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En portada:
Una nueva técnica facilita el rastreo de mutaciones en embriones antes de su implantación con técnicas de repro‐
ducción asistida. . Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://
www.genome.gov).
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Mutaciones en el gen TTN pueden producir
miocardiopatía periparto
Un estudio de la Universidad de Pensilvania ha iden‐
tificado un gen responsable de aproximadamente un
10% de los casos de miocardiopatía periparto, enfer‐
medad cardiaca que afecta a las mujeres en las fases
tardías del embarazo o durante los primeros meses
tras el parto.
A pesar de la existencia de diferentes hipótesis, hasta
el momento, las causas de la miocardiopatía peripar‐
to eran desconocidas. Puesto que la patología com‐
parte algunos de los rasgos clínicos con la miocardio‐
patía dilatada idiopática, los investigadores plantea‐
ron la posibilidad de que algunos de los genes rela‐
cionados con ésta última intervinieran también en la
miocardiopatía periparto. Para comprobar esta hipó‐
tesis el equipo analizó la secuencia de 43 genes aso‐
ciados a la miocardiopatía dilatada idiopática en 172

mujeres que habían desarrollado miocardiopatía pe‐
riparto.
Los investigadores detectaron la presencia de varian‐
tes genéticas que alteran la estructura de proteínas
en ocho de los genes analizados, en aproximadamen‐
te un 15% de las mujeres participantes en el estudio.
La mayor parte de estas variantes se localizan en el
gen TTN, que codifica la proteína más grande de
nuestro organismo y es responsable de la formación
de uno de los filamentos de la unidad básica de la
musculatura del corazón, el sarcómero. Estos resul‐
tados son compatibles con el hecho de que la preva‐
lencia de la miocardiopatía periparto sea mayor en
las poblaciones de origen africano, donde la frecuen‐
cia de variantes genéticas que truncan la proteína
titina es también mayor.

Anatomía del corazón humano. Imagen: Patrick J. Lynch, ilustrador médico (CC‐BY‐2.0 https://creativecommons.org/licenses/
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El diagnóstico genético de la miocardiopatía periparto podría realizarse
en las mismas condiciones que el de la miocardiopatía dilatada. Ima‐
gen: Jane Ades (National Human Genome Research Institute, EEUU).

Los investigadores proponen la existencia de un me‐
canismo compartido responsable de causar la mio‐
cardiopatía periparto y la miocardiopatía dilatada.
Además, puesto que para ésta última es posible lle‐
var a cabo diagnóstico genético, el análisis podría
llevarse a cabo en las mismas condiciones para el
diagnóstico de la miocardiopatía periparto.
“Hasta ahora sabíamos muy poco sobre las causas de
la miocardiopatía periparto,” indica Zoltan Arany,
director del trabajo. “Ha habido teorías de que esta‐
ba ligada a una infección viral, o a los genes paternos
atacando el sistema circulatorio de la madre, o sim‐
plemente al estrés del embarazo. Sin embargo, esta
investigación muestra que una mutación en el gen
TTN es la causa de un número significativo de las
miocardiopatías periparto, incluso en las mujeres sin
una historia familiar de la enfermedad.”
Los investigadores indican que deben existir otros
estímulos genéticos o ambientales que expliquen por
qué la edad de aparición de la miocardiopatía dilata‐
da en mujeres con mutaciones que alteran la proteí‐
6 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 42 | 2016
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na es de 65 años, mientras la aparición de la miocar‐
diopatía periparto en las mujeres con el mismo tipo
de mutación es alrededor de los 28 años.
Arany reconoce que es necesario continuar investi‐
gando. “Continuamos haciendo seguimiento de es‐
tas mujeres y estamos reuniendo datos de cientos de
otras alrededor del mundo, con el objetivo de identi‐
ficar la causa de la miocardiopatía periparto en el
85% restante de mujeres con la condición, y en últi‐
ma instancia utilizar lo que aprendemos para mejorar
el cuidado de estas mujeres y sus recién nacidos.”
Referencia: Ware JS, et al. Shared Genetic Predisposi‐
tion in Peripartum and Dilated Cardiomyopathies. N
Engl J Med. 2016 Jan 6. Doi: 10.1056/NEJMoa1505517
Fuente: Penn Researchers Identify Cause of Heart Fai‐
lure
in
Pregnant
Women.
http://
www.uphs.upenn.edu/news/
News_Releases/2016/01/arany/

Nueva técnica facilita el rastreo de mutaciones en
embriones antes de su implantación con técnicas
de reproducción asistida

El diagnóstico preimplantacional permite identificar alteraciones genéticas en los embriones antes de implantarlos en la madre. Imagen: Ernesto del Aguila III,
National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

Hasta hace unos años, para aquellas parejas con en‐
fermedades genéticas o portadoras de los alelos res‐
ponsables, tener un hijo sin la enfermedad era una
cuestión de azar. La aparición de la fecundación in
vitro, y las técnicas de diagnóstico preimplantacio‐
nal, que permiten identificar alteraciones genéticas
en los embriones antes de implantarlos en la madre,
han mejorado esta situación y permitido a muchas
parejas tener descendencia sin la enfermedad.
Diferentes técnicas han sido desarrolladas para eva‐
luar la presencia de mutaciones génicas o alteracio‐
nes cromosómicas. Sin embargo, la reducida canti‐
dad de material disponible para su análisis – en oca‐

siones, una única célula tomada del embrión – hace
necesario, en muchos casos, amplificar el genoma al
completo, y con ello la posibilidad de que se produz‐
can cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN
ausentes en el embrión, lo que limita la precisión del
diagnóstico prenatal.
Este problema puede evitarse combinando diferen‐
tes métodos de análisis en el mismo embrión. Es el
caso de una nueva técnica, desarrollada por investi‐
gadores de la Universidad de Pekin y la Universidad
de Harvard, que facilita el análisis genético y rastreo
de mutaciones en los embriones humanos antes de
su implantación en la madre.
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El equipo, dirigido por X. Sunney Xie, integró diferen‐
tes aproximaciones en un método basado en secuen‐
ciación masiva del ADN, al que denominaron MAR‐
SALA (de revelación de alelos mutados mediante
secuenciación con análisis de aneuploidía y ligamien‐
to). Este método permite llevar a cabo de forma si‐
multánea, la detección directa tanto de mutaciones
responsables de causar enfermedades como de alte‐
raciones en los cromosomas, así como llevar a cabo
análisis de ligamiento para evaluar la transmisión de
la mutación desde uno de los progenitores.
Los investigadores muestran la eficacia de MARSALA
en dos casos prácticos. En primer lugar, en una pareja
en la que el marido tenía una historia familiar de un
desorden autosómico dominante caracterizado por
la presencia de nódulos en el hueso. En segundo lu‐
gar, en una pareja en la que la esposa era portadora
para un desorden recesivo ligado al cromosoma X, y
habían tenido un primer hijo afectado de la enferme‐
dad. En ambos casos, el equipo analizó biopsias de
células extraídas de embriones obtenidos por fecun‐
dación in vitro que se encontraban en estado de blas‐
tocisto y rastreó la presencia de alteraciones en las
mismas, permitiendo la selección de embriones libres
de ellas. En ambos casos las parejas obtuvieron hijos
sanos.
Los autores del trabajo afirman que la principal ven‐
taja de MARSALA es que permite determinar de for‐
ma simultanea mutaciones concretas, estado de los
polimorfismos de la misma región y cambios en el
número de cromosomas, con un menor número de
falsos positivos y negativos que otros métodos pre‐
vios. Además, su coste es inferior al de llevar a cabo
métodos basados en microarrays. No obstante, a
pesar de los prometedores resultados los investiga‐
dores reconocen una limitación: no permite detectar
mutaciones de novo, no presentes en el genoma de
los progenitores.
En la actualidad existen alrededor de 7.000 enferme‐
dades causadas por mutaciones en un único gen, de
las cuales se han identificado aproximadamente la
mitad de los genes responsables. La mejora de las
técnicas de diagnóstico prenatal preimplantacional y
el desarrollo de aproximaciones como MARSALA
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 42 | 2016
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podrían suponer un gran beneficio para aquellas fa‐
milias afectadas por una enfermedad hereditaria que
desean descendencia sin transmitir los alelos respon‐
sables.
Referencia: Yan L, et al. Live births after simultaneous
avoidance of monogenic diseases and chromosome
abnormality by next‐generation sequencing with linka‐
ge analyses. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Dec
29;112(52):15964‐9. doi:10.1073/pnas.1523297113

Estudiar el exoma de los cadáveres de la clase de
Anatomía para aprender Genética Médica

Diagnóstico y consejo genético. Imagen cortesía de Marta Yerca.

En los últimos años el campo de la genética médica y
medicina genómica ha sufrido una revolución. Los
avances en el estudio de las bases hereditarias y pro‐
cesos que intervienen en las enfermedades humanas
han permitido identificar los genes responsables de
un número importante de patologías humanas, me‐
jorando su diagnóstico, pronóstico y tratamiento,
además de suponer una nueva herramienta para la
medicina personalizada.
La velocidad con la que se ha integrado el uso de la
información genética en el ámbito clínico ha supera‐
do a la capacidad de preparar y educar a los profesio‐
nales de la salud en esta materia. Muchos de los pro‐
fesionales que están activos en la actualidad recibie‐
ron su formación en medicina mucho antes de la se‐
cuenciación del genoma humano y el reciente desa‐
rrollo de la genómica. Por esta razón, han surgido
diferentes iniciativas destinadas desarrollar recursos
formativos en genética y genómica para médicos y
otras profesiones del área. Una de ellas es la integra‐

