action.
http://
veal
natural
selection
in
hms.harvard.edu/news/farmings‐their‐dna
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La percepción de aislamiento social puede actuar
sobre la salud humana

Un estudio en adultos de edad avanzada revela que el sentimiento de soledad activa una respuesta fisiológica que puede causar enfermedad. Imagen: Joan Soro‐
lla. CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

El sentimiento de soledad activa una respuesta fisio‐
lógica que puede causar enfermedad. Así lo indica un
reciente trabajo dirigido por la Universidad de Chica‐
go recientemente publicado en la revista Proceedings
of the National Academy of Sciences.
En los últimos años, diferentes estudios han recono‐
cido el sentimiento o percepción de aislamiento so‐
cial como un factor de riesgo para el desarrollo de
enfermedad crónica o aumento de la mortalidad. Sin
embargo, los mecanismos moleculares que intervie‐
nen en dicho riesgo, permanecían sin identificar.
El trabajo, dirigido por John Cacioppo, revela que las
personas que se sienten aisladas socialmente de for‐
ma crónica muestran una alteración de las poblacio‐
nes celulares sanguíneas de la línea mieloide que ac‐
tiva una respuesta molecular caracterizada por la ac‐
tivación de genes que inducen inflamación y reduc‐
ción de la de aquellos que intervienen en contra de
8 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 39 | 2015
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las infecciones víricas.
Para llegar a esas conclusiones, los investigadores
analizaron de forma repetida la expresión génica en
las células obtenidas de sangre periférica de 121 par‐
ticipantes en un estudio de salud. En el 26% de los
participantes que presentaban de forma crónica, el
equipo había encontrado mayores niveles de estrés y
síntomas de depresión, así como un menor apoyo
social. En este grupo, se identificó un programa espe‐
cífico de expresión génica en las células sanguíneas,
denominado respuesta transcripcional conservada
ante la adversidad, en el que se observaba una acti‐
vación de genes relacionados con respuestas infla‐
matorias y una reducción de genes asociados a la res‐
puesta inmune antiviral mediada por el interferón g.
Esto significa que las personas que desarrollan un
sentimiento elevado de soledad experimentan una
mayor inflamación y una menor respuesta inmune
que aquellas que no se sienten aisladas socialmente.

Genética Médica News

Los cambios de expresión observados en las células sanguíneas de las personas con percepción de soledad están mediados por la expansión selectiva de monoci‐
tos inmaduros. Imagen derivada de: 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)].

Los investigadores detectaron que los cambios de
expresión observados en las células sanguíneas de las
personas con percepción de soledad están mediados
por la expansión selectiva de un tipo celular concreto,
los monocitos inmaduros. Estos resultados fueron
confirmados en un modelo en macaco, especie sensi‐
ble al aislamiento social, en el que también observa‐
ron que los animales aislados muestran niveles eleva‐
dos de neuroepinefrina, un neurotransmisor que pue‐
de estimular a las células de la médula ósea a produ‐
cir más monocitos inmaduros.
No sólo los individuos con percepción crónica de ais‐
lamiento social mostraban un programa diferente de
expresión génica en las células sanguíneas, sino que
además, la presencia del programa de expresión pre‐
decía la aparición de sentimientos de aislamiento, lo
que apunta a una interacción entre la percepción so‐
cial y los patrones de expresión génica asociados a
los procesos inflamatorios. Los investigadores sugie‐
ren que la participación de los monocitos inmaduros
ofrece un mecanismo para esta interacción debido a
que este tipo celular puede circular por el cerebro,
donde podrían promover ansiedad y alterar el com‐
portamiento social. Igualmente, las moléculas de
señalización denominadas citoquinas proinflamato‐

rias pueden circular por el cerebro y activar procesos
que amplifiquen el sentimiento de aislamiento.
Los autores del trabajo proponen un modelo en el
que la percepción crónica de una amenaza social, de
aislamiento, altera la producción de células del linaje
mieloide y aumenta el número de células inmaduras
relacionadas con respuesta inflamatoria y defectivas
para la señalización mediada por interferón.
Los resultados del trabajo muestran cómo la percep‐
ción de la soledad, algo frecuente en muchas perso‐
nas mayores, puede actuar sobre diferentes procesos
biológicos e influir sobre sobre la salud humana. Ade‐
más, concluyen los autores, proporcionan un marco
de trabajo en el que estudiar las interacciones entre
la percepción social y otras características fisiológicas
como la función inmune o actividad neural.
Referencia: Cole SW, et al. Myeloid diﬀerentiation
architecture of leukocyte transcriptome dynamics in
perceived social isolation. PNAS. 2015. Doi: 10.1073/
pnas.1514249112
Fuente: Loneliness triggers cellular changes that can
cause illness, study shows. University of Chicago.
http://news.uchicago.edu/article/2015/11/23/
loneliness‐triggers‐cellular‐changes‐can‐cause‐
2015 | Núm. 39 | Vol. 2 | Genética Médica News | 9
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Mutaciones en el gen TRAIP alteran la
proliferación celular y provocan enanismo
primordial
Cada vez que una célula se divide necesita duplicar su
material hereditario para asegurar que las dos células
hijas resultantes mantienen la misma información. El
proceso de replicación, en el que intervienen diferen‐
tes componentes moleculares, debe ser orquestado
de forma precisa, ya que cualquier lesión en el ADN
puede comprometer la estabilidad del genoma y la
propia función de la célula. Por esta razón, cuando la
célula detecta la presencia de daños en el genoma se
activa una rápida respuesta celular en la que partici‐
pan diferentes cascadas de señalización.
Mutaciones en los genes asociados a la respuesta a
los daños en el ADN aumentan la predisposición o
provocan diferentes enfermedades humanas, entre
las que se encuentran la microcefalia o alteraciones
del crecimiento. Un reciente estudio, publicado en
Nature Genetics identifica un nuevo gen implicado en
la activación de la respuesta celular a la presencia de
daños genómicos, el gen TRAIP (TRAF interacting
protein), y caracteriza el papel de las mutaciones del
gen en el desarrollo de enanismo primordial.
Con el objetivo de identificar nuevos genes relaciona‐
dos con el enanismo primordial, los investigadores
analizaron el exoma, la parte del genoma que codifi‐
ca para proteínas, en un conjunto de pacientes. El
análisis de la información obtenida reveló la presen‐
cia de mutaciones en el gen TRAIP en tres pacientes
con características muy similares.
El siguiente paso de los investigadores fue determi‐
nar el papel de TRAIP en el desarrollo de la enferme‐
dad. TRAIP codifica para una proteína ubiquitín ligasa
encargada de reconocer y marcar proteínas para su
degradación. A través de diferentes experimentos, el
equipo determinó que TRAIP se desplaza a los sitios
con daños en el ADN producidos por la radiación ul‐
travioleta, y es necesaria para una fase eficiente de
replicación del ADN durante la que promueve la fos‐
forilación de H2AX y RPA2, tras la inducción del daño
genómico. Además, los investigadores encontraron
10 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 39 | 2015
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Células en división. Los cromosomas, en morado, se han duplicado y la sepa‐
ración de los dos juegos hacia las correspondientes células hijas es dirigida
por las fibras del citoesqueleto (en verde). Imagen: Nasser Rusan, National
Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health.

que las mutaciones identificadas en los pacientes dan
lugar a una disminución de la proteína en las células
de los pacientes, lo que altera la proliferación celular,
y probablemente induce la reducción de tamaño ca‐
racterística del enanismo primordial.
Los autores concluyen el trabajo indicando que la
identificación de alelos viables del gen TRAIP facilita‐
rá estudios futuros destinados a investigar su papel
durante la embriogénesis. Además, “La determina‐
ción de los componentes que TRAIT modifica y su
papel en la respuesta a las lesiones producidas en el
ADN durante su síntesis, proporcionarán mayor co‐
nocimiento sobre los procesos celulares que mantie‐
nen la estabilidad del genoma durante la replica‐
ción.”
Referencia: Harley ME, et al. TRAIP promotes DNA
damage response during genome replication and is
mutated in primordial dwarfism. Nat Genet. 2015.
Doi: 10.1038/ng.3451
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Factores genéticos aumentan el riesgo a sufrir un
desorden hiperinflamatorio tras una infección viral
En la primavera de 2009 una variante del virus de la
gripe (Influenzavirus A, subtipo H1N1) se expandió a
nivel mundial dando lugar a la denominada pande‐
mia de gripe A. Aún con menor tasa de mortalidad
asociada, la variante del virus atacó de forma despro‐
porcionada al sector más joven de la población. En
algunos de los casos más severos, los pacientes mos‐
traron características de una linfohistiocitosis hemo‐
fagocítica reactiva (LHF) o síndrome de activación de
los macrófagos, condiciones que sobrecargan el or‐
ganismo con una reacción inflamatoria, y pueden
llegar a causar la muerte. El síndrome LHF reactivo,
asociado a infecciones víricas, comparte rasgos con
el síndrome LHF familiar, enfermedad con patrón de
herencia autosómico recesivo, en la que también se
produce una excesiva activación y proliferación de
los macrófagos. Sin embargo, los mecanismos que
causan la forma no hereditaria, el LHF reactivo, han
sido menos estudiados.
Un reciente estudio sugiere que los mismos genes
implicados en la LHF familiar podrían conferir vulne‐
rabilidad a desarrollar una respuesta inmune excesiva
– una LHF reactiva o un síndrome de activación de
macrófagos asociado‐como reacción al virus de la
gripe u otros virus.
Los investigadores analizaron las evidencias de LHF o
síndrome de activación de macrófagos en 16 mues‐
tras de pacientes fallecidos como consecuencia de la
gripe H1N1, encontrando que un 44 y un 81% de los
pacientes satisfacían los criterios de diagnóstico para
LHF y síndrome de activación de macrófagos, res‐
pectivamente. Además, el equipo analizó el exoma
de 14 de los pacientes, encontrando que un 36% de
ellos eran portadores de variantes genéticas que rela‐
cionadas con la LHF familiar. Tres pacientes eran
portadores para mutaciones en el gen LYST
(lysosomal traﬃcking regulator) y dos de ellos mostra‐
ban una mutación en el gen que codifica la perforina

