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Un estudio ha relacionado por primera vez la variación genética en una región del genoma con un proceso
celular implicado y con uno de los desórdenes psiquiátricos más frecuentes, contribuyendo a caracterizar los
mecanismos biológicos de la esquizofrenia.
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Huellas moleculares en el ADN libre en sangre
informan sobre su origen celular
A lo largo del último año, numerosos estudios han
evaluado la utilización del ADN tumoral circulante en
el diagnóstico y pronóstico del cáncer, bajo las cono‐
cidas biopsias líquidas. Un nuevo estudio, dirigido
por investigadores de la Universidad de Washington
y el Howard Hughes Institute, podría abrir el camino
hacia su utilización en otros tipos de condiciones clí‐
nicas, al identificar marcas en el ADN libre asociadas
a su origen celular y tisular.
Diferentes evidencias apuntan a que el ADN libre
presente en los diferentes fluidos del organismo pro‐
cede de las células en apoptosis o muerte celular.
Parte de este ADN no está completamente degrada‐
do y algunos fragmentos de ADN libre circulan uni‐
dos todavía a proteínas de unión al ADN como las
histonas, formando los conocidos nucleosomas (las
unidades básicas de la cromatina) o a factores de
transcripción. Teniendo en cuenta estos datos, así

como el hecho de que el posicionamiento y espacia‐
do de los nucleosomas en el genoma está relaciona‐
do con la expresión génica y varía según el tipo celu‐
lar, los investigadores hipotetizaron que los patrones
de fragmentación observados en el ADN circulante
de un individuo podrían contener información sobre
las células de las que derivaban y permitir determinar
su origen.
Para comprobar la hipótesis, el equipo llevo a cabo
secuenciación profunda – tipo de secuenciación en la
que se obtienen múltiples lecturas de cada posición
del ADN y permite detectar variación genética de
muy baja frecuencia‐ del ADN libre circulante obteni‐
do del plasma sanguíneo. A continuación, a partir de
los patrones de fragmentación del ADN libre, los in‐
vestigadores generaron mapas de ocupación de los
nucleosomas en el genoma, encontrando que las po‐
siciones de los nucleosomas correlacionan con la es‐

Algunos fragmentos de ADN libre circulan por la sangre unidos todavía a proteínas
de unión al ADN como las histonas, formando los conocidos nucleosomas. Estudiar
la disposición de los nucleosomas podría revelar el origen celular del ADN circulante.
Imagen: Estructura molecular de un nucleosoma.
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La utilización de biopsias líquidas podría extenderse más allá del ámbito del cáncer y permitir determinar el origen celular del
ADN liberado al torrente sanguíneo u otros fluidos como consecuencia de procesos de muerte celular. Imagen: John Crawford.

tructura génica y la expresión de las células, primera
prueba de que podrían informar sobre el origen celu‐
lar.
En personas sanas, se estima que el ADN circulante
libre deriva principalmente de los linajes mieloide y
linfoide, que dan lugar a las células sanguíneas, sin
embargo, en presencia de algunas condiciones médi‐
cas o fisiológicas puede existir contribución de otros
tejidos. Los investigadores analizaron el posiciona‐
miento de los nucleosomas en el plasma sanguíneo
de personas sanas y de personas en estado avanzado
de cáncer. En el caso de las primeras, la distribución y
localización de los nucleosomas correlacionaba con
rasgos de las líneas linfoide y mieloide. En el caso de
las muestras de pacientes con cáncer, el equipo de‐
tectó contribución de otros tejidos celulares. No obs‐
tante la heterogeneidad de las muestras impidió lle‐
var a cabo un análisis más preciso.
Los investigadores señalan que existen numerosas
condiciones para las que podría resultar interesante
obtener los perfiles de distribución de nucleosomas y
factores de transcripción para utilizarlos como mar‐
cadores de daño celular. Es el caso del infarto de
miocardio o los desórdenes inmunes, en los que au‐
mentan los niveles de ADN circulante libre.
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La aproximación presenta como ventaja que no está
basada en diferencias en la secuencia del ADN entre
las células cuyo material hereditario es liberado al
torrente sanguíneo tras su degradación, como ocurre
en el cáncer, donde se diferencia entre el ADN de las
células tumorales y el ADN de las células sanas, o en
los casos de trasplantes, cuando se compara el ADN
del donante con el del recipiente.
“En la medida que la composición del ADN libre fetal
se ve impactado por la muerte celular resultado de
un cáncer, daño agudo o crónico u otras condiciones,
este método podría expandir sustancialmente el ran‐
go de escenarios clínicos en los que las secuencias de
ADN libre circulante pueden ser consideradas como
biomarcadores útiles,” concluyen los autores.
Referencia: Snyder MW, et al. Cell‐free DNA Compri‐
ses an In Vivo Nucleosome Footprint that Informs Its
Tissues‐Of‐Origin. Cell. 2016 Jan 14;164(1‐2):57‐68.
doi: 10.1016/j.cell.2015.11.050.