ción de asignaturas relacionadas en los programas de
residencia de medicina.
Un reciente comentario en el Journal of the American
Medical Association describe la implementación de
una de estas iniciativas destinadas a mejorar el cu‐
rrículo de los estudiantes de medicina. Los autores,
pertenecientes a la Lewis Katz School of Medicine de
la Universidad Temple, en Pensilvania, EE.UU., co‐
mentan cómo integraron la docencia en genómica y
genética en el primer curso de Medicina a través de la
secuenciación del ADN obtenido de los cadáveres
utilizados en las clases de anatomía. Los estudiantes
que participaron en esta iniciativa no sólo evaluaron
a nivel anatómico y patológico los cadáveres dona‐
dos, sino que también obtuvieron muestras biológi‐
cas para extraer el ADN y secuenciar la parte codifi‐
cante del genoma, aquella responsable de producir
las proteínas del organismo. A continuación, los
alumnos analizaron las variantes genéticas de un úni‐
co nucleótido con el objetivo de determinar cómo
2016 | Núm. 42 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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podrían estar relacionadas con los rasgos y enferme‐
dades observadas en los cuerpos estudiados. Es de‐
cir, establecieron las causas de la muerte no sólo a
nivel anatómico sino también molecular.
Esta aproximación reduce algunas de las cuestiones
éticas y sociales de llevar a cabo análisis genéticos en
los propios estudiantes, evita las consecuencias ne‐
gativas de resultados no esperados y facilita encon‐
trar resultados patológicos positivos. Además los
autores indican que la utilización de ADN de cadáve‐
res, motivó a los alumnos a enfrentarse y debatir so‐
bre los aspectos éticos del análisis de ADN.
Los autores del trabajo concluyen que “la secuencia‐
ción de exomas de cadáveres es una innovación edu‐
cativa con un gran potencial para integrar y reforzar
mejor la enseñanza de la anatomía y bioquímica, ex‐
poner a los alumnos a las aplicaciones médicas po‐
tenciales de la secuenciación masiva y proporcionar
una experiencia de aprendizaje centrada en la genéti‐
ca basada en trabajar activamente en equipo”. Ade‐
más, resaltan que en la actualidad, para los futuros
médicos es tan necesario recibir una buena base de
conocimientos en genética como de anatomía duran‐
te sus primeros años de educación.
Referencia: Gerhard GS, et al. Integrating Cadaver
Exome Sequencing Into a First‐Year Medical Student
Curriculum. JAMA. 2016 Jan 11:1‐2. doi: 10.1001/
jama.2015.19465.
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Caduceo con la doble hélice de ADN, integrando los concep‐
tos de Medicina y Genética como una unidad. Imagen: Oﬃce
of Biological and Environmental Research of the U.S. Depart‐
ment of Energy Oﬃce of Science. science.energy.gov/ber/

Por qué el cromosoma X contiene pocos genes
constitutivos
El cromosoma X posee características que lo diferen‐
cian del resto de cromosomas de nuestro genoma.
Una de ellas es su diferente contenido en genes: el
cromosoma X tiene un menor número de los genes
conocidos como housekeeping o constitutivos –
aquellos encargados del mantenimiento básico de la
célula – y la mayor parte de los genes que contiene
tienden a expresarse en pocos tejidos o son específi‐
cos de tejidos, algo que ocurre especialmente con los
que se expresan en regiones cerebrales.
Un reciente estudio publicado en PLoS Biology acaba
de proporcionar evidencias de que una de las razones
de la diferente distribución de genes en el cromoso‐
ma X reside en su actividad, es decir, en los niveles de
expresión de estos genes que la célula necesita.
A diferencia de lo que ocurre con los otros pares de
cromosomas, hombres y mujeres expresan única‐
mente los genes de uno de los cromosomas X, en el
primer caso porque disponen únicamente de una co‐
pia y en el segundo porque uno de los cromosomas X
es inactivado de forma aleatoria en cada célula. En
primates la tasa de expresión de los genes del cromo‐
soma X es comparable a la de los cromosomas X an‐
cestrales (antes de que uno de los cromosomas X
sufriera progresivos reordenamientos y pérdida de
material hereditario hasta transformarse en el cro‐
mosoma Y, cuando todavía se expresaban los genes
de las dos copias) sin que haya ocurrido un aumento
de expresión como consecuencia de que sólo uno de
los cromosomas es activo y no los dos, como en los
otros cromosomas. Esto ha llevado a los investigado‐
res a proponer que el cromosoma X no proporciona
un buen ambiente para los genes que deben expre‐
sarse a una tasa elevada, como los genes constituti‐
vos. El equipo de investigadores, dirigido por Lauren‐
ce Hurst, profesor de la Universidad de Bath, hipote‐
tizó que los genes situados en el cromosoma X tienen
una limitación en los niveles de transcripción, lo que
hace que durante la evolución se haya seleccionado
que en este cromosoma se mantengan los genes que

Par de cromosomas X. Imagen cortesía de Marta Yerca.

requieren un menor nivel de expresión o que lo hacen
de forma específica de tejido.
Para comprobar esta hipótesis, los investigadores
utilizaron la base de datos FANTOM5, que contiene
información sobre patrones de expresión en múlti‐
ples tipos de células y tejidos de mamíferos, en com‐
binación con la Enciclopedia de elementos del ADN,
ENCODE. De este modo encontraron que los genes
localizados en el cromosoma X humano presentan
tasas de expresión máxima mucho menores que las
de los genes localizados en los otros cromosomas
(una media de tres veces menos). Además, analiza‐
ron la tasa de expresión de los genes que se han des‐
plazado al cromosoma X o desde éste a otros cromo‐
somas y observaron que la expresión es mayor cuan‐
do no están en X.
Los resultados del trabajo aportan nueva informa‐
ción sobre la formación del cromosoma X a lo largo
de la evolución y confirman en algunos aspectos la
teoría de un atasco molecular “Una consecuencia de
tener un único cromosoma es que al igual que sucede
en una carretera con un único carril, habrá atascos de
expresión en el cromosoma X, especialmente en cier‐
2016 | Núm. 42 | Vol. 3 | Genética Médica News | 11
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tener relevancia a la hora de plantear terapias géni‐
cas o de reemplazamiento de genes en el cromoso‐
ma X ya que habría que tener en cuenta los límites de
expresión de los genes en este cromosoma.
Referencia: Hurst LD, et al. The Constrained Maximal
Expression Level Owing to Haploidy Shapes Gene Con‐
tent on the Mammalian X Chromosome. PLoS Biol.
2015 Dec 18;13(12):e1002315. doi: 10.1371/
journal.pbio.1002315.

El genoma humano contiene 22 pares de cromosomas homólogos y un par de
cromosomas sexuales, cuyas características difieren de los otros cromosomas.
Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0)

tos periodos,“ manifiesta Hurst. “Por esto nuestro
cromosoma X no será un hogar tolerable para la ma‐
yoría de genes con elevada expresión”. No obstante,
también plantean nuevas cuestiones y dejan abiertos
algunos temas importantes, como el enriquecimien‐
to en genes relacionados con el cerebro en el cromo‐
soma X. Por último, la información obtenida podría
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Fuente: Scientists discover why X chromosome lacks
“housekeeping
genes”.
http://www.bath.ac.uk/
research/news/2016/01/12/x‐chromosome/

Análisis simultáneo de la metilación del ADN y
expresión génica en una única célula
La precisión de las técnicas de análisis molecular ha
avanzado extraordinariamente en los últimos años,
hasta el punto de poder observar y estudiar directa‐
mente procesos celulares en una única célula. Sin
embargo, en muchos casos, la dificultad radica en
poder realizar diferentes análisis sobre una misma
célula. Por ejemplo, hasta el momento era posible
analizar la expresión génica dentro de una célula, o la
metilación de su genoma, una de las principales mo‐
dificaciones epigenéticas encargadas de regular la
propia expresión génica, pero no era posible obtener
información de ambos procesos al mismo tiempo en
una única célula.
Un nuevo método desarrollado por investigadores de
diversos centros de investigación del Reino Unido y
la Universidad de Bélgica acaba de solventar este
problema. La técnica implica la separación física del
ARN y ADN de la célula. De este modo, el ADN pue‐
de ser tratado con bisulfito para analizar su metila‐
ción y de forma independiente se puede secuenciar
el ARN para obtener qué genes se estaban expresan‐
do en la célula. Los investigadores demuestran la
efectividad del método aplicándolo al estudio de cé‐
lulas madre embrionarias de ratón durante su dife‐
renciación y expresión de marcadores concretos. “El
estado epigenético de las células madre embriona‐
rias de ratón es muy variable y su variación está aso‐
ciada a cambios en la expresión génica,” indica Wolf
Reik, uno de los investigadores del equipo. “Mucha
de la variabilidad que observamos es debida a las
modificaciones del ADN pero ahora tenemos una
técnica que nos permite mirar en una única célula y
encontrar relaciones entre la metilación del ADN y la
expresión génica que desconocíamos previamente.”

La mejora de las técnicas de análisis molecular ya permite estudiar de forma
simultánea la metilación del ADN y expresión génica en una única célula. En la
imagen, células HeLa dividiéndose. National Institute of Health, EEUU.

no sólo de cómo se regula la diferenciación celular
sino también del funcionamiento de múltiples proce‐
sos patológicos.
Referencia: Angermueller C, et al. Parallel single‐cell
sequencing links transcriptional and epigenetic hetero‐
geneity. Nat Methods. 2016 Jan 11. doi: 10.1038/
nmeth.3728.
Fuente: Parallel single‐cell profiling. http://
www.ebi.ac.uk/about/news/press‐releases/parallel‐
single‐cell‐profiling

La técnica desarrollada por los investigadores opti‐
miza la cantidad de información biológica que puede
obtenerse al analizar una única célula y permite por
primera vez establecer una conexión directa entre la
metilación del genoma y la expresión génica. Su utili‐
zación podría contribuir a mejorar el conocimiento,
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La isoforma citoplasmática de Rbfox1 regula
genes sinápticos y relacionados con el autismo

Proteína Rbfox (en rojo) en el citoplasma de la célula. Imagen: laboratorio de Kelsey Martin, director del trabajo (UCLA).

Identificar qué genes están alterados en una enfer‐
medad genética, constituye el primer paso hacia el
desarrollo de un tratamiento o cura. El siguiente paso
es determinar la función del gen y cómo su alteración
da lugar a la enfermedad.
Un equipo de la Universidad de California Los Ange‐
les (UCLA) ha dado un paso importante en el estudio
de los componentes genéticos que intervienen en los
trastornos del espectro autista al revelar una nueva
función para una proteína implicada en la madura‐
ción de los ARNs mensajeros.
En los últimos años, diferentes estudios habían apun‐
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tado al gen RBFOX1, como un gen candidato para el
trastorno del espectro autista. RBFOX1 codifica para
una proteína de unión al ARN con dos isoformas dife‐
rentes, una localizada en el núcleo y otra en el cito‐
plasma de la célula. Los investigadores sabían que la
isoforma de RBFOX1 del núcleo participaba en el
procesado del ARN mensajero en las células nervio‐
sas, controlando qué exones se incluyen en el ARN y
se traducirán en proteína. Sin embargo, aunque ha‐
bía algunas evidencias de que la isoforma localizada
en el citoplasma podía tener capacidad para regular
también los ARNs mensajeros, esta cuestión no se
había evaluado.