Virus de la gripe. Imagen: “H1N1 influenza virus”, CDC Influenza Laboratory.

1, conocida por reducir la función de un tipo celular
concreto del sistema inmune.
El trabajo demuestra la participación del LHF reacti‐
vo y síndrome de activación de macrófagos en un
número de infecciones letales del virus de la gripe
H1N1. Además, los investigadores indican que la ele‐
vada frecuencia de mutaciones en los genes asocia‐
dos a la LFH familiar sugiere la existencia de una pre‐
disposición genética a desarrollar un síndrome infla‐
matorio en el contexto de la infección con H1N1.
Estos resultados plantean la posibilidad de tratar a
los pacientes en los que la gripe H1N1 evoluciona con
LHF de forma fulminante, con terapia inmunosupre‐
siva para frenar la excesiva respuesta inflamatoria.
Por último, puesto que diferentes infecciones pue‐
den activar una respuesta de LHF reactiva o un sín‐
drome de activación de macrófagos, los investigado‐
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res apuntan al potencial de hacer cribados genéti‐
cos para identificar la población en riesgo a desarro‐
llar una reacción inflamatoria excesiva en respuesta
a una infección.
“Los virus que pueden provocar una fuerte respues‐
ta inmune podrían activar con mayor probabilidad
un LHF reactivo en las personas genéticamente sus‐
ceptibles,” indica Randy Cron, uno de los directores
del trabajo. “El cribado prenatal de mutaciones en
genes comunes asociados al LHF podría encontrar
que hasta un 10 por ciento de la población general
está en riesgo a desarrollar LHF cuando se alcanza
un umbral de inflamación activado por H1N1 o otras
infecciones.”
Dado el reducido número de pacientes incluidos en
el trabajo, los autores recomiendan llevar a cabo un
estudio de mayor tamaño en el que determinar si el
análisis genómico puede predecir el curso de la en‐
fermedad durante la gripe u otras infecciones. En
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paralelo, los investigadores analizarán la informa‐
ción genómica en niños con artritis juvenil para con‐
firmar la posible relación entre las mutaciones iden‐
tificadas en LHF y otros desórdenes autoinflamato‐
rios.
Referencia: Schulert GS, et al. Whole exome se‐
quencing reveals mutations in hemophagocytic
lymphohistiocytosis and macrophage activation syn‐
drome linked genes in fatal cases of H1N1 influenza. J
Inf Diseas. 2015. Doi: 10.1093/infdis/jiv550
Fuente: Study Identifies Genetic Risk for Hyperinfla‐
mmatory Disorder from Viral Infection http://
www.prnewswire.com/news‐releases/study‐
identifies‐genetic‐risk‐for‐hyperinflammatory‐
disorder‐from‐viral‐infection‐300183912.html
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BRCA1 es necesario para el aprendizaje y
la memoria

Niveles reducidos de BRCA1 (en rojo) en las neuronas (en azul) de pacientes con Alzhéimer.Imagen: Elsa Suberbielle, Gladstone Institutes.

El gen BRCA1 es conocido principalmente por su rela‐
ción con el cáncer. Algunas mutaciones en este gen
aumentan el riesgo de cáncer de mama y ovario y
representan un porcentaje importante de las formas
hereditarias de ambos tipos de cáncer. Además, las
mutaciones en el gen son frecuentes en otros tumo‐
res. BRCA1 codifica para una proteína que interviene
en la reparación de daños en el material hereditario.
Concretamente, BRCA1 se une a roturas producidas
en la doble cadena del ADN y recluta a otros factores
de reparación para evitar la degradación enzimática
del ADN y promover su reparación.
Además de su importante papel como gen supresor
de tumores, un reciente estudio acaba de revelar que

BRCA1 es regulado por la actividad neuronal y se en‐
carga de proteger el genoma de las células nerviosas.
El trabajo muestra también que los niveles de BRCA1
están disminuidos en los pacientes con enfermedad
de Alzhéimer, relacionando por primera vez el gen y
su producto con un desorden neurológico.
El equipo de investigadores, dirigido por Lennart Mu‐
cke, director del Instituto Gladstone de Enfermeda‐
des Neurológicas en San Francisco, EE.UU., había
encontrado previamente que el aumento de activi‐
dad cerebral aumenta transitoriamente el número de
roturas en el ADN sin que esto cause la muerte de las
neuronas. Basándose en estos resultados, el equipo
especuló que los ciclos de daño y reparación del ADN
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Las placas de proteína beta amiloide, característica frecuente en los pacientes de Alzhéimer, que contribuye a la pérdida de conexiones nerviosas, reducen los
niveles de BRCA1, aumentando las alteraciones cognitivas que se producen en la enfermedad. Imagen: Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA), EEUU.
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que se producen en las células nerviosas facilitan el
aprendizaje y la memoria. Así, si los mecanismos de
reparación del ADN no funcionan correctamente y el
equilibrio entre el daño y reparación del ADN se des‐
plaza hacia la acumulación de daños, las neuronas se
ven afectadas y se producen déficits en las habilida‐
des cognitivas.
Con el objetivo de profundizar en esta idea, los inves‐
tigadores analizaron los niveles de los diferentes
componentes de la maquinaria de reparación de las
roturas de doble cadena en el ADN en ratones mode‐
lo para Alzhéimer y ratones control. De este modo,
encontraron una reducción selectiva de BRCA1 en
diversas regiones cerebrales, respecto al resto de
componentes que intervienen en la reparación del
ADN. La misma reducción generalizada fue observa‐
da en muestras de pacientes con Alzhéimer.
A continuación, el equipo bloqueó la expresión de
BRCA1 en el modelo en ratón, encontrando un au‐
mento en el número de roturas en el ADN en las neu‐
ronas de las regiones cerebrales analizadas. La re‐
ducción de BRCA1 reduce el tamaño de las células
nerviosas y la densidad del árbol dendrítico – las pro‐
longaciones que utilizan para recibir estímulos ‐, au‐
menta su excitabilidad y disminuye su capacidad de
respuesta o plasticidad. Esto, unido al aumento en la
inestabilidad genómica derivada de la incapacidad de
BRCA1 para reparar el ADN, provoca déficits en la
memoria y aprendizaje en los ratones modelo.

vas que se producen en la enfermedad.
Los resultados del trabajo no sólo revelan un nuevo
marco de actuación para BRCA1, sino que también
plantean nuevas preguntas sobre los mecanismos
por los que actúa esta proteína supresora de tumores
en las células nerviosas. Por ejemplo, se desconoce a
través de qué ruta de reparación del ADN repara las
roturas del ADN en las neuronas maduras, que a dife‐
rencia de las células tumorales no se dividen.
Además, proporcionan una nueva aproximación para
el tratamiento del Alzhéimer. “La manipulación tera‐
péutica de los factores de reparación como BRCA1
podría ser utilizada para prevenir los daños neurona‐
les y el deterioro cognitivo en los pacientes con Alz‐
héimer o las personas en riesgo a desarrollar la enfer‐
medad,” manifiesta Lennart Mucke. “Normalizando
los niveles o la función de BRCA1, podría proteger a
las neuronas del daño en el ADN excesivo y prevenir
los procesos nocivos que esto inicia.”
Referencia: Suberbielle E, et al. DNA repair factor
BRCA1 depletion occurs in Alzheimer brains and im‐
pairs cognitive function in mice. Nat Commun. 2015
Nov 30;6:8897. doi: 10.1038/ncomms9897.
Fuente: DNA Repair Protein BRCA1 Implicated in Cog‐
nitive Function and Dementia. https://gladstone.org/
about‐us/press‐releases/dna‐repair‐protein‐brca1‐
implicated‐cognitive‐function‐and‐dementia

“BRCA1 ha sido hasta ahora estudiado principalmen‐
te en células en división, multiplicándose y en cáncer,
que se caracteriza por el aumento anormal del núme‐
ro de células,” indica Elsa Suberbielle, primera autora
del trabajo. “Por esta razón nos sorprendió encontrar
que también juega un papel importante en neuronas,
las cuales no se dividen y en un desorden neurodege‐
nerativo caracterizado por la pérdida de estas células
cerebrales.”
Por último, los investigadores demostraron que la
acumulación de proteína beta amiloide en el cerebro
de los ratones modelo – característica frecuente en
los pacientes con Alzhéimer – reduce los niveles de
BRCA1, lo que contribuye a las alteraciones cogniti‐
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Variantes genéticas únicas en la especie humana
podrían proteger a los mayores del deterioro
cognitivo
A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las
especies de vertebrados, cuya esperanza de vida dis‐
minuye drásticamente tras la fase reproductiva, los
miembros de la especie humana extienden su tiempo
vital décadas después del fin de su edad reproducti‐
va.
Los miembros de mayor edad de nuestra especie
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los más
jóvenes. Por una parte, los abuelos intervienen en el
cuidado y la crianza de los nietos. Por otra, en dife‐
rentes comunidades, los mayores constituyen una
importante fuente de transmisión de conocimiento o
participan en la toma de decisiones relevantes. Estas
características contrastan con el modelo estándar de
selección natural, según el cual la selección actúa
sobre el éxito reproductivo y la diferente eficacia del
individuo. Sin embargo, la existencia de este periodo
post‐reproductivo beneficia también a las generacio‐
nes más jóvenes, por lo que pueden haber interveni‐
do mecanismos selectivos para su permanencia.

Para que la edad activa se prolongue años después
del fin de la etapa reproductiva de forma eficaz para
la especie, es necesario que una vez pasado el perio‐
do reproductivo se mantengan intactas las habilida‐
des cognitivas. Su pérdida haría desaparecer los be‐
neficios sociales y culturales asociados al cuidado de
los más jóvenes y la transmisión de conocimiento,
además de suponer una carga para la comunidad.
Un estudio, dirigido por la Universidad de California
San Diego, ha identificado un conjunto de variantes
genéticas seleccionadas recientemente en la evolu‐
ción humana que podrían contribuir a proteger las
habilidades cognitivas, pasado el tiempo de repro‐
ducción.
En primer lugar, los investigadores analizaron la con‐
tribución del gen CD33 ‐que codifica para un receptor
de la superficie de las células inmunes – al Alzhéimer
de aparición tardía, enfermedad considerada única
en humanos. Una de las isoformas del receptor,

Los humanos extienden su tiempo vital décadas después del fin de su edad reproductiva. Imagen: Vinoth Chandar (CC BY 2.0
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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igual que en el caso de CD33, los nuevos alelos, surgi‐
dos tras la separación del ancestro común con chim‐
pancé parecen restaurar algunas interacciones y fun‐
ciones. Además, los alelos protectores son polimórfi‐
cos en las poblaciones humanas lo que sugiere que
no presentan ventajas directas sobre los individuos
de menor edad.

Variantes genéticas surgidas en la especie humana durante su evolución
podrían ayudar a proteger a los mayores de la demencia. Imagen: Jade Ades
(National Human Genome Research Institute, EEUU).

CD33m, previene la acumulación de proteína beta
amiloide en el sistema nervioso, protegiendo de la
condición. Al analizar en diferentes especies de pri‐
mates la presencia de dos polimorfismos genéticos
reguladores de CD33, los investigadores descubrie‐
ron que los alelos protectores son exclusivos del lina‐
je humano y surgieron tras la separación de los hu‐
manos del ancestro común con chimpancé, poten‐
cialmente para regular la expresión de las dos isofor‐
mas.
Animados con el resultado obtenido para CD33, el
equipo identificó otros genes como APOE, PPARG,
CAPN10 o AGT con alelos derivados que parecen pro‐
teger frente a las enfermedades neurodegenerativas
o insuficiencia cerebrovascular a edad avanzada.
APOE, por ejemplo, codifica para tres isoformas de la
proteína plasmática APOE. Una de ellas, APOE4, la
ancestral, da lugar a mayores niveles de colesterol y
aumenta el riesgo de enfermedades cardiovascula‐
res, demencia vascular y alzhéimer de aparición tar‐
día, mientras que las dos formas derivadas, surgidas
posteriormente, podrían haber contribuido al consu‐
mo de lípidos asociado a los cambios de la dieta de la
especie humana. Los investigadores indican que al

“Descubrimos inesperadamente que los humanos
han evolucionado variantes genéticas que pueden
ayudar a proteger a los mayores de la demencia,”
indica Ajit Varki, profesor en el Instituto Salk de Estu‐
dios Biológicos y codirector del CARTA (Centro de
Investigación y Formación Académica en Antropoge‐
nia, en sus siglas en inglés). “Cuando los mayores
sucumben a la demencia, la comunidad no sólo pier‐
de una importante fuente de acumulación de sabidu‐
ría, conocimiento y cultura, sino que los mayores con
deterioro cognitivo leve que tienen posiciones influ‐
yentes pueden hacer daño a sus grupos sociales por
medio de la toma de decisiones equivocadas,” añade
Pascal Gagneux, director asociado del CARTA.
“Nuestro estudio no prueba directamente que estos
factores estuvieran involucrados en la selección de
variantes protectoras de CD33, APOE y otros genes,
pero es razonable especular sobre la posibilidad.”
Los investigadores sugieren que la acción de la selec‐
ción para mantener la función cognitiva de los indivi‐
duos de más edad contribuye a la existencia de un
periodo post reproductivo tan largo en la especie hu‐
mana y plantean la posibilidad de investigar la pre‐
sencia de alelos derivados similares en dos especies
de ballena de elevada longevidad pasada la etapa
reproductiva.
Referencia: Schwarz F, et al. Human‐specific derived
alleles of CD33 and other genes protect against postre‐
productive
cognitive
decline.
PNAS.
2015.
Doi: 10.1073/pnas.1517951112
Fuente: Newly Evolved, Uniquely Human Gene Va‐
riants Protect Older Adults from Cognitive Decline.
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2015‐11
‐30‐Human‐Gene‐Variants‐Protect‐Older‐Adults‐
from‐Cognitive‐Decline.aspx
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Heterogeneidad génica en casos familiares de
HSCR mediante combinación de WES y nuevas
aproximaciones bioinformáticas
Macarena Ruiz‐Ferrer, Berta Luzón‐Toro y Salud
Borrego

ción integrada y completa para estudiar esta enfer‐
medad en la era postgenómica.

Departamento de Genética, Reproducción y Medicina
fetal, Instituto de Biomedicina de Sevilla, Hospital Uni‐
versitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla,
Sevilla, España.

Hemos llevado a cabo el primer análisis mediante
WES en un total 8 familias españolas que compren‐
dían 16 pacientes HSCR (2 pacientes de cada una de
ellas) y 32 familiares sanos. En primer lugar y como
control de la técnica empleada, fueron confirmadas 5
mutaciones que habían sido previamente identifica‐
das en el rastreo mutacional realizado mediante se‐
cuenciación Sanger de genes asociados a HSCR, pero
que no podían explicar claramente la aparición del
fenotipo en los individuos afectos. A continuación,
tras distintos pasos de filtrado se detectaron una me‐
dia de 160 variantes raras posiblemente patogénicas
en cada paciente. La priorización de estas variantes
se realizó en función de si eran compartidas entre las
distintas familias y/o si se encontraban en genes que
estaban relacionados con alguno de los genes previa‐
mente asociados a HSCR, mediante análisis de inter‐
acciones proteína‐proteína y rutas de señalización.
Finalmente, se seleccionaron un total de 246 varian‐
tes potencialmente implicadas en la enfermedad,
validándose el 89,8% de estas mediante secuencia‐
ción Sanger.

Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), Sevilla, España.