Para investigar la función de la isoforma citoplasmá‐
tica, el equipo inactivó las dos isoformas en neuronas
de ratón y llevó a cabo experimentos para intentar
rescatar la función con las dos isoformas por separa‐
do. Tras añadir proteína Rbfox1 nuclear a las neuro‐
nas, los investigadores observaron que se rescataban
los cambios producidos en el procesado de los ARNs
mensajeros. Sin embargo, era al añadir únicamente
la isoforma citoplasmática cuando lo que se rescata‐
ba eran los cambios en los niveles de mensajero, lo
que en definitiva se traduce en más o menor proteína
producida. A través de diferentes análisis, el equipo
determinó que la isoforma citoplasmática de Rbfox1
se une al extremo 3’UTR de los ARNs mensajeros y
favorece su concentración y traducción en el cito‐
plasma. Concretamente, esta isoforma aumenta la
expresión de genes que intervienen en la actividad
sináptica necesaria para la comunicación entre las
células nerviosas y genes relacionados con el autis‐
mo.
“Los científicos solían pensar que Rbfox1 funcionaba
principalmente en el núcleo, para permitir a los ge‐

nes producir múltiples proteínas,” indica Ji‐Ann Lee,
primera firmante del trabajo. “Nos sorprendió ver
que Rbfox1 controla también más de 100 genes en el
citoplasma. La mayoría de estos genes codifica para
proteínas críticas para el desarrollo del cerebro y han
sido asociados al riesgo a presentar autismo.”
Los resultados del trabajo revelan una compleja red
de genes regulados por las dos isoformas de Rbfox1 y
muestran la importancia del metabolismo del ARN
en núcleo y citoplasma para la correcta función celu‐
lar y desarrollo cerebral. Además, proporcionan un
marco para la identificación y caracterización de nue‐
vas dianas de tratamiento para los trastornos del es‐
pectro autista.
“Este es un descubrimiento fundamental que tiene
implicaciones significativas para el tratamiento,” ma‐
nifiesta Daniel Geschwing, decano interino y profe‐
sor en la Facultad David Geﬀen de Medicina en la
UCLA. “Debido a que tantos genes están ligados al
riesgo a desarrollar autismo, la identificación de rutas
comunes en las que se superponen estos genes sim‐

El trabajo muestra la importancia del metabolismo del ARN en núcleo y citoplasma para la correcta función celular y desarrollo
cerebral. Imagen cortesía de Marta Yerca.
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plificará en gran manera nuestra capacidad para
desarrollar nuevos tratamientos.”
Referencia: Lee JA, et al. Cytoplasmic Rbfox1 Regu‐
lates the Expression of Synaptic and Autism‐Related
Genes. Neuron. 2016 Jan 6;89(1):113‐28. doi: 10.1016/
j.neuron.2015.11.025.
Fuente: Untapped region in brain cell oﬀers goldmine
of drug targets for new autism treatments. http://
newsroom.ucla.edu/releases/untapped‐region‐in‐
brain‐cell‐oﬀers‐goldmine‐of‐drug‐targets‐for‐new‐
autism‐treatments
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Necesidad del ADN parental para la historia
familiar en genética clínica
La información genómica está cada vez más cerca de
formar parte de la historia familiar de los pacientes.
Ante enfermedades hereditarias o genéticas, los da‐
tos clínicos recogidos de un paciente representan la
manifestación de un proceso patológico, mientras
que la secuencia de ADN contenida en las células de
una persona contiene las claves de su origen.
Cuando se desconoce la causa concreta de una enfer‐
medad hereditaria, una aproximación común es se‐
cuenciar el genoma o la parte del mismo que codifica
para proteínas e intentar identificar una mutación o
cambio en el ADN que pueda ser responsable. No
todo cambio ha de ser necesariamente patológico,
por lo que es necesario filtrar las variantes identifica‐
das, en función de las predicciones de alteración de
función, su localización en el gen o su ausencia en
otros individuos. En este sentido, disponer del ADN
de ambos progenitores resulta de gran utilidad pues‐
to que, como la secuencia del paciente deriva de la
combinación de las de los padres, si un cambio del
paciente está presente en uno de los progenitores sin
que éste manifieste la enfermedad, es indicativo de
que el cambio no está implicado en el trastorno. Ade‐
más, la comparación del genoma de los pacientes
con enfermedades raras genéticas con la de sus pa‐
dres ha resultado ser una pieza especialmente crítica
para los casos en los que la enfermedad se debe a
una mutación de novo, producida en una célula ger‐
minal (óvulo o espermatozoide) de uno de los proge‐
nitores, o en el embrión.
En un reciente comentario publicado en Genetics in
Medicine, Michael F. Murray, reputado profesional de
la Genética Médica y director de Genómica Clínica en
el Geinsinger Health System, analiza qué datos debe‐
ría incluir la historia familiar para obtener un mejor
cuidado del paciente en la era genómica, concluyen‐
do que cada vez está más clara la necesidad de incluir
información genética sobre los parientes y especial‐
mente de los padres, en la historia clínica de los pa‐
cientes.

La información genómica está cerca de constituir uno de los pilares del histo‐
rial clínico y familiar de los pacientes. Imagen: Jonathan Bailey (National
Human Genome Research Institute, http://www.genome.gov).

Murray expone cómo recientes resultados de secuen‐
ciación de exomas en pacientes muestran que dispo‐
ner de los genomas parentales aumenta la probabili‐
dad de llevar a cabo diagnóstico molecular. Además
apunta hacia otras aplicaciones de la información
genética familiar, más allá del diagnóstico. Por ejem‐
plo, la historia familiar podría ser utilizada como una
especie ensayo funcional in vivo en el que se evalúe
el efecto de variantes genéticas, en aquellos casos en
los que no hubiera otro método alternativo. Igual‐
mente, con el rápido desarrollo de las técnicas para
analizar el epigenoma o conjunto de elementos regu‐
ladores de la expresión génica que actúa más allá de
la secuencia del ADN, la información registrada en el
ADN de los familiares podría resultar relevante para
interpretar la del propio paciente.
Murray cuestiona también por qué a pesar de su utili‐
dad, la información genómica de los padres no apa‐
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La historia familiar podría ser utilizada como una especie ensayo funcional in vivo en el que se evalúe el efecto de variantes genéticas, en aquellos casos en los que
no hubiera otro método alternativo. Imagen: MedigenePress S.L.

rece en el historial de los pacientes. Las principales
razones que reconoce el investigador son obstáculos
en la disponibilidad e infraestructura (muerte de los
progenitores, paternidades erróneas, falta de seguro
de salud o capacidad de toma de muestras, almace‐
namiento, y procesado del ADN) y falta de énfasis en
la utilidad de disponer de estos datos. Frente a estas
limitaciones, Murray reconoce que existen diferentes
esfuerzos por parte de la comunidad científica y la
industria, para resolver las cuestiones relativas a la
logística e infraestructura.
Por último, el investigador indica que deberán reali‐
zarse estudios que evalúen el impacto de la nueva
historia familiar molecular sobre los planes y progre‐
so de los pacientes y destaca la importancia de que
laboratorios y proveedores genómicos eduquen a los
pacientes y a otros profesionales sobre la importan‐
cia de disponer de información genética de los pa‐
dres de los pacientes en los casos en los que se llevan
a cabo pruebas genómicas en el ámbito clínico.
Referencia: Murray MF. Parental DNA sequence is
critical family history in clinical genomics. Genet Med.
2016 Jan 14. doi: 10.1038/gim.2015.177.
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El contenido de miRNAs de los espermatozoides
depende de la eficiencia de la espermatogénesis
Joan Duran1, Lluís Bassas2, Sara Larriba3
1

Comunicación, Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL)

2

Servicio de Andrología, Fundación Puigvert)

3

Genética Molecular de la Fertilidad Masculina, Insti‐
tut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

La información genética del padre se transmite a la
descendencia gracias a unas células especializadas,
muy adaptadas para su función: los espermatozoi‐
des. El desarrollo de estas células en el testículo
(espermatogénesis) es un proceso muy regulado, en
el que participan unos 2500 genes diferentes de ma‐
nera precisa y coordinada.
Los microRNAs (miRNAs) son moléculas reguladoras

de la expresión de los genes y están implicados en
una amplia variedad de procesos del desarrollo en
vertebrados. El papel de los miRNAs en el desarrollo
de la célula germinal masculina es relevante: especí‐
ficamente interviene en la diferenciación del testícu‐
lo en el embrión, así como en el desarrollo de la línea
germinal y la producción de los espermatozoides.
Investigadores del grupo de Genética Molecular Hu‐
mana del Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge IDIBELL, en concreto de la linea de Genéti‐
ca Molecular de la Fertilidad Masculina liderada por
la Dra Sara Larriba, en colaboración con el Servicio
de Andrología de la Fundació Puigvert, han identifi‐
cado un perfil de miRNA alterado en las células ger‐
minales en desarrollo (y que persiste en los esperma‐
tozoides), en individuos infértiles con baja produc‐
ción espermática. El hallazgo se ha publicado en la

Corte histológico de un túbulo seminífero testicular humano que presenta una espermatogénesis conservada, donde se observan los diferentes estadíos madurati‐
vos de la línea germinal masculina. Imagen cortesía de Sara Larriba, IDIBELL.
2016 | Núm. 42 | Vol. 3 | Genética Médica News | 19
revistageneticamedica.com

prestigiosa revista científica internacional de libre
acceso Scientific Reports.
“En publicaciones anteriores habíamos demostrado
que la baja eficiencia de la espermatogénesis en indi‐
viduos infértiles se acompaña de patrones de expre‐
sión génica alterados en las células germinales en
desarrollo, que a su vez contribuyen a una reducción
en la producción del esperma. En este contexto, es
importante determinar cómo se comportan los me‐
canismos de regulación de la expresión de genes co‐
mo los miRNAs” comenta la Dra. Larriba.
En este trabajo se han evaluado los niveles de 623
miRNAs maduros en muestras testiculares histológi‐
camente bien definidas con alteración de la esperma‐
togénesis en las diferentes etapas de la línea germi‐
nal. Los resultados sugieren que el contenido celular
de miRNAs en espermatozoides depende de la efi‐
ciencia de la espermatogénesis, siendo estas diferen‐
cias más notables cuanto más inmaduro es el estadío
de la línea germinal donde se bloquea la espermato‐
génesis. Los espermatozoides que consiguen dife‐
renciarse en espermatogénesis deficientes retienen
el patrón de miRNA desregulado de las células ger‐
minales inmaduras. Esta firma molecular alterada de
miRNA tiene, muy probablemente, implicaciones
funcionales para el gameto masculino, e incluso en
las primeras etapas de la embriogénesis tras la fecun‐
dación del oocito. Estos resultados ofrecen una nue‐
va visión molecular de los mecanismos que regulan y
controlan la fertilidad masculina, y proporcionan ele‐
mentos para el desarrollo de nuevas herramientas
terapéuticas.
Referencia: Muñoz X, et al. Altered miRNA Signature
of Developing Germ‐cells in Infertile Patients Relates
to the Severity of Spermatogenic Failure and Persists
in Spermatozoa. Sci Rep. 2015 Dec 9;5:17991. doi:
10.1038/srep17991.
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Fuente: El contenido de miRNAs de los espermatozoi‐
des depende de la eficiencia de la espermatogénesis.
http://www.idibell.cat/modul/noticias/es/862/el‐
contenido‐de‐mirnas‐de‐los‐espermatozoides‐
depende‐de‐la‐eficiencia‐de‐la‐espermatogenesis

Descifrando las enfermedades priónicas

Sonia y Eric trabajando en el laboratorio en el Broad Institute. Imagen: Photo: Maria Nemchuk (CC BY SA http://creativecommons.org/licenses/by‐sa/4.0/).

Hace cinco años un análisis genético sentenciaba a
Sonia Vallabh a caer bajo la misma enfermedad que
había consumido a su recién fallecida madre. Sonia
había heredado una mutación patogénica en el gen
PRNP, responsable de causar insomnio familiar fatal,
un desorden neurodegenerativo hereditario poco
frecuente provocado por la acumulación de proteína
priónica.
Ante tal situación, Sonia, ingeniera de profesión, po‐
día haber tomado otro camino, pero tanto ella como
su marido Eric apostaron por el apoyo a la investiga‐
ción y las familias afectadas. Los dos abandonaron
sus trabajos y entraron en un programa de doctorado
de la Universidad de Harvard para estudiar los meca‐
nismos biológicos implicados en las enfermedades
priónicas. Esta semana se publicaba en Science Tras‐
lational Medicine un estudio internacional con algu‐
nos de los resultados de sus investigaciones. En él se
evaluaba el impacto de las diferentes variantes gené‐

ticas del gen PRNP en el riesgo a desarrollar la enfer‐
medad.
El equipo de Sonia y Eric, junto con investigadores de
otros centros analizó el gen PRNP en más de 16.000
casos de enfermedades causadas por priones, 60.000
controles y 530.000 personas que habían sido genoti‐
padas por la empresa 23andMe y aceptado que sus
datos genómicos fueran utilizados en investigación.
Los resultados muestran que las variantes patogéni‐
cas en el gen que dan lugar a un cambio de aminoáci‐
do en la proteína priónica son 30 veces más comunes
en la población de lo que se esperaba según la fre‐
cuencia con la que la enfermedad priónica se mani‐
fiesta. Esto significa que la penetrancia de estas va‐
riantes, o probabilidad de que den lugar a la patolo‐
gía, no siempre es del 100%.
Además, el estudio muestra que las variantes que
interrumpen la proteína tienen un efecto diferente
según la posición del gen en la que se encuentran.
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sino que también suponen un ejemplo para otras en‐
fermedades mendelianas, causadas por mutaciones
en genes individuales. Hasta el momento existen
más de 100.000 variantes genéticas conocidas como
responsables de enfermedades hereditarias. Sin em‐
bargo, el ser portador de uno de estos cambios en el
material hereditario, no siempre significa que se vaya
a desarrollar la enfermedad. La penetrancia, o proba‐
bilidad de que un genotipo causante de enfermedad
de lugar a la patología, no siempre es del 100%, lo
que complica tanto el estudio de los desórdenes he‐
reditarios como la práctica del consejo genético.

Fibrillas de priones. Imagen: NIAID, National Institute of Health (EE.UU.).

Los investigadores sugieren un riesgo variable a lo
largo de un continuo según su distribución en la re‐
gión donde se localiza el gen. Las que habían sido
identificadas en personas aparentemente sanas se
encontraban en el extremo anterior del gen, mien‐
tras que las variantes observadas en personas con
mayor riesgo a desarrollar la enfermedad se agrupa‐
ban en el extremo posterior del gen. El equipo indica
que estos datos apuntan a que la falta de producción
de proteína PrP no es letal por sí misma, lo que tiene
implicaciones importantes a nivel de tratamiento
para las enfermedades causadas por proteína prióni‐
ca: una terapia destinada a reducir la producción de
PrP podría ser tolerada en pacientes donde se acu‐
mula la proteína con efectos tóxicos.
La nueva información sobre las variantes del gen
PRNP que proporciona el estudio ha permitido infor‐
mar a algunas personas de que los cambios identifi‐
cados en su ADN son probablemente benignos. No
obstante, desafortunadamente, muestran también
que la penetrancia de la variante de Sonia es cercana
al 100%, y por tanto, la probabilidad de que desarro‐
lle insomnio familiar fatal es muy elevada.
Los resultados del trabajo no sólo tienen una gran
relevancia para el estudio del insomnio familiar fatal
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En este contexto, la disponibilidad de información
genómica por medio de bases de datos abiertas co‐
mo la del ExAC, utilizada en el estudio, y la denomi‐
nada filantropía genética, por parte de aquellos que
donan su información genómica para fines de investi‐
gación, cobran una importancia crítica para poder
evaluar la penetrancia de las mutaciones que causan
enfermedades.
Por último, el trabajo supone un ejemplo de cómo ha
evolucionado el papel de los pacientes con enferme‐
dades hereditarias, desde una posición de falta de
educación en genómica e impotencia ante su condi‐
ción, hacia una más participativa, bien a través de
iniciativas para agrupar e informar a otras familias
afectadas, bien a través de su trabajo activo en inves‐
tigación.
Referencias:
Vallabh Minikel E, et al. Quantifying prion disease pe‐
netrance using large population control cohorts. Sci
Transl Med. 2016. Vol. 8, Issue 322, pp. 322ra9. Doi:
10.1126/scitranslmed.aad5169
Lebo MS, et al. Big data” gets personal. Sci Transl
Med. 2016. Vol. 8, Issue 322, pp. 322fs3. DOI:
10.1126/scitranslmed.aad9460
Fuente: New study quantifies genetic prion disease
risk. http://www.prionalliance.org/2016/01/20/new‐
study‐quantifies‐genetic‐prion‐disease‐risk/

El guardián del genoma también protege los
telómeros
Conocida como el Guardián del Genoma, la proteína
p53 se encarga de mantener la integridad del mate‐
rial hereditario en la célula. p53 actúa como regula‐
dor de la expresión de genes relacionados con la re‐
paración del ADN, el ciclo celular o incluso la muerte
de la célula, cuando se producen daños graves en el
ADN. p53 constituye una de las proteínas supresoras
de tumores más conocidas y estudiadas,y diferentes
trabajos han demostrado que su función está altera‐
da en más de la mitad de los cánceres.
Un equipo de investigadores del Instituto Wistar aca‐
ba de conectar p53 con la función de otros importan‐
tes elementos protectores del genoma, los telóme‐
ros, revelando que p53 es capaz de suprimir el daño
acumulado en estas estructuras terminales de los
cromosomas.
Para llevar a cabo su función, p53 puede unirse a dife‐

rentes posiciones en el genoma, relacionadas o no
con la expresión génica, pero hasta el momento no
se había establecido una relación con los telómeros.
Los investigadores identificaron sitios de unión de
p53 en las regiones subteloméricas, los elementos
cromosómicos que separan los telómeros del resto
del cromosoma. La unión de p53 a estas posiciones
tenía la capacidad de provocar cambios en la croma‐
tina asociados a la estabilidad del genoma: modifica‐
ciones en las proteínas histonas, supresión de lugares
de daño en ADN y expresión de TERRA (telomere re‐
peat‐containing ARN), el ARN no codificante que for‐
ma parte del telómero y contribuye a su naturaleza
facilitando la metilación de una de las histonas que
interviene en su compactación.
Cuando p53 no está presente en las células, el ADN
telomérico se muestra sensible a la acción de agen‐

La proteína p53 mantiene la integridad del genoma, junto con los telómeros que protegen la estructura de los cromosomas. Imagen cortesía de la Dra. Veronica La
Padula.
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tes que dañan el ADN. Los investigadores proponen
que interacción de p53 con las regiones subteloméri‐
cas protegen directamente al telómero, a través de la
alteración de la cromatina, facilitando el acceso a la
maquinaria de reparación del ADN y activando ele‐
mentos reguladores de la transcripción.
“Pensamos que p53 podía ser responsable de un
efecto protector más directo en los telómeros,“ ma‐
nifiesta Lieberman, director del Centro de Biología
Química y Medicina Traslacional e investigador prin‐
cipal del trabajo. “Teniendo en cuenta nuestros resul‐
tados, proponemos que las modificaciones de la cro‐
matina llevadas a cabo por p53 aumentan la repara‐
ción local del ADN o su protección. Esto sería otra
función supresora de tumores más de p53, lo que
proporciona un marco de trabajo adicional de cómo
de importante es este gen en protegernos del cán‐
cer.”
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Referencia: Tutton S, et al. Subtelomeric p53 binding
prevents accumulation of DNA damage at human telo‐
meres. EMBO J. 2015 Dec 12. Doi: 10.15252/
embj.201490880
Fuente: Brothers‐in‐Arms: How a Tumor Suppressor
Gene and Chromosome‐Protecting Proteins Work To‐
gether to Stave Oﬀ Cancer. http://wistar.org/news‐
and‐media/press‐releases/brothers‐arms‐how‐tumor
‐suppressor‐gene‐and‐chromosome‐protecting‐prot

Diferencias genéticas podrían explicar
la resistencia a algunas infecciones
gastrointestinales
Es algo común que cuando una persona sufre una
infección intestinal, la contagie rápidamente al resto
de la familia o habitantes de la casa. Sin embargo,
hay algunas personas que permanecen inmunes a la
enfermedad o la presentan de forma mucho más le‐
ve. Un reciente estudio de la Universidad de Pensil‐
vania acaba de concluir que ciertas diferencias gené‐
ticas, podrían contribuir a esta resistencia a algunas
infecciones.

expuesta,” comenta, refiriéndose los resfriados o in‐
fecciones gastrointestinales que sus hijos suelen lle‐
var a casa. “Yo tiendo a no enfermar y si lo hago es
de forma leve y dura como mucho un día. Sin embar‐
go mi mujer coge resfriado tras otro. Estamos descu‐
briendo que entre los factores que juegan un papel
en la resistencia a la infección, incluyendo el ambien‐
te, los niveles de estrés y las bacterias, existe proba‐
blemente una explicación biológica innata también.”