La enfermedad de Hirschsprung (HSCR, OMIM:
142623), o megacolon agangliónico, es una patología
congénita que se caracteriza por la ausencia de los
ganglios intramurales de los plexos entéricos en una
porción variable del intestino grueso, como conse‐
cuencia de un fallo en la migración, proliferación,
diferenciación y/o supervivencia de las células de la
cresta neural durante el desarrollo del sistema ner‐
vioso entérico (SNE). Normalmente, esta patología
aparece de forma esporádica, aunque también pue‐
den encontrarse casos familiares en los que se obser‐
van patrones de herencia autosómicos dominantes y
recesivos, con penetrancia y expresión variables. Al
menos 25 genes han sido identificados hasta la fecha
asociados a HSCR, siendo el proto‐oncogén RET el
principal gen de susceptibilidad. Actualmente, las
nuevas técnicas de secuenciación de nueva genera‐
ción (NGS) se plantean como una herramienta de
gran ayuda para esclarecer la complejidad genética
de HSCR. Pero desenmascarar las variantes génicas
responsables de la enfermedad supone un desafío
que requiere de aproximaciones bioinformáticas in‐
novadoras que den sentido a los datos obtenidos me‐
diante NGS. Por ello, la combinación de secuencia‐
ción de exoma completo (WES) junto con el análisis
de interacciones proteína‐proteína y rutas de señali‐
zación, podría ayudar a priorizar genes candidatos
con relación funcional y constituiría una aproxima‐
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Para cada familia, se analizó la segregación de estas
variantes con el fenotipo según cada árbol familiar y
sólo se observó segregación completa de distintas
variantes en 3 de ellas. Según esto, los individuos
afectos de la familia 8 portaban 2 variantes en hete‐
rocigosis compuesta en el gen AHNAK, cuya expre‐
sión había sido descrita inicialmente en tumores deri‐
vados de la cresta neural y posteriormente en células
migratorias de la cresta neural. Ambas variantes eran
heredadas de cada uno de los progenitores no afec‐
tos siguiendo un modo de herencia recesivo, que po‐
dría contribuir a explicar el fenotipo en esta familia, y
además ambos pacientes también portaban una va‐
riante en ENDRB. En este contexto, la variante en
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Árboles genealógicos de las ocho familias incluidas en el estudio. Se representan con diferentes colores los genes identificados que pueden explicar el fenotipo en
cada familia y sus correspondientes variantes. Luzón‐Toro B, et al. Exome sequencing reveals a high genetic heterogeneity on familial Hirschsprung disease. Sci Rep.
2015 Nov 12;5:16473. doi: 10.1038/srep16473.
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ENDRB podría modular la penetrancia de las varian‐
tes en AHNAK o bien modificar la expresión de la en‐
fermedad en los individuos afectos. Por otra parte,
de los genes que se ajustaban a un modelo de heren‐
cia dominante en las familias 1 y 5 se priorizaron
DYPD y CNTN5, respectivamente, debido al papel
descrito para ambos genes en neurodesarrollo. Así,
estudios anteriores basados en análisis de microarra‐
ys asociaron el gen DPYD a desarrollo neural al verse
expresión en células progenitoras embrionarias. Por
otra parte, CNTN5 se había visto implicado en las in‐
teracciones célula‐célula que tienen lugar durante el
desarrollo del sistema nervioso y el crecimiento de
neuritas.
Además, se examinó si aparecía algún gen común en
todas las familias que contribuyese a la aparición de
la enfermedad mediante análisis de asociación de
variantes raras en genes que estuviesen mutados en
al menos dos familias. FAT3 fue el único gen que
mostró una asociación significativa con el fenotipo
HSCR, encontrándose 6 variantes diferentes precisa‐
mente en las 5 familias en las que no se encontraron
variantes que co‐segregasen con el fenotipo. FAT3 se
expresa en células madre embrionarias y cabe enfati‐
zar su papel en la morfogénesis celular durante la
diferenciación celular. Por tanto, mutaciones en este
gen podrían llevar a un desarrollo aberrante de las
células pluripotentes derivadas de la cresta neural.
Sin embargo, estas variantes no las compartían nece‐
sariamente los individuos afectos de una misma fa‐
milia, por lo que mediante análisis de interacción
proteína‐proteína y rutas biológicas se examinó la
existencia de variantes en otros genes que pudiesen
explicar la segregación incompleta de las variantes
de FAT3. De esta forma aparecieron también varian‐
tes en genes previamente asociados a HSCR, lo que
reforzaba la validez del método. Tal es el caso de la
familia 7, donde cambios en los genes FAT3, SEMA3D
y PTCH1 parecen ser necesarios para explicar la apa‐
rición del fenotipo en los pacientes afectos, obser‐
vándose un claro patrón de herencia poligénica. Con
respecto a la familia 4, también aparecía alterado
GFRA1 junto con los genes ZHX2, regulador del man‐
tenimiento de progenitores neurales, y TPCN1, fun‐
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cionalmente relacionada con PTCH1. En la familia 3
encontramos cambios en los genes IRAK3 y KDR,
además de NTF3 y SEMA3D. KDR se ha visto recien‐
temente asociado con supervivencia neuronal y esta
función podría relacionarlo con la etiopatogenesis de
HSCR. IRAK3 se ha relacionado con enterocolitis ne‐
crotizante, que se ha descrito en subgrupos específi‐
cos de pacientes HSCR y determina secuelas graves a
largo plazo, siendo una de las mayores complicacio‐
nes de la enfermedad. Otro gen interesante fue
CREBBP, identificado en la familia 6 y que parece
esencial para la diferenciación de neuronas y glía du‐
rante el desarrollo del tubo neural. Se encontró una
variante en este gen junto con una variante en TSC2,
que podría estar relacionada con la alteración de la
diferenciación y maduración de los precursores neu‐
rales, ya que la proteína para la que codifica regula
tanto la proliferación como la migración celular, pro‐
cesos cruciales en la enfermedad de HSCR. También
se observó que variantes en los genes relacionados
PLAU y FBN1 coexistían con las de FAT3 en los pa‐
cientes de la familia 2. En resumen, la contribución
de diferentes combinaciones de variantes en genes
previamente conocidos como asociados a HSCR y
otros genes candidatos para el desarrollo del SNE,
junto con variantes en FAT3 podrían llevar a la expre‐
sión del fenotipo HSCR en cada uno de los pacientes
de estas familias.
Los resultados proporcionados por nuestro estudio
muestran un notable grado de heterogeneidad géni‐
ca tanto inter‐ como intrafamiliar. Uno de los crite‐
rios necesarios para la priorizaron de genes fue la
aparición de variantes compartidas por los individuos
afectos de una misma familia y, sin embargo, esto no
fue siempre posible debido a la heterogeneidad en‐
contrada dentro de cada familia. Por tanto, ha sido
necesario encontrar variantes en genes diferentes
para poder explicar las diferencias entre pacientes de
una misma familia. Además, nuestros hallazgos
muestran de nuevo que los genes asociados a HSCR
suelen presentar mutaciones con penetrancia incom‐
pleta y variaciones interfamiliares. En conclusión,
nuestros resultados han llevado a la identificación de
varios genes nuevos que podrían jugar un papel en la
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aparición de HSCR o el desarrollo del sistema nervio‐
so entérico, aunque la complejidad de los casos fami‐
liares de HSCR revelada por este estudio resalta las
dificultades actuales para el consejo genético en esta
enfermedad.
Referencia: Luzón‐Toro B, et al. Exome sequencing
reveals a high genetic heterogeneity on familial
Hirschsprung disease. Sci Rep. 2015 Nov 12;5:16473.
doi: 10.1038/srep16473.
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El futuro de la edición del genoma humano
Gracias a las nuevas técnicas de edición genética es‐
tamos más cerca que nunca de poder modificar de
forma precisa y eficaz el genoma humano. Las apli‐
caciones clínicas de esta tecnología son innegables,
ya que permitirían, por ejemplo, reparar el ADN en
aquellas personas con enfermedades causadas por
mutaciones en su material hereditario. Sin embargo,
no es lo mismo modificar el genoma de las células
somáticas de una persona adulta –en cuyo caso los
cambios introducidos no serán transmitidos a su des‐
cendencia – que modificar un embrión humano o los
gametos que darán lugar al mismo, aproximación
que conlleva que la modificación pueda pasar a la
siguiente generación.
A principios de año, los rumores y confirmación de la
primera modificación del genoma en embriones hu‐
manos generaron una polémica en la comunidad
científica sólo comparable a la ocurrida en los años 70
con el inicio de la tecnología del ADN recombinante.
Para alivio de muchos, el primer trabajo en el que se
conseguía introducir, de forma precisa y dirigida, un
cambio concreto en el ADN de un embrión humano
(no viable) revelaba importantes limitaciones: el ren‐
dimiento de obtención de embriones con las muta‐
ciones deseadas era muy bajo, y en la mayor parte de
los casos no todas las células derivadas presentaban
el cambio o los embriones presentaban otras altera‐
ciones no deseadas. No obstante, el trabajo sentaba
un importante precedente: la edición genética del
genoma de un embrión humano es posible. Desde
entonces, importantes comunidades científicas se
han pronunciado sobre la edición del genoma hu‐
mano y diversos investigadores han pedido una mo‐
ratoria internacional o pausa de las investigaciones
hasta asegurar que los protocolos son seguros y exis‐
ten mecanismos para hacerlo de forma responsable.
Por esta razón, y al igual que se hizo en el caso de la
tecnología del ADN recombinante con la conferencia
celebrada en Asilomar en 1.975, se convocó una cum‐
bre internacional en la que debatir el futuro de las
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Ilustración que muestra la utilización de los sistemas de edición del genoma
como tijeras para cortar el ADN en posiciones específicas. Imagen: L. Solomon
and F. Zhang.

investigaciones sobre la modificación genética en la
especie humana, atendiendo no solo a los aspectos
científicos de las tecnologías de edición del genoma,
sino también a aquellos sociales y éticos.
Tras tres intensos días de debate, los directores de la
Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma
Humano publicaron el pasado día 3 de diciembre un
comunicado con las conclusiones del encuentro.
El primer punto de las conclusiones defiende la inves‐
tigación básica y preclínica como algo necesario en lo
que debería avanzarse, siempre que se haga siguien‐
do las normas legales y éticas apropiadas. Concreta‐
mente, se deberá tanto trabajar en la mejora de las
tecnologías de edición del genoma y la evaluación de
beneficios y riesgos de su utilización en el ámbito
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Los expertos reconocen el genoma humano como un legado compartido por
todas las naciones. Imagen: Darryl Leja (National Institute of Human Genome
Research, genome.org)

clínico como profundizar en el conocimiento de la
biología de los embriones y las células germinales.
Además, en cualquiera de los casos, si en el transcur‐
so de una investigación se llevara a cabo la edición
genética de células germinales o embriones, las célu‐
las modificadas nunca deberían ser utilizadas para
desarrollar un individuo.
La segunda cuestión que se plantea es la utilización
de la modificación del genoma humano en el ámbito
clínico. Al igual que en el caso anterior, los expertos
reconocen el potencial y los beneficios de la edición
génica en las células somáticas, las que no se trans‐
miten a la siguiente generación. También resaltan la
necesidad de entender los riesgos de la tecnología y
desarrollar pautas reguladoras para los ensayos clíni‐
cos y terapias. Sin embargo, respecto a la edición
genética de la línea germinal, las conclusiones de los
expertos son claras: “sería irresponsable proceder
con cualquier utilización clínica de la edición de la
línea germinal, a menos y hasta que los aspectos de
seguridad y eficacia hayan sido resueltos y exista un
consenso social sobre si es apropiada su aplicación.”
El comunicado indica que aunque todavía no se han
satisfecho estos criterios, conforme vaya avanzando
el conocimiento científico y la perspectiva social evo‐
lucione, la utilización de la edición del genoma en la
línea germinal deberá ser revisada de forma periódi‐
ca.

Por último, los expertos indican que aunque cada
país tiene autoridad para regular la actividad científi‐
ca bajo su jurisdicción, el genoma humano es una
propiedad compartida por todas las naciones. Por
esta razón, la comunidad internacional debería esta‐
blecer normas sobre los usos aceptados de la edición
del genoma y homogenizar las leyes que los regulan.
Para ello, manifiestan, resultará clave la participación
de las agencias o academias nacionales de ciencias,
lideradas por la Academia Nacional de las Ciencias de
EE.UU., la Real Sociedad de Londres y la Academia
China de las ciencias, para crear foros internacionales
de discusión, llevar a cabo recomendaciones y ayudar
a la toma de decisiones por parte de los responsables
gubernamentales. Dichos foros deberán estar abier‐
tos a todas las naciones y personas con diferentes
perspectivas y experiencia: investigadores biomédi‐
cos, expertos en ética, profesionales de la salud, pa‐
cientes y sus familias, personas con discapacidad,
reguladores, representantes de la industria y miem‐
bros del público en general.
La Cumbre Internacional sobre la Edición del Geno‐
ma Humano ha sido comparada con la cumbre climá‐
tica celebrada en París también durante estos días.
En ambos casos, las discusiones se centran en el le‐
gado, genético o climático, que las sociedades actua‐
les van a dejar a sus descendientes y los retos o limi‐
taciones que suponen, bien las técnicas de edición
del genoma o bien la reducción de emisiones conta‐
minantes. Igualmente, el éxito de ambas reuniones
dependerá de la interacción y colaboración entre las
naciones y los diferentes grupos implicados.
Fuentes:
On Human Gene Editing: International Summit State‐
ment.
http://www8.nationalacademies.org/
onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12032015a
Future‐proofing. http://www.nature.com/news/future
‐proofing‐1.18977
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El sobrepeso paterno queda registrado en el
material hereditario de los espermatozoides
Los hijos de varones obesos tienen un mayor riesgo
de desarrollar obesidad, independientemente del
peso de la madre. Un reciente estudio, publicado en
Cell Metabolism revela que parte de este riesgo po‐
dría estar asociado a la influencia de los hábitos ali‐
menticios y el peso de los padres sobre los perfiles
epigenéticos del material hereditario contenido en el
esperma.
Más allá de la secuencia del ADN, existen diferentes
mecanismos epigenéticos capaces de regular la ex‐
presión génica, es decir, de determinar cuándo y con
qué intensidad se expresa un gen en un órgano o teji‐
do concreto. Diferentes factores ambientales, como
el estrés, el ejercicio o el estado nutricional pueden
remodelar el programa epigenético de las células
somáticas, las que forman el cuerpo humano. Ahora
bien, ¿puede transmitirse esta reprogramación a la
descendencia? Hace unos años algo así se considera‐
ba muy poco probable, sin embargo, diferentes estu‐
dios apuntan a que sí es posible en algunos casos. Por
ejemplo, este año un estudio publicaba que el estrés
induce cambios epigenéticos en el esperma que afec‐
tan a la respuesta al estrés de los hijos. En el caso de
la obesidad, los mecanismos podrían ser similares.

Los resultados del trabajo confirman la existencia de herencia epigenética
adquirida en relación a la obesidad e indican que el epigenoma del esperma es
dinámico y vulnerable a los cambios ambientales. Imagen: Zappys Techno‐
logy Solutions, con modificaciones (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).

so. El análisis de los perfiles epigenéticos antes y des‐
pués de la cirugía bariátrica reveló una intensa repro‐
gramación de la metilación del ADN en posiciones
genómicas relacionadas con el control central del
apetito.

Los investigadores analizaron los perfiles epigenéti‐
cos del esperma obtenido de hombres obesos y hom‐
bres de peso normal, encontrando diferentes perfiles
de metilación y expresión de ARNs no codificantes
pequeños – dos tipos de mecanismos epigenéticos –
entre ambos grupos. Las diferencias moleculares en‐
contradas afectaban a genes encargados de contro‐
lar el metabolismo así como genes relacionados con
el desarrollo y función cerebral.

Los investigadores indican que existen razones evo‐
lutivas para explicar por qué la información sobre el
peso paterno es valiosa para la descendencia. Ro‐
main Barrès, director del trabajo sugiere que en tiem‐
pos de abundancia es instintivo animar a la progenie
a comer más y crecer. “La obesidad como algo no
ventajoso es algo que ha ocurrido recientemente.
Hace sólo unas décadas, la capacidad para almacenar
energía era una ventaja para resistir las infecciones y
hambrunas.”

Una característica fundamental de las modificaciones
epigenéticas es que son reversibles. Para confirmar y
evaluar la influencia del peso sobre el epigenoma del
esperma, los investigadores analizaron los perfiles
epigenéticos de los espermatozoides de hombres
que habían sido sometidos a cirugía para reducir pe‐

“Nuestra investigación podría llevar a un cambio de
comportamiento, especialmente en el comporta‐
miento del padre antes de la concepción,” indica Ba‐
rrès. “Todos sabemos que cuando una mujer está
embarazada debe tener cuidado de sí misma – no
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Metilación del ADN, uno de los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN. Imagen: Dr. Kate Patterson, Garvan
Institute, Australia.

beber alcohol, evitar agentes contamientes, etc. –
pero si se confirman las implicaciones de nuestro es‐
tudio, entonces las recomendaciones deberían diri‐
girse también hacia los hombres.”
Los resultados del trabajo confirman la existencia de
herencia epigenética adquirida en relación a la obesi‐
dad e indican que el epigenoma del esperma es diná‐
mico y vulnerable a los cambios ambientales. El equi‐
po indica que serán necesarios más estudios donde
se comparen perfiles moleculares de los gametos y
de la descendencia para poder identificar las marcas
epigenéticas concretas capaces de reprogramar el
comportamiento metabólico de los individuos. Ade‐
más, en paralelo, se evaluarán diferentes factores
ambientales, como el tabaco o el ejercicio, que pue‐
dan modular o modificar los perfiles epigenéticos de
los espermatozoides.