Ephraim Tsalik, director del trabajo, publicado en The
Journal of Infectious Diseases, y padre de tres niños,
conoce de primera mano cómo diferentes personas
reaccionan de diferente forma ante la exposición a
un agente infeccioso. “Tienes un experimento natu‐
ral en ese ambiente. Nuestra casa al completo se ve

El objetivo inicial de los investigadores era caracteri‐
zar la respuesta humana a la infección con una cepa
enterotóxica de la bacteria Escherichia coli (ETEC),
frecuente responsable de causar diarrea. Para ello
llevaron a cabo un experimento en el que, simulando
la situación real, expusieron a adultos sanos a la bac‐

Algunas cepas de E. coli son enterotóxicas y constituyen una causa frecuente de las infecciones gastrointestinales. Imagen: E. coli. National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIH).
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teria enterotóxica y evaluaron los patrones de expre‐
sión génica en sangre antes y a lo largo de la exposi‐
ción y manifestación de síntomas. Al comparar la
expresión génica entre los participantes sintomáticos
y los que no mostraron reacción a la exposición a la
bacteria, el equipo encontró diferencias en 406 genes
relacionados con la respuesta inmune aumentada y
la síntesis de proteínas. Además, los investigadores
detectaron 29 genes cuya expresión difería en los
participantes sintomáticos y asintomáticos antes de
la exposición a la bacteria, lo que apunta hacia una
resistencia natural a la infección, mediada por los
genes.
El trabajo es el primero en evaluar los cambios de
expresión génica tras la infección con ETEC e identifi‐
car diferencias entre aquellos que desarrollan la en‐
fermedad y aquellos que no resultan afectados, lo
que apoya la existencia de perfiles de expresión aso‐
ciados a la resistencia natural a algunas infecciones,
concretamente a las infecciones gastrointestinales.
Además, los resultados obtenidos sientan las bases
para estudios futuros, tanto destinados a mejorar el
conocimiento sobre los mecanismos que intervienen
en la susceptibilidad a las infecciones como a identifi‐
car nuevas dianas terapéuticas y de tipo pronóstico.
“Hemos encontrado un conjunto de genes relaciona‐
dos con el sistema inmune en los que enfocarnos,”
comenta Ephraim Tsalik. “Ahora si podemos enten‐
der cómo la expresión de estos genes confiere esta
resistencia y susceptibilidad, podríamos ser capaces
de encontrar nuevas formas de activar el sistema in‐
mune para protegerlo frente a infecciones prevalen‐
tes como E. coli o predecir mejor quien está en un
mayor riesgo a coger una infección.”
Referencia: Yang W, et al. Transcriptomic Analysis of
the Host Response and Innate Resilience to Enterotoxi‐
genic Escherichia coli Infection in Humans. J Infect Dis.
2016. Doi: 10.1093/infdis/jiv593
Fuente: Immunity Genes Could Protect Some From E.
Coli
While
Others
Fall
Ill.
http://
corporate.dukemedicine.org/
news_and_publications/news_oﬃce/news/immunity‐
genes‐could‐protect‐some‐from‐e‐coli‐while‐others‐
fall‐ill
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María Blasco: “Mientras sigamos envejeciendo,
seguirá habiendo cáncer”
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

María Blasco (Alicante, 1965) es una de las investiga‐
doras más destacadas del panorama científico ac‐
tual. Directora del Centro Nacional de Investigacio‐
nes Oncológicas (CNIO) desde 2011, ha centrado su
carrera en el estudio de los telómeros, la telomerasa
y los procesos de envejecimiento celular. A lo largo
de su carrera ha recibido diversos galardones, entre
los que destacan el Jaime I, el Premio Nacional de
Investigación en biología Santiago Ramón y Cajal, el
Swiss Bridge Award for Research in Cancer, el Josef
Steiner Cancer Research Award, la Medalla de Oro de
EMBO y el Premio Carmen y Severo Ochoa.
Prolongar nuestra esperanza de vida en las mejores
condiciones posibles es la principal meta de Blasco,
pero también abrir el CNIO a la sociedad. Por ese
motivo, no duda en alternar la actividad científica de
primer nivel con las iniciativas divulgativas para acer‐
car la ciencia a los ciudadanos.
Entrevistamos a María Blasco con motivo de su po‐
nencia en el Diploma en Medicina Genética organiza‐
do por la Fundación Adeit‐Universitat de València.
Este año su equipo de investigación desarrolló un
modelo animal en ratones de fibrosis pulmonar idio‐
pática en el que se establecía el daño en los telóme‐
ros como mecanismo central de la enfermedad.
¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es probar en este modelo distintas
terapias posibles. Actualmente estamos probando la
activación de la telomerasa para ver si así consegui‐
mos curar a estos ratones de fibrosis pulmonar.
A mediados de año demostraron también que el blo‐
queo de una de las proteínas shelterinas del telóme‐
ro era efectivo para frenar el crecimiento tumoral y
eliminar las células del cáncer. Normalmente las
terapias dirigidas a los telómeros se enfocan en la
acción de la telomerasa ¿Por qué eligieron ustedes

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO).

las shelterinas, qué ventajas ofrecen?
Con la inhibición de la telomerasa se ha estado traba‐
jando en los últimos 10 o 15 años como estrategia
para frenar el cáncer y se ha visto que esta estrategia
es efectiva con ciertos tumores muy concretos de
tipo mieloide. Sin embargo, en los tumores sólidos –
por ejemplo, el cáncer de mama o de pulmón‐ no
presentaba suficiente efectividad, quizás porque la
inhibición de la telomerasa no mataría a las células
tumorales con telómeros muy largos.
Por este motivo, nosotros decidimos utilizar una nue‐
va diana terapéutica, que no fuera la telomerasa,
sino que fuese capaz de destruir los telómeros de
manera instantánea, fuesen cortos o largos. Nos de‐
cantamos por las proteínas shelterinas –que son
esenciales, pues si se eliminan se pierde la estructura
protectora del telómero‐ primero vimos que si quitá‐
bamos estas shelterinas frenábamos el crecimiento
de tumores muy agresivos y después vimos que se
podían desarrollar fármacos capaces de atacarlas y
que también eran efectivos en frenar el crecimiento
tumoral.
Todavía nos encontramos en un estadio temprano de
desarrollo de dichos fármacos, pero hemos compro‐
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“El deterioro progresivo que se
produce con el paso de los años es
sin duda la causa de todas esas
grandes enfermedades no
infecciosas que afectan a nuestra
sociedad, como pueden ser el cáncer,
el Alzhéimer o el infarto de
miocardio.”
es necesario desarrollar tratamientos que se centren
atacarlos y el nuestro sería el primero que se ha pro‐
puesto y desarrollado para un shelterina.
En este sentido, ¿qué papel juegan los telómeros en
el proceso de envejecimiento celular?

Gran parte de las investigaciones de María Blasco se han centrado en los
telómeros, las estructuras terminales de los cromosomas que protegen
la integridad del material hereditario. Imagen cortesía de Marta Yerca.

bado que cuando bloqueamos estas shelterinas, se
impide el crecimiento de tumores muy agresivos. En
un principio lo estudiamos con cáncer de pulmón y
ahora estamos trabajando con otros tipos de cáncer.
¿Cree que estos resultados podrán ser trasladados a
los pacientes a medio plazo?
Por el momento estamos en las primeras fases de
puesta en marcha de los fármacos, pero el objetivo
final es poder aplicarlos en humanos. Pensamos que
es importante que se desarrollen ya de momento no
hay ninguna droga que ataque a los telómeros y que
se esté utilizando ya en ensayos clínicos.
Sabemos que la capacidad de mantener los telóme‐
ros es una de las características principales del cán‐
cer, pues es lo que le permite ser inmortal. Por ello,
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Las células sanas van erosionando sus telómeros
conforme se dividen para regenerar los tejidos. Preci‐
samente por el acortamiento de dichos telómeros,
esas células son mortales y, eventualmente, los teji‐
dos dejan de funcionar correctamente, envejecemos
y en última instancia esto provoca enfermedades y la
muerte.
Las células del cáncer tienen la capacidad de dividirse
de manera indefinida, de ser inmortales y esto es
porque son capaces de mantener sus telómeros
siempre jóvenes gracias a la telomerasa.
El Sida y el cáncer son dos de las enfermedades que
más preocupan a la sociedad contemporánea. En el
caso del Sida se está planteando la posibilidad de
contar con una vacuna en aproximadamente 5
años. En el caso del cáncer, ¿podemos aspirar a una
vida libre de esta enfermedad?
La investigación sobre el Sida ha sido un gran éxito,
cuando se diagnosticaron los primeros casos, era una
enfermedad mortal y la esperanza de vida de las per‐
sonas afectadas era de unos dos años. Ahora, gracias
a los avances de la investigación básica en biología
molecular que han resultado en el desarrollo de nue‐

María Blasco, durante su clase en el Diploma en Genética Médica organizado por la Universidad de Valencia y Fundación Adeit. Fotografía: Lucía Márquez Martí‐
nez.