En definitiva, la preocupación y comportamiento
asociados al deseo de tener una descendencia lo más
sana posible ya no sólo se extienden al periodo del
embarazo, sino que los meses anteriores también
podrían influir en características concretas.
Referencia: Donkin I, et al. Obesity and Bariatric Sur‐
gery Drive Epigenetic Variation of Spermatozoa in Hu‐
mans.
Cell
Metab.
2015.
Doi:
10.1016/
j.cmet.2015.11.004
Fuente: Sperm carries information about dad’s
weight.
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐12/cp‐sci112515.php
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Avances en el desarrollo de nanorobots de ADN
con aplicaciones biomédicas
Parece ciencia ficción, pero no lo es. En los últimos
años se han desarrollado diferentes máquinas de
ADN, pequeños mecanos moleculares o nanorobots
basados en ADN, que imitan los presentes en la natu‐
raleza y que podrían ser utilizados como sensores o
plataformas para suministrar fármacos.
Un reciente estudio de la Universidad Emory, publi‐
cado en Nature Biotechnology, ha introducido una
nueva modificación que aumenta la velocidad y esta‐
bilidad de los nanobots de ADN, lo que podría acele‐
rar su desarrollo.
La mayor parte de los motores sintéticos de ADN
utilizan patas para desplazarse. Sin embargo, esto les
hace ser inestables debido al denominado movimien‐
to browniano (tipo de movimiento aleatorio que se
produce en partículas microscópicas cuando se en‐

cuentran en un medio fluido) y extremadamente len‐
tos. Por ejemplo, un motor basado en ADN con cua‐
tro patas necesitaría cerca de 20 años para despla‐
zarse un centímetro.
La nueva versión de nanobots de ADN introduce dos
cambios importantes. En primer lugar, ruedan, en
lugar de caminar. Cada uno de estos robots está for‐
mado por una esfera de tamaño microscópico recu‐
bierta por cientos de cadenas de ADN. En segundo
lugar, el movimiento se consigue por medio de la
adición de RNAsa H. Las partículas esféricas obteni‐
das se hibridan sobre una superficie modificada con
ARN complementario de manera que las cadenas de
ADN son atraídas hacia el ARN complementario, pe‐
ro cuando establecen contacto el ARN es destruido
por acción de la RNAsa H, haciendo moverse a la es‐

Khalid Salaita, investigador en la Universidad Emory y director del trabajo que ha introducido importantes avances en el desarrollo de nanobots
basados en ADN con aplicaciones biomédicas. Imagen: Bryan Meltz, Universidad de Emory.
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Los investigadores incorporaron las lentes de dos punteros láser a la cámara de un smartphone, convirtiendo el teléfono en un microscopio con el que
capturar videos del movimiento de las partículas. Imagen: Universidad de Emory.

fera y permitiendo que más ADN se una y siga empu‐
jando. La combinación del sistema de rodaje más la
capacidad de acción de la enzima RNAsa H propor‐
cionan al nuevo motor estabilidad y velocidad.
“Nuestro motor basado en ADN puede viajar un cen‐
tímetro en siete días, en lugar de 20 años, lo que lo
hace 1.000 veces más rápido que las versiones ante‐
riores,” indica Khalid Salaita, director del trabajo. “De
hecho, los motores de miosina de la naturaleza son
únicamente 10 veces más rápidos que los nuestros, y
han necesitado miles de años para evolucionar.”
Los investigadores han demostrado también que los
nuevos motores de ADN pueden ser utilizados para
detectar polimorfismos genéticos de un solo nucleó‐
tido. Para ello, incorporaron las lentes de dos punte‐
ros láser a la cámara de un smartphone, convirtiendo
el teléfono en un microscopio con el que capturar
videos del movimiento de las partículas. “Utilizando
un smartphone podemos obtener una lectura de cual‐
quier cosa que interfiera con la reacción enzima‐
sustrato, porque cambiará la velocidad de la partícu‐
la,” comenta Salaita. “Por ejemplo, podemos detec‐

tar una única mutación en una cadena de ADN.
Nuestro método ofrece una forma de hacer diagnós‐
tico de bajo coste y bajo requerimiento tecnológico
en localizaciones con recursos limitados”
Una vez más el desarrollo de tecnología a imitación
de la naturaleza ofrece resultados prometedores en
el campo de la biología molecular. Antes de poder
ser utilizados de forma más amplia, los nanobots de
ADN deberán ser optimizados. No obstante, los in‐
vestigadores se muestran muy positivos con los re‐
sultados obtenidos. “Es lo último en ciencia ficción,”
concluye Salaita. “La gente ha soñado con enviar
nanobots para distribuir fármacos o para reparar pro‐
blemas en el cuerpo humano.”
Referencia: Yehl K, et al. High‐speed DNA‐based ro‐
lling motors powered by RNase H. Nat Nanotechnol.
2015 Nov 30. doi: 10.1038/nnano.2015.259.
Fuente: Nano‐walkers take speedy leap forward with
first
rolling
DNA‐based
motor.
http://
esciencecommons.blogspot.com.es/2015/12/nano‐
walkers‐take‐speedy‐leap‐forward.html
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Taq1A, un polimorfismo genético que puede influir
en nuestra capacidad para dejar de fumar

Factores genéticos intervienen en la capacidad para desarrollar dependencia a la nicotina y en la habilidad para dejar de fumar. Imagen: Smoking hand, de Tela
Chhe (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/).

Un 50% de la variación en la capacidad de las diferen‐
tes personas para dejar de fumar es atribuida a facto‐
res genéticos. Por esta razón, existe un gran interés
en identificar qué factores genéticos intervienen en
este proceso, influido también por diversos factores
ambientales.
Uno de los genes que ha recibido gran atención es el
gen DRD2, que codifica para un receptor de la dopa‐
mina y por tanto interviene en el sistema dopaminér‐
gico de recompensa, un conjunto de estructuras y
reacciones cerebrales, mediado por estímulos, que
regula la satisfacción ante ciertas actividades. Dicho
sistema juega un papel importante en el inicio del
uso del tabaco y el desarrollo de dependencia a la
nicotina que contiene. Uno de los polimorfismos ge‐
néticos en DRD2, denominado Taq1A, ha sido anali‐
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zado de forma extensiva en diferentes estudios. Sin
embargo, los resultados individuales han sido ambi‐
guos. Por esta razón, un estudio publicado en Trans‐
lational Psychiatry ha recogido y analizado toda la
información disponible hasta el momento.
Tras llevar a cabo una extensa búsqueda bibliográfi‐
ca, los investigadores seleccionaron 22 estudios ge‐
néticos, que incluían un total de 11.075 participantes.
Una vez descartada la existencia de diferencias apre‐
ciables entre estudios, el meta‐análisis reveló una
asociación significativa entre la presencia de uno de
los alelos del polimofismo y la capacidad para dejar el
tabaco en población caucásica. Así, los individuos
con el genotipo Taq1A A2/A2 presentan una mayor
probabilidad de éxito de abstinencia del tabaco que
aquellos con genotipos A1/A1 o A1/A2.
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La relación entre el polimorfismo Taq1A y la capacidad para dejar de fumar proporciona evidencias que apoyan una mayor investi‐
gación de la medicina personalizada en el contexto del tabaco y desarrollo de adicción a la nicotina.

Los mecanismos por los que el polimorfismo puede
influir en el comportamiento respecto al tabaco no
están claros.Taq1A se localiza a 9 kilobases – unos
9.000 nucleótidos o unidades del ADN ‐ después del
gen DRD2, por lo que no está claro cómo podría in‐
fluir sobre la expresión de DRD2. Los investigadores
especulan sobre la posibilidad de que se encuentre
ligado (se herede de forma conjunta) a otro polimor‐
fismo regulador de DRD2, aunque también es posible
que actúe sobre la función de otro gen, ANKK1. Tam‐
bién indican que los resultados deberán ser interpre‐
tados con precaución, dadas algunas de las limitacio‐
nes del estudio, como la posible interferencia de los
fármacos utilizados para dejar de fumar o el número
insuficiente de estudios con otros polimorfismos.

da en el contexto del tabaco. Igualmente, conforme
se identifiquen variantes genéticas relacionadas, de‐
berá explorarse en detalle los mecanismos por los
que éstas intervienen en la dependencia a la nicotina.
Referencia: Ma Y, et al. The significant association of
Taq1A genotypes in DRD2/ANKK1 with smoking cessa‐
tion in a large‐scale meta‐analysis of Caucasian popu‐
lations. Transl Psychiatry. 2015 Dec 1;5:e686. doi:
10.1038/tp.2015.176.

El trabajo concluye resaltando la idea de que la rela‐
ción entre el polimorfismo Taq1A y la capacidad para
dejar de fumar proporciona evidencias que apoyan
una mayor investigación de la medicina personaliza‐
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Noticias cortas
Educación en genómica: métodos para el aprendi‐
zaje de la genómica por parte de los profesionales
de la salud.
Reed EK, et al. What works in genomics education:
outcomes of an evidenced‐based instructional model
for community‐based physicians. Genet Med. 2015
Nov 19. doi: 10.1038/gim.2015.144.

Perspectivas de los comités evaluadores de las ins‐
tituciones sobre la obligación de informar sobre
hallazgos inesperados a los participantes en pro‐
yectos de investigación.
Gliwa C, et al. Institutional review board perspectives
on obligations to disclose genetic incidental findings to
research participants. Genet Med. 2015 Nov 19. doi:
10.1038/gim.2015.149.

Un modelo genético de una enfermedad rara apor‐
ta nueva información sobre la contribución de los
astrocitos a la neurodegeneración.
Wang L, et al. Nitric oxide mediates glial‐induced neu‐
rodegeneration in Alexander disease. Nat Commun.
2015 Nov 26;6:8966. doi: 10.1038/ncomms9966.

La disminución de un grupo específico de proteínas
activa cambios en el microambiente del cáncer que
aceleran el crecimiento y desarrollo de células ma‐
dre del cáncer resistentes a terapia.
Holm F, et al. Reversion to an embryonic alternative
splicing program enhances leukemia stem cell self‐
renewal. PNAS. 2015. Doi: 10.1073/pnas.1506943112

La edición genética permite generar de forma efi‐
ciente células ganglionares de la retina humanas a
partir de células madre.
Sluch VM, et al. Diﬀerentiation of human ESCs to reti‐

nal ganglion cells using a CRISPR engineered reporter
cell line. Sci Rep. 2015 Nov 13;5:16595. doi: 10.1038/
srep16595.

Conexión entre un gen cuyas mutaciones producen
narcolepsia y la función cardiaca.
Perez MV, et al. Systems Genomics Identifies a Key
Role for Hypocretin/Orexin Receptor‐2 in Human Heart
Failure. J Am Coll Cardiol. 2015. Doi: 10.1016/
j.jacc.2015.09.061

Remodelar la interacción de una de las variantes
proteicas mutantes responsable de la fibrosis quís‐
tica con otros componentes celulares restaura par‐
cialmente su función.
Pankow S, et al. ∆F508 CFTR interactome remodelling
promotes rescue of cystic fibrosis. Nature. 2015 Nov
30. doi: 10.1038/nature15729.

Un estudio evalúa como la variación genética influ‐
ye en la metilación y regulación de la expresión
génica en el cerebro durante el desarrollo.
Hannon E, et al. Methylation QTLs in the developing
brain and their enrichment in schizophrenia risk loci.
Nat Neurosci. 2015 Nov 30. doi: 10.1038/nn.4182.

El hábitat y estilo de vida tienen un impacto sobre
el epigenoma.
Fagny M, et al. The epigenomic landscape of African
rainforest hunter‐gatherers and farmers. Nat Com‐
mun. 2015 Nov 30;6:10047. doi: 10.1038/
ncomms10047.

La información genómica proporciona nueva infor‐
mación sobre la progresión de la enfermedad infla‐
matoria intestinal.
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Cleynen I, et al. Inherited determinants of Crohn's
disease and ulcerative colitis phenotypes: a genetic
association study. Lancet. 2015 Oct 18. pii: S0140‐
6736(15)00465‐1. doi: 10.1016/S0140‐6736(15)00465‐
1.

Aprovechar un sistema de corrección de errores
para proteger al organismo del VIH.
Feng Y, et al. Natural Polymorphisms and Oligomeri‐
zation of Human APOBEC3H Contribute to Single‐
stranded DNA Scanning Ability. J Biol Chem. 2015
Nov
6;290(45):27188‐203.
doi:
10.1074/
jbc.M115.666065.

Resultados prometedores para la utilización de
anticuerpos anti‐PD1 en pacientes con cáncer de
ovario resistente a platino.
Hamanishi J, et al. Safety and Antitumor Activity of
Anti‐PD‐1 Antibody, Nivolumab, in Patients With Pla‐
tinum‐Resistant Ovarian Cancer. J Clin Oncol. 2015
Dec 1;33(34):4015‐22. doi: 10.1200/JCO.2015.62.3397

Nucleasas Cas9 de diseño aumentan la especifici‐
dad del sistema de edición del genoma CRISPR‐
Cas9.
Slaymaker IM, et al. Rationally engineered Cas9 nu‐
cleases with improved specificity. Science. 2015. Doi:
10.1126/science.aad5227

Las células del cáncer pueden hacer que las células
normales se conviertan en cancerosas.
Patil PU, et al. Carcinoma cells induce lumen filling
and EMT in epithelial cells by soluble E‐cadherin‐
mediated activation of EGFR. J Cell Sci. 2015 Oct 19.
pii: jcs.173518.

Identificados genes relacionados con el envejeci‐
miento fisiológico en varias especies animales.
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Mansfeld J, et al. Branched‐chain amino acid catabo‐
lism is a conserved regulator of physiological ageing.
Nat Commun. 2015 Dec 1;6:10043. doi: 10.1038/
ncomms10043

Un estudio identifica variantes genéticas relacio‐
nadas con el retraso de la aparición del Alzhéimer.
Vélez JI, et al. APOE*E2 allele delays age of onset in
PSEN1 E280A Alzheimer's disease. Mol Psychiatry.
2015 Dec 1. doi: 10.1038/mp.2015.177.

Distintas áreas de un mismo tumor rectal pueden
contener diferentes mutaciones genéticas.
Hardiman KM, et al. Intra‐tumor genetic heterogenei‐
ty in rectal cancer. Lab Invest. 2015 Nov 16.
doi:10.1038/labinvest.2015.131.

La proteína SHP2 nueva diana terapéutica contra
el cáncer debido a su función reguladora sobre
Ras.
Bunda S, et al. Inhibition of SHP2‐mediated
dephosphorylation of Ras suppresses oncogenesis.
Nat Commun. 2015 Nov 30;6:8859. doi: 10.1038/
ncomms9859.

Un estudio identifica y caracteriza los factores ge‐
néticos que aumentan el riesgo a desarrollar cán‐
cer de mama.
Castro MA, et al. Regulators of genetic risk of breast
cancer identified by integrative network analysis. Nat
Genet. 2015 Nov 30. doi: 10.1038/ng.3458

Caracterización genómica de la progresión de los
gliomas con mutaciones en el gen IDH.
Bai H, et al. Integrated genomic characterization of
IDH1‐mutant glioma malignant progression. Nat Ge‐
net. 2015 Nov 30. doi: 10.1038/ng.3457.
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Una revisión sobre las formas genéticas de la en‐
fermedad de Parkinson.
Langston JW, et al. Multisystem Lewy body disease
and the other parkinsonian disorders. Nat Genet. 2015
Dec 1;47(12):1378‐84. doi: 10.1038/ng.3454.

Mutaciones en el gen VPS35, relacionado con el
Párkinson, provocan la neurodegeneración por
medio de la alteración de la función de las mito‐
condrias.
Wang W, et al. Parkinson's disease‐associated mutant
VPS35 causes mitochondrial dysfunction by recycling
DLP1 complexes. Nat Med. 2015 Nov 30. doi: 10.1038/
nm.3983.

El factor de crecimiento epidérmico como biomar‐
cador de la enfermedad renal crónica.
Ju W, et al. Tissue transcriptome‐driven identification
of epidermal growth factor as a chronic kidney disease
biomarker. Sc Transl Med. 2015. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aac7071

Los niños con enfermedades congénitas del cora‐
zón y retraso en el neurodesarrollo comparten mu‐
taciones que afectan al desarrollo del cerebro y el
corazón.
Homsy J, et al. De novo mutations in congenital heart
disease with neurodevelopmental and other congenital
anomalies. Science. 2015. Vol. 350 no. 6265 pp. 1262‐
1266. DOI: 10.1126/science.aac9396

pacidad intelectual ligada al cromosoma X.
O’Rawe JA, et al. TAF1 Variants Are Associated with
Dysmorphic Features, Intellectual Disability, and Neu‐
rological Manifestations. Am J Hum Genet. 2015. Doi:
10.1016/j.ajhg.2015.11.005

Identificados nuevos genes relacionados con la
función pulmonar.
Soler Artigas M, et al. Sixteen new lung function sig‐
nals identified through 1000 Genomes Project referen‐
ce panel imputation. Nat Comm. 2015. Doi: 10.1038/
ncomms9658

Un estudio en gusano permite identificar compo‐
nentes moleculares que intervienen en la fertilidad
en mamíferos.
Singaravelu G, et al. Forward Genetics Identifies a Re‐
quirement for the Izumo‐like Immunoglobulin Superfa‐
mily spe‐45 Gene in Caenorhabditis elegans Fertilizati‐
on. Curr Biol. 2015. Doi: 10.1016/j.cub.2015.10.055