vos fármacos, puede considerarse una patología cró‐
nica que se puede tratar y controlar.
En general, para la mayoría de las enfermedades in‐
fecciosas, es relativamente sencillo identificar cuál es
el germen (virus o bacteria, por lo general) e intentar
acabar con la enfermedad atacando dicho germen,
bien con fármacos o bien con vacunas.
En el caso del cáncer es más complejo. Su germen es
el proceso mismo de envejecimiento del organismo y
para intentar evitar el cáncer habría que ser capaces
de frenar dicho proceso. La investigación está avan‐
zando en dicha dirección, pero también en desarro‐
llar estrategias para acabar con las células tumorales
una vez se hayan desarrollado. En cualquier caso,
mientras sigamos envejeciendo, seguirá habiendo
cáncer.
Entonces, ¿podemos decir que enfermedad y vejez
van irremediablemente unidas?
En efecto. El deterioro progresivo que se produce

con el paso de los años es sin duda la causa de todas
esas grandes enfermedades no infecciosas que afec‐
tan a nuestra sociedad, como pueden ser el cáncer, el
Alzhéimer, el infarto de miocardio etc.
Ha hablado de retrasar la edad de aparición del
cáncer o incluso la incidencia del mismo a través de
una posible prolongación del tiempo de vida joven,
con salud, como una de “las grandes revoluciones
en la manera de ver la enfermedad”. ¿Cree que esta
visión es compartida por la comunidad científica?
Yo creo que cada vez hay más conciencia de que el
cáncer es una enfermedad asociada al proceso de
envejecimiento de las células y para entender de for‐
ma completa lo que es el cáncer, tenemos que enten‐
der ese proceso. Eso nos dará una visión más clara de
por qué se produce el cáncer en algunas personas, y
nos ayudará a prevenirlo y diagnosticarlo a tiempo.
Pero también nos dará nuevas estrategias terapéuti‐
cas para intentar tratar el cáncer de manera más
efectiva una vez que aparezca.
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“Cada vez hay más conciencia de
que el cáncer es una enfermedad
asociada al proceso de
envejecimiento de las células y para
entender de forma completa lo que
es el cáncer, tenemos que entender
ese proceso.”
En este posible retraso, ¿qué papel correspondería a
los avances en investigación y qué otro dependería
de los cambios en nuestros hábitos de vida?
Yo creo que la investigación es esencial porque si no
somos capaces de entender los mecanismos molecu‐
lares que producen el cáncer, no seremos capaces de
controlarlo. Solamente con hábitos de vida no se
puede controlar una enfermedad una vez que ésta ya
ha hecho su aparición. Lo que sí que creo es que con
ambas estrategias se puede crear una sinergia de
manera positiva para el paciente.
Dicho esto, sabemos que nuestras costumbres dia‐
rias son muy importantes, incluido el estrés o los
trastornos de personalidad, pues pueden afectar po‐
sitiva o negativamente a nuestro estado de salud y
eso a su vez, incide sobre el riesgo de padecer distin‐
tas patologías, entre ellas el cáncer.
Estamos hablando de procesos de envejecimiento y
enfermedad ¿sería posible aplicar este enfoque
también en el cáncer infantil?
En el caso de los cánceres infantiles, obviamente no
están asociados a los procesos de envejecimiento,
son diferentes a los que tienen las personas adultas y
suelen estar más relacionados con alteraciones gené‐
ticas que se pueden haber producido durante el desa‐
rrollo embrionario o en fases tempranas de la infan‐
cia.
No son cánceres tan frecuentes, podemos decir que
son raros, pero no por ellos son menos importantes y
diría que la estrategia para combatirlos es intentar
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entender por qué se han producido y buscar estrate‐
gias específicas para combatirlos. En este sentido en
el CNIO hemos lanzado una de las primeras Unidades
Clínicas de ensayos de nuevos fármacos en cáncer
infantil en colaboración con el Hospital Niño Jesús de
Madrid. Precisamente porque estos tumores son ra‐
ros, hay mucha menos investigación y desarrollo de
nuevos fármacos o de aplicar los que ya hay a los ni‐
ños.
Si cada tumor es único, ¿son los tratamientos perso‐
nalizados la opción más efectiva para lucha contra
el cáncer?
Creo que es una manera nueva de afrontar la enfer‐
medad. Cada individuo tiene un tumor diferente por‐
que, aunque desde el punto de vista médico dos tu‐
mores sean del mismo tipo, desde el punto de vista
genético y molecular sabemos que son tumores dife‐
rentes, seguramente han tenido una historia diferen‐
te y se han formado de modo distinto. Al final ambos
han acabado siendo cáncer, pero tienen una trayec‐
toria de mutaciones distintas.
Esto puede parecer muy complicado, sin embargo,
hemos de utilizarlo a nuestro favor. Si entendemos
cuál es la identidad de cada tumor, podemos intentar
matarlo más eficientemente. Ése el origen de los tra‐
tamientos personalizados del cáncer, que constitu‐
yen una estrategia compleja pero que nos puede dar
nuevas maneras de ser efectivos.
En este sentido, ha defendido la importancia de rea‐
lizar tests genéticos antes de decidirse por un tipo
de tratamiento u otro, ¿se está implantando esta
práctica en España?
Creo que hay mucha desinformación y que los pa‐
cientes deben estar bien asesorados por sus médicos
sobre cuáles son las opciones que tienen. Los tests
genéticos son muy importantes, ya que pueden darle
una idea al paciente sobre si necesita o no entrar en
una estrategia más agresiva, como la quimioterapia.
Sabemos que la quimioterapia tiene efectos secun‐
darios muy graves e incluso puede ser la causa de que
aparezcan tumores secundarios en el futuro, por lo
tanto, es primordial que los enfermos estén bien in‐
formados a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Usted es una de las pocas mujeres al frente de un
centro de investigación de primer nivel, ¿cómo ve la
situación de la mujer en la ciencia?
Como sucede en otras profesiones, aunque hay más
mujeres que hombres en los escalafones más bajos
de la investigación, cuando hay que dar el paso a los
puestos de dirección, se produce una gran brecha.
Muchas mujeres se quedan por el camino y esta dife‐
rencia aumenta conforme se va subiendo en la esca‐
lera de responsabilidad.
Personalmente, creo que esta desigualdad no puede
solucionarse sólo con el paso del tiempo, sino que es
necesario favorecer las condiciones para que haya
más mujeres que se decidan a alcanzar los niveles
más altos de la investigación. Para ello, resulta im‐
prescindible que haya ya mujeres arriba que puedan
dar las señales adecuadas y animar al resto.
En el pasado ha destacado la importancia de que el
CNIO se abra a los ciudadanos, ¿cree que se está
produciendo dicha apertura?
Lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas
porque, aunque sabemos que el CNIO es una institu‐
ción de élite, uno de los centros de investigación so‐
bre el cáncer más prestigiosos a nivel internacional,
pensamos que todavía es un gran desconocido para
la sociedad española.
Para revertir esta situación estamos poniendo un
gran énfasis en la comunicación, en difundir cada
descubrimiento que llevamos a cabo, cada iniciativa
que ponemos en marcha. También participamos en
La Noche de los Investigadores, un evento con multi‐
tud de actividades divulgativas que reúne a investiga‐
dores y ciudadanos de a pie.
Además, ahora hemos lanzada la campaña Amigos
del CNIO, un proyecto de filantropía individual que
permite a cada ciudadano realizar un donativo para
esta institución y, a cambio, entra a formar parte del
CNIO: le mandamos información sobre nuestros
avances científicos, puede visitar el centro etc. Es una
manera de convertir a la sociedad en nuestra aliada y
de que los científicos no estemos aislados. El cáncer
es una enfermedad prevalente y creo que es de inte‐
rés general saber lo que se realiza en el CNIO.

“Creo que hay mucha desinformación
y que los pacientes deben estar bien
asesorados por sus médicos sobre
cuáles son las opciones que tienen.
Los tests genéticos son muy
importantes, ya que pueden darle
una idea al paciente sobre si necesita
o no entrar en una estrategia más
agresiva, como la quimioterapia.”
Usted misma cuenta con su propio blog de divulga‐
ción en un diario generalista, el Huﬃngton Post, ¿lo
considera una forma de acerca la Ciencia a la socie‐
dad?
De hecho, antes de ser científica me planteaba ser
periodista de investigación. Para mí, el blog es una
forma de explicar mejor qué es la Ciencia, quiénes
somos los científicos y la importancia que tienen los
avances científicos para algún día intentar acabar con
las enfermedades.
Una de las preocupaciones fundamentales del ser
humano es la salud, sin embargo, no se entiende que
para mantenerse sano es necesario que existan tam‐
bién ciertos medicamentos y que para ello resulta
imprescindible realizar investigación básica. Sin in‐
vestigación no llegarán las soluciones para los pro‐
blemas médicos que aún no hemos sido capaces de
resolver, y estoy hablando de enfermedades como
cáncer, infarto, párkinson etc. Por ello, creo que es
necesario darle a ese trabajo el valor que merece.
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Noticias Cortas
Mutaciones en el transportador de cobre ATP7A
alivian los síntomas de la enfermedad de Wilson,
provocada por mutaciones en ATP7B, en un mode‐
lo animal.

La alteración de la ruta mTORC1 y la expresión de‐
fectuosa de Homer‐3 responsables intervienen en
la degeneración de las células de Purkinje en la
ataxia espinocerebelosa de tipo 1.

Fieten H, et al. The Menkes and Wilson disease genes
counteract in copper toxicosis in Labrador retrievers: a
new canine model for copper‐metabolism disorders.
Dis Model Mech. 2016 Jan 1;9(1):25‐38. doi: 10.1242/
dmm.020263.

Ruegsegger C, et al. Impaired mTORC1‐Dependent
Expression of Homer‐3 Influences SCA1 Pathophysio‐
logy.
Neuron.
2016.
Doi:
10.1016/
j.neuron.2015.11.033

Novedades en los mecanismos de inactivación del
cromosoma X.

La actividad física puede mitigar el riesgo a desa‐
rrollar obesidad proporcionado por ciertas varian‐
tes genéticas.

Gayen S, et al. Sex‐specific silencing of X‐linked genes
by Xist RNA. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jan 6. pii:
201515971. Doi: 10.1073/pnas.1515971113

Reddon H, et al. Physical activity and genetic predis‐
position to obesity in a multiethnic longitudinal study.
Sci Rep. 2016 Jan 4;6:18672. doi: 10.1038/srep18672.

Un fármaco anti reuma podría mejorar la prognosis
de pacientes con cáncer de ovario con deficiencia
en BRCA1.

Perspectivas de futuro para la inmunoterapia basa‐
da en linfocitos modificados en los tumores sóli‐
dos.

Oommen D, et al. BRCA1 deficiency increases the sen‐
sitivity of ovarian cancer cells to auranofin. Mutat Res.
2015
Nov
28;784‐785:8‐15.
doi:
10.1016/
j.mrfmmm.2015.11.002.

Klebanoﬀ CA, et al. Prospects for gene‐engineered T
cell immunotherapy for solid cancers. Nat Med. 2016
Jan 6;22(1):26‐36. doi: 10.1038/nm.4015

La edición del genoma permite corregir la retinosis
pigmentaria hereditaria en un modelo en rata.
Bakondi B, et al. In Vivo CRISPR/Cas9 Gene Editing
Corrects Retinal Dystrophy in the S334ter‐3 Rat Model
of Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa. Mol
Ther. 2015 Dec 15. doi: 10.1038/mt.2015.220.