El genoma del pez killi, animal de vida inusualmen‐
te corta, permitirá estudiar genes que influyen en
la longevidad.
Valenzano DR, et al. The African Turquoise Killifish
Genome Provides Insights into Evolution and Genetic
Architecture of Lifespan. Cell. 2015. Doi: 10.1016/
j.cell.2015.11.008

Análisis de ARN para el diagnóstico de la sepsis.
Identificado un interruptor genético que permite a
las células tumorales sobrevivir al estrés.
Gouge J, et al. Redox Signaling by the RNA Polymera‐
se III TFIIB‐Related Factor Brf2. Cell. 2015. Doi:
10.1016/j.cell.2015.11.005

Mutaciones en TAF1 causan un síndrome de disca‐

McHugh L, et al. A Molecular Host Response Assay to
Discriminate Between Sepsis and Infection‐Negative
Systemic Inflammation in Critically Ill Patients: Disco‐
very and Validation in Independent Cohorts. PLOS
Med. 2015. Doi: 10.1371/journal.pmed.1001916

ARNs no codificantes expresados en las células del
cáncer podrían mediar la respuesta del sistema
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inmune contra el cáncer.
Tanne A, et al. Distinguishing the immunostimulatory
properties of noncoding RNAs expressed in cancer ce‐
lls. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Nov 2. Doi:
10.1073/pnas.1517584112

Contribución de las repeticiones cortas en tándem
de ADN a la variación de la expresión génica.
Gymrek M, et al. Abundant contribution of short tan‐
dem repeats to gene expression variation in humans.
Nat Genet. 2015 Dec 7. doi: 10.1038/ng.3461.

Un compuesto ya aprobado reduce la progresión
de los síntomas en la enfermedad de Huntington.
Dickey AS, et al. PPAR‐δ is repressed in Huntington's
disease, is required for normal neuronal function and
can be targeted therapeutically. Nat Med. 2015 Dec 7.
doi: 10.1038/nm.4003.

Hif‐1alpha y Hif‐2alpha bloquean la formación de
células madre leucémica en la leucemia mieloide
aguda.
Vukovic M, et al. Hif‐1α and Hif‐2α synergize to
suppress AML development but are dispensable for
disease maintenance. J Exp Med. 2015 Dec 7. Doi:
10.1084/jem.20150452

Factores genéticos aumentan el riesgo de desarro‐
llo de osteonecrosis en los niños en tratamiento
para la leucemia linfoblástica aguda.
Karol SE, et al. Genetic risk factors for the develop‐
ment of osteonecrosis in children under age 10 treated
for acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2015 Nov 20.
pii: blood‐2015‐10‐673848.

Los genes MSI1 y MSI2 son necesarios para la for‐
mación de tumores de colon, ofreciendo nuevas
dianas para el tratamiento.
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Li N, et al. The Msi Family of RNA‐Binding Proteins
Function Redundantly as Intestinal Oncoproteins. Cell
Reports. 2015. Doi: 10.1016/j.celrep.2015.11.022

Mutaciones en los genes TUBB o MAPRE2 provo‐
can un raro síndrome congénito caracterizado por
la presencia de pliegues en circunferencia de la piel
y discapacidad intelectual.
Isrie M, et al. Mutations in Either TUBB or MAPRE2
Cause Circumferential Skin Creases Kunze Type. Am J
Hum Genet. 2015 Dec 3;97(6):790‐800. doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.10.014.

La proteína BRD4, nueva diana terapéutica para la
fibrosis hepática.
Ding N, et al. BRD4 is a novel therapeutic target for
liver fibrosis. PNAS. 2015. Doi:
10.1073/
pnas.1522163112

Generación y evaluación de las evidencias de la
utilidad clínica para las pruebas moleculares diag‐
nósticas en oncología.
Deverka P, et al. Generating and evaluating evidence
of the clinical utility of molecular diagnostic tests in
oncology. Genet Med. 2015 Dec 3. doi: 10.1038/
gim.2015.162.

Entre un 5‐10% de los tumores de pulmón poseen
una sobredosis, alrededor de 10 copias extras del
gen ADAR1, revela un estudio del IDIBELL.
Anadón C, et al. Gene amplification‐associated ove‐
rexpression of the RNA editing enzyme ADAR1 enhan‐
ces human lung tumorigenesis. Oncogene. 2015 Dec 7.
doi: 10.1038/onc.2015.469.

Huellas moleculares proteicas permiten a los ex‐
pertos forenses asignar balas a heridas, en la re‐
construcción de casos criminales.
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Dammeier S, et al. Mass‐Spectrometry‐Based Proteo‐
mics Reveals Organ‐Specific Expression Patterns To Be
Used as Forensic Evidence. J. Proteome Res. 2015.
Doi: 10.1021/acs.jproteome.5b00704

Evaluación de mutaciones somáticas en cáncer
mediante secuenciación del genoma completo.
Alioto TS, et al. A comprehensive assessment of soma‐
tic mutation detection in cancer using whole‐genome
sequencing. Nat Commun. 2015 Dec 9;6:10001. doi:
10.1038/ncomms10001.

El análisis genómico permite reconstruir la intro‐
ducción y expansión del virus del Ébola en Liberia.
Ladner JT, et al. Evolution and Spread of Ebola Virus in
Liberia, 2014–2015. Cell Host Microbe. 2015. Doi:
10.1016/j.chom.2015.11.008

Las proteínas TET son necesarias para el manteni‐
miento de la integridad del genoma.
An J, et al. Acute loss of TET function results in aggres‐
sive myeloid cancer in mice. Nat Commun. 2015 Nov
26;6:10071. doi: 10.1038/ncomms10071.

Investigadores del Centro Nacional de Investiga‐
ciones Cardiovasculares Carlos III demuestran el
papel crucial de la vía de señalización NOTCH en el
desarrollo de las cámaras ventriculares del corazón
e identifican nuevos genes candidatos para las
miocardiopatías hereditarias graves.
D'Amato G, et al. Sequential Notch activation regula‐
tes ventricular chamber development. Nat Cell Biol.
2015 Dec 7. doi: 10.1038/ncb3280.

Mutaciones diferentes en el gen Shank3 asociadas
al autismo y la esquizofrenia dan lugar a distintos
efectos y comportamientos.
Zhou Y, et al. Mice with Shank3 Mutations Associated
with ASD and Schizophrenia Display Both Shared and
Distinct Defects. 2015. Neuron. Doi: 10.1016/
j.neuron.2015.11.023

Un mapa tridimensional del genoma de las células
madre pluripotenciales humanas.
Ji X, et al. 3D Chromosome Regulatory Landscape of
Human Pluripotent Cells. Cell Stem Cell. 2015. Doi:
10.1016/j.stem.2015.11.007

Una mutación en el gen que codifica el receptor 1
de la transferrina responsable de causar inmuno‐
deficiencia combinada.

Un fármaco utilizado contra el cáncer neutraliza en
un modelo de ratón las expansiónes de repeticio‐
nes de ARN responsables de la distrofia miotónica
de tipo 1.

Jabara HH, et al. A missense mutation in TFRC, enco‐
ding transferrin receptor 1, causes combined immuno‐
deficiency. Nat Genet. 2015 Dec 7. doi: 10.1038/
ng.3465.

Siboni RB, et al. Actinomycin D Specifically Reduces
Expanded CUG Repeat RNA in Myotonic Dystrophy
Models. Cell Reports. 2015. Doi: 10.1016/
j.celrep.2015.11.028

Rendimiento diagnóstico de la aplicación clínica de
la secuenciación de exomas completos.

Un estudio sugiere una relación entre el gen
Hnrnph1 y la adicción a metanfetaminas.

Retterer K, et al. Clinical application of whole‐exome
sequencing across clinical indications. Genet Med.
2015 Dec 3. doi: 10.1038/gim.2015.148.

Yazdani N, et al. Hnrnph1 Is A Quantitative Trait Gene
for Methamphetamine Sensitivity. PLOS Genet. 2015.
Doi: 10.1371/journal.pgen.1005713
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Los pacientes de Párkinson presentan una reduc‐
ción en los niveles de ADN mitocondrial libre en el
líquido cerebroespinal.
Pyle A, et al. Reduced CSF mitochondrial DNA is a bio‐
marker for early‐stage Parkinson's disease. Ann Neu‐
rol. 2015 Sep 7. doi: 10.1002/ana.24515.

El bloqueo de RANKL, un regulador maestro de la
renovación ósea detiene el osteosarcoma.
Chen Y, et al. RANKL blockade prevents and treats
aggressive osteosarcomas. Sci Transl Med. 2015. Doi:
10.1126/scitranslmed.aad0295

Mayor riesgo de falta de cuidado en niños con de‐
terminados defectos congénitos.
Van Horne BS, et al. Maltreatment of Children Under
Age 2 With Specific Birth Defects: A Population‐Based
Study. Pediatrics. 2015 Dec;136(6):e1504‐12. doi:
10.1542/peds.2015‐1274.

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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