La proteína NK‐kB contribuye a que las células del
glioblastoma proliferen a gran velocidad.
Friedmann‐Morvinski D, et al. Targeting NF‐κB in
glioblastoma: A therapeutic approach. Sci Adv. 2016.
Doi: 10.1126/sciadv.1501292

Impacto psicológico de la información genética en
niños.
Wakefield CE, et al. The psychological impact of gene‐
tic information on children: a systematic review. Genet
Med. 2016 Jan 7. doi: 10.1038/gim.2015.181

Un estudio con gemelos estima en la población
nórdica el riesgo familiar y la heredabilidad de dife‐
rentes tipos de cáncer.
Mucci LA, et al. Familial Risk and Heritability of Cancer
Among Twins in Nordic Countries. JAMA. 2016 Jan
5;315(1):68‐76. doi: 10.1001/jama.2015.17703.
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Investigadores del IDIBELL identifican posibles
aproximaciones basadas en la ingeniería genética
para prevenir el rechazo de condrocitos porcinos
usados en reparación de cartílago.
Sommaggio R, et al. Genetic engineering strategies to
prevent the eﬀects of antibody and complement on
xenogeneic chondrocytes. Eur Cell Mater. 2015 Nov
18;30:258‐70.

Un estudio evalúa el papel de los fragmentos lar‐
gos de ARN no codificante en el cáncer de mama
triple negativo.
Lin A, et al. The LINK‐A lncRNA activates normoxic
HIF1α signalling in triple‐negative breast cancer. Nat
Cell Biol. 2016 Jan 11. doi: 10.1038/ncb3295

Un meta‐análisis de estudios de asociación identi‐
fica tres nuevos genes relacionados con el glauco‐
ma.
Bailey JN, et al. Genome‐wide association analysis
identifies TXNRD2, ATXN2 and FOXC1 as susceptibili‐
ty loci for primary open‐angle glaucoma. Nat Genet.
2016 Jan 11. doi: 10.1038/ng.3482.

Diferentes fuerzas evolutivas dan lugar a las leuce‐
mias infantiles y a las de adultos.
Rozhok AI, et al. Stochastic modeling reveals an evo‐
lutionary mechanism underlying elevated rates of
childhood leukemia. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1509333113

Modelos en ratón para evaluar posibles terapias
prenatales del Síndrome de Down.
Kuehn BM. Treating trisomies: Prenatal Down's syn‐
drome therapies explored in mice. Nat Med. 2016 Jan
6;22(1):6‐7. doi: 10.1038/nm0116‐6.

Importancia del diagnóstico genético de la distro‐
fia muscular de Duchenne.
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Aartsma‐Rus A, et al. The importance of genetic diag‐
nosis for Duchenne muscular dystrophy. J Med Genet.
2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2015‐103387

Nuevo subtipo de anemia de Fanconi relacionado
con mutaciones en el gen RAD51.
Ameziane N, et al. A novel Fanconi anaemia subtype
associated with a dominant‐negative mutation in
RAD51. Nat Commun. 2015 Dec 18;6:8829. doi:
10.1038/ncomms9829.

Investigadores del Massachussets Institute of Te‐
chnology revelan cómo se regula la enzima encar‐
gada de producir y mantener los niveles adecua‐
dos de nucleótidos en la célula.
Zimanyi CM, et al. Molecular basis for allosteric speci‐
ficity regulation in class Ia ribonucleotide reductase
from Escherichia coli. Elife. 2016 Jan 12;5. pii: e07141.
doi: 10.7554/eLife.07141.

Las proteínas Neil1 y Neil2 implicadas en la des‐
metilación del ADN.
Schomacher L, et al. Neil DNA glycosylases promote
substrate turnover by Tdg during DNA demethylation.
Nat Struct Mol Biol. 2016 Jan 11. doi: 10.1038/
nsmb.3151.

Un equipo del Centro Nacional de Biotecnología
identifica un mecanismo que promueve neuropro‐
tección en la enfermedad de Huntington.
Naranjo JR, et al. Activating transcription factor 6
derepression mediates neuroprotection in Hunting‐
ton disease. J Clin Invest. 2016 Jan 11. pii: 82670. doi:
10.1172/JCI82670

Una mutación en el gen TM6SF2 influye en los ni‐
veles de lípidos y enzimas hepáticas en sangre.
Viitasalo A, et al. Associations of TM6SF2 167K allele
with liver enzymes and lipid profile in children: The

PANIC Study. Pediatr Res. 2016 Jan 12. doi: 10.1038/
pr.2016.3.

Un modelo genético en ratón que reproduce el sín‐
drome de Hajdu Cheney, caracterizado por la pre‐
sencia de osteoporosis y frecuentes roturas óseas,
aporta nuevas claves para la enfermedad.
Canalis E, et al. Hajdu Cheney Mouse Mutants Exhibit
Osteopenia, Increased Osteoclastogenesis and Bone
Resorption. J Biol Chem. 2015 Dec 1. pii:
jbc.M115.685453. doi: 10.1074/jbc.M115.685453

Primer modelo in vitro con células humanas para la
enfermedad rara conocida como síndrome de Co‐
ckayne.
Vessoni AT, et al. Cockayne Syndrome‐derived neu‐
rons display reduced synapse density and altered neu‐
ral network synchrony. Hum Mol Genet. 2016 Jan 10.
pii: ddw008. Doi: 10.1093/hmg/ddw008

El factor de transcripción ICBP90 regula la expre‐
sión de un gen importante para el sistema inmune
cuya sobreexpresión contribuye a enfermedades
como la artritis reumatoide o el lupus.
Yao J, et al. Transcription factor ICBP90 regulates the
MIF promoter and immune susceptibility locus. J Clin
Invest. 2016 Jan 11. pii: 81937. doi: 10.1172/JCI81937.

La proteína SGEF nueva diana para las terapias
frente al glioblastoma.
Fortin Ensign SP, et al. SGEF Is Regulated via TWEAK/
Fn14/NF‐κB Signaling and Promotes Survival By Mo‐
dulation of the DNA Repair Response to Temozolomi‐
de. MCR. 2016. Doi: 10.1158/1541‐7786.MCR‐15‐0183

Actuar sobre la ruta del receptor del glutamato no
mejora los síntomas en los pacientes con síndrome
de X frágil.
Berry‐Kravis E, et al. Mavoglurant in fragile X syndro‐

me: Results of two randomized, double‐blind, place‐
bo‐controlled trials. Sci Transl Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aab4109

Caracterización molecular del carcinoma de células
renales papilar.
Cancer Genome Atlas Research Network. Com‐
prehensive Molecular Characterization of Papillary
Renal‐Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2016 Jan 14;374
(2):135‐145.

Una mutación en el gen IQSEC2 modula la severi‐
dad del fenotipo en una familia con discapacidad
intelectual.
Madrigal I, et al. A novel splicing mutation in the
IQSEC2 gene that modulates the phenotype severity in
a family with intellectual disability. E J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1038/ejhg.2015.267

Mantenimiento de la privacidad de los resultados
genómicos en la clínica.
McLaren PJ, et al. Privacy‐preserving genomic testing
in the clinic: a model using HIV treatment. Genet Med.
2016 Jan 14. doi: 10.1038/gim.2015.167.

Una mutación en el gen TBL1XR1, responsable del
síndrome Pierpoint, caracterizado por retraso en el
desarrollo, pérdida auditiva y distribución anormal
de la grasa.
Heinen CA, et al. A specific mutation in TBL1XR1 cau‐
ses Pierpont syndrome. J Med Genet. 2016. Doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103233

Investigadores españoles desarrollan un nuevo
método, basado en el análisis de proteínas, para el
diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple.
Borràs E, et al. Protein‐Based Classifier to Predict Con‐
version from Clinically Isolated Syndrome to Multiple
Sclerosis. Mol Cell Proteomics. 2016 Jan;15(1):318‐28.
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doi: 10.1074/mcp.M115.053256.

Condiciones crónicas en la edad adulta en los su‐
pervivientes al retinoblastoma.
Friedman DN, et al. Chronic medical conditions in
adult survivors of retinoblastoma: Results of the Re‐
tinoblastoma Survivor Study. Cancer. 2016 Jan 11.
doi: 10.1002/cncr.29704.

Secuenciación de ADN basada en nanoporos de
grafeno.
Paulechka E, et al. Nucleobase‐functionalized graphe‐
ne nanoribbons for accurate high‐speed DNA sequen‐
cing. Nanoscale. 2016 Jan 5. Doi: 10.1039/
C5NR07061A

MDGA1, gen relacionado con diversos desórdenes
mentales, interviene de forma crucial en el desa‐
rrollo cerebral.
Pérez‐García CG y O’Leary DDM. Formation of the
Cortical Subventricular Zone Requires MDGA1‐
Mediated Aggregation of Basal Progenitors. Cell Re‐
ports. 2015. Doi: 10.1016/j.celrep.2015.12.066

Matchmaker Exchange una iniciativa para la inves‐
tigación genómica a través del intercambio de per‐
files genotípicos y fenotípicos

primeras migraciones humanas fuera de África.
Henn BM, et al. Distance from sub‐Saharan Africa pre‐
dicts mutational load in diverse human genomes.
PNAS. 2016. Doi: 10.1073/pnas.1510805112

La propagación de mutaciones en un cáncer sigue
las leyes naturales de evolución y podría llegar a
ser predecible.
Williams MJ, et al. Identification of neutral tumor evo‐
lution across cancer types. Nat Genet. 2016 Jan 18.
doi: 10.1038/ng.3489.

El gen FOXO1 interviene en la formación de los va‐
sos sanguíneos y coordina la división y metabolis‐
mo de células endoteliales.
Wilhelm K, et al. FOXO1 couples metabolic activity
and growth state in the vascular endothelium. Nature.
2016 Jan 14;529(7585):216‐20. doi: 10.1038/
nature16498.

Una nueva función del gen SPAG6, implicado en
motilidad de los cilios y fertilidad, relacionada con
el cáncer.
Li W, et al. Sperm Associated Antigen 6 (SPAG6) Re‐
gulates Fibroblast Cell Growth, Morphology, Migration
and Ciliogenesis. Sci Rep. 2015 Nov 20;5:16506. doi:
10.1038/srep16506.

http://www.matchmakerexchange.org/

La proteína PTEN interviene en la alteración de la
plasticidad sináptica en la enfermedad de Alzhei‐
mer.
Knafo S, et al. PTEN recruitment controls synaptic and
cognitive function in Alzheimer's models. Nat Neurosc.
2016. Doi: 10.1038/nn.4225

Acumulación de mutaciones deletéreas durante las
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EE.UU. anuncia un proyecto de 240 millones de
dólares para secuenciar 200.000 genomas huma‐
nos con el objetivo de identificar las causas genéti‐
cas de enfermedades comunes
http://www.nih.gov/news‐events/news‐releases/nih‐
genome‐sequencing‐program‐targets‐genomic‐
bases‐common‐rare‐disease

El análisis de metilación del ADN durante la madu‐
ración de los linfocitos B revela claves del desarro‐

llo de la leucemia linfocítica crónica.
Oakes CC, et al. DNA methylation dynamics during B
cell maturation underlie a continuum of disease pheno‐
types in chronic lymphocytic leukemia. Nat Genet.
2016 Jan 18. doi: 10.1038/ng.3488.

Epigenómica para la medicina personalizada apli‐
cada a la hipertensión.
Kotchen TA, et al. Ushering Hypertension Into a New
Era of Precision Medicine. JAMA. 2016 Jan 14:1‐2. doi:
10.1001/jama.2015.18359.

Un estudio internacional revela que la razón de
que el cáncer de mama sea más agresivo en las
personas obesas es que la grasa que rodea el tu‐
mor facilita la expansión e invasión de las células
madre cancerígenas responsables del inicio y creci‐
miento del cáncer.
Picon‐Ruiz M, et al. Interactions between Adipocytes
and Breast Cancer Cells Stimulate Cytokine Production
and Drive Src/Sox2/miR‐302b‐Mediated Malignant
Progression. Cancer Res. 2016 Jan 15;76(2):491‐504.
doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐0927

Un código molecular relativo a las moléculas de
adhesión a la superficie celular, conservado a lo
largo de la evolución, regula la motilidad de la cé‐
lula y su migración en respuesta a diferentes teji‐
dos.
De Franceschi N, et al. Selective integrin endocytosis
is driven by interactions between the integrin α‐chain
and AP2. Nat Struct Mol Biol. 2016 Jan 18. doi:
10.1038/nsmb.3161.

Variaciones en el gen RANBP1 podrían alterar la
señalización cerebral en diferentes condiciones
neuropsiquiátricas.
Wenger TL, et al. The Role of mGluR Copy Number
Variation in Genetic and Environmental Forms of Syn‐

dromic Autism Spectrum Disorder. Sci Rep. 2016 Jan
19;6:19372. doi: 10.1038/srep19372.

Los genes que determinan nuestra altura influyen
en la selección de pareja por altura.
Tenesa A, et al. Genetic determination of height‐
mediated mate choice. Genome Biol. 2016 Jan 19;16
(1):269. doi: 10.1186/s13059‐015‐0833‐8.

La proteína Hhex, nueva diana terapéutica contra
la leucemia mieloide aguda.
Shields BJ, et al. Acute myeloid leukemia requires
Hhex to enable PRC2‐mediated epigenetic repression
of Cdkn2a. Genes Dev. 2016 Jan 1;30(1):78‐91. doi:
10.1101/gad.268425.115.

Cómo mutaciones en el gen IDH1 y cambios epige‐
néticos asociados aumentan la expresión de genes
promotores del cáncer.
Grimmer MR, Costello JF. Cancer: Oncogene brought
into the loop. Nature. 2016 Jan 7;529(7584):34‐5. doi:
10.1038/nature16330.

Mogrify un sistema computacional que predice los
factores de transcripción capaces de inducir trans‐
diferenciación entre tipos celulares.
Rackham OJ, et al. A predictive computational frame‐
work for direct reprogramming between human cell
types. Nat Genet. 2016 Jan 18. doi:10.1038/ng.3487.

El compuesto pentamidina rescata la disfunción
cardíaca en un modelo de Drosophila para la dis‐
trofia miotónica.
Chakraborty M, et al. Pentamidine rescues contracti‐
lity and rhythmicity in a Drosophila model of myotonic
dystrophy heart dysfunction. Dis Model Mech. 2015
Dec 1;8(12):1569‐78. doi: 10.1242/dmm.021428.
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Investigadores del IDIBELL revelan una base epi‐
genética común en todas las demencias.

fibrosis quística en niños de corta edad.

Sanchez‐Mut JV, et al. Human DNA methylomes of
neurodegenerative diseases show common epigenomic
patterns. Transl Psychiatry. 2016 Jan 19;6:e718. doi:
10.1038/tp.2015.214.

Davies JC, et al. Safety, pharmacokinetics, and phar‐
macodynamics of ivacaftor in patients aged 2–5 years
with cystic fibrosis and a CFTR gating mutation (KIWI):
an open‐label, single‐arm study. Lancet Resp. 2016.
Doi: 10.1016/S2213‐2600(15)00545‐7

Expresión alterada de microARNs como biomarca‐
dores de esquizofrenia.

Identificación de biomarcadores para la prognosis
del melanoma cutáneo.

Lai CY, et al. Aberrant expression of microRNAs as
biomarker for schizophrenia: from acute state to par‐
tial remission, and from peripheral blood to cortical
tissue. Transl Psychiatry. 2016 Jan 19;6:e717. doi:
10.1038/tp.2015.213.

Vogelsang M, et al. The expression quantitative trait
loci in immune pathways and their eﬀect on cutaneous
melanoma prognosis. Clin Cancer Res. 2016 Jan 5. pii:
clincanres.2066.2015.

Diferencias de metilación en sitios asociados a la
función neural en bebes prematuros.
Sparrow S, et al. Epigenomic profiling of preterm in‐
fants reveals DNA methylation diﬀerences at sites as‐
sociated with neural function. Transl Psychiatry. 2016
Jan 19;6:e716. doi: 10.1038/tp.2015.210.

Una firma molecular común para la expresión géni‐
ca en los desórdenes del espectro autista.
Diaz‐Beltran L, et al. A common molecular signature
in ASD gene expression: following Root 66 to autism.
Transl Psychiatry. 2016 Jan 5;6:e705. doi: 10.1038/
tp.2015.112.

ARNs no codificantes y su papel en la respuesta al
estrés celular.
Giannakakis A, et al. Contrasting expression patterns
of coding and noncoding parts of the human genome
upon oxidative stress. Sci Rep. 2015 May 29;5:9737.
doi: 10.1038/srep09737.

El fármaco ivacaftor muestra, por primera vez, re‐
sultados prometedores para el tratamiento de la
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Un estudio en población noruega indica que los
genes tienen un importante papel en el desarrollo
de ansiedad social pero los factores ambientales
tienen más peso a corto plazo.
Torvik FA, et al. Longitudinal associations between
social anxiety disorder and avoidant personality disor‐
der: A twin study. J Abnorm Psychol. 2016 Jan;125
(1):114‐24. doi: 10.1037/abn0000124.

Expresión del gen CDX2 como biomarcador pro‐
nóstico en el cáncer de colon de estadio II y III.
Dalerba P, et al. CDX2 as a Prognostic Biomarker in
Stage II and Stage III Colon Cancer. NEJM. 2016. Doi:
10.1056/NEJMoa1506597

Congresos
I Congreso Internacional de Enfermedades Raras
Respiratorias
Fecha y lugar: 17‐18 Febrero, Valencia
Organización: Universitat de València, Instituto de
Investigación Sanitaria INCLIVA, Grupo Investigación
Enfermedades Raras Respiratorias
Información: http://www.incliva.es/formacion/otros/i‐
congreso‐internacional‐de‐enfermedades‐raras‐
respiratorias

I Jornada Nacional de la Enfermedad de Menkes
Fecha y lugar: 29‐30 Enero
Organización: Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER), el Instituto
Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER) del Hospi‐
tal Sant Joan de Déu de Barcelona y la Asociación
Amigos de Nono
Información: http://www.ciberer.es/noticias/la‐
primera‐jornada‐nacional‐de‐la‐enfermedad‐de‐
menkes‐acogera‐la‐presentacion‐de‐un‐proyecto‐de
‐investigacion‐sobre‐este‐trastorno‐ultra‐raro

Cursos
GDA 2016
Curso Internacional de Análisis de Datos Genómi‐
cos
Fecha y lugar: 29 Febrero‐4 Marzo, Valencia
Organización: Centro de Investigación Príncipe Felipe
(CIPF)
Información: http://bioinfo.cipf.es/GDA2016

Curso online de Biomarcadores en Oncología 2a
Edición
Fechas y lugar: 28 marzo‐ 30 de octubre de 2016, on‐
line.
Organización: Instituto Roche
Información:
http://institutoroche.es/Formacion/
cursos/200/
Cur‐
so_online_de_Biomarcadores_en_Oncologia_2a_Edi
cion
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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
Notas metodológicas

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee 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:
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.

Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisiones 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.
Se incluyen como trabajos de inves gación aquellos en los
que se presenten casos clínicos (ar culos de correlación
geno po/feno po o de caracterización gené ca de pacientes),
metodologías o aplicaciones relacionadas con la gené ca
médica o medicina genómica) y relacionados. En este caso, las
normas de edición serán las siguientes:

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

Límite de 20.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de figuras y anexos.
Título.
Información de los autores (incluyendo nombre, afiliación
y contacto).
Resumen (hasta 300 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

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.

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.

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

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

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

Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

•
•
•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
Título.
Autores y afiliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se refiere la reseña y las fuentes
u lizadas.
Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográficas). Además de la referencia
bibliográfica del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 5 referencias más.
Fuente (en caso de aparecer la nota informa va en el si o
web del centro de inves gación).

Formato Word.

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

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.

•
•
•
•
•

Estructura:

•

Fuente, en caso necesario.

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
Título.
Autores y afiliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
Referencias bibliográficas, si fuera necesario (ver el formato en la sección correspondiente).

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

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).

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.
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.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conflictos de intereses. Para más información sobre los
conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896-7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict disclosures—the updated
ICMJE conflict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188-9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
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.
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

•

Libros y capítulos de libro

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

•

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://

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

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.

Consen miento 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.

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.

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.

Responsabilidades de los autores

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).

•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento.

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

•

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

•

Que todos los autores han contribuido intelectualmente
en el trabajo enviado.