Primeros monos modificados genéticamente para
mostrar síntomas de los trastornos autistas

Los modelos biomédicos en especies de primate como el macaco buscan reproducir de forma más precisa lo que ocurre en la especie humana. En el estudio, los
monos transgénicos con copias extra de MECP2 mostraban algunos de los síntomas observados en el autismo. Imagen: Macaco (Coniferconifer, Flickair, CC BY
2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Los trastornos del espectro autista incluyen una serie
de desórdenes en diferentes aspectos sociales y rela‐
cionados con la comunicación. Durante muchos años
reproducir este fenotipo en modelos animales ha
sido un reto para los investigadores del área, debido
en parte al elevado número de genes implicados en
su desarrollo. Sin embargo, un nuevo modelo en pri‐
mate desarrollado en el Instituto de Neurociencias de
Shangai, podría convertirse en una pieza clave para
obtener información sobre las bases moleculares del
autismo.
Los investigadores, dirigidos por Zilong Qiu, genera‐
ron monos transgénicos por medio de la introducción
de copias del gen MECP2 humano en embriones de
macaco, que transfirieron a madres adoptivas. ME‐
CP2 codifica para un regulador epigenético necesario
para el correcto desarrollo y maduración de las célu‐

las nerviosas. Mutaciones en el gen son las responsa‐
bles de causar el síndrome de Rett, que incluye entre
sus principales características ciertos rasgos autistas.
Igualmente, la duplicación del gen –similar a lo que
sucede en los macacos transgénicos en los que se
han introducido copias adicionales del gen –da lugar
a síntomas relacionados con los desórdenes autistas.
Tras el nacimiento de los macacos transgénicos, el
equipo comprobó que los animales obtenidos pre‐
sentaban copias extras del gen y que estas se expre‐
saban en cerebro. A continuación, hizo un segui‐
miento del comportamiento de los monos, encon‐
trando que aquellos que expresaban las copias huma‐
nas extra de MECP2 presentaban síntomas de los
trastornos autistas. Los macacos transgénicos mos‐
traban respuestas aumentadas al estrés y movimien‐
tos repetitivos. Además, estos animales presentaban
2016 | Núm. 43 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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MECP2 interaccionando con el ADN. Ima‐
gen: Protein Data Base‐ 3C2I, visualizada
con QuteMol (http://
qutemol.sourceforge.net).

una menor interacción con los monos normales. Por
último, aunque su función cognitiva era aparente‐
mente normal, manifestaban signos de comporta‐
mientos estereotipados.
Para confirmar la relación entre la presencia de co‐
pias extra de MECP2 y el fenotipo observado en los
monos transgénicos, los investigadores generaron
descendencia de uno de ellos por medio de la inyec‐
ción citoplasmática de los espermatozoides de uno
de ellos a ovocitos normales. La progenie resultante
mostraba los mismos síntomas que los primeros ani‐
males transgénicos para MECP2, lo que demostraba
que los defectos de comportamiento observados
eran debidos al exceso de MECP2.
Los resultados obtenidos muestran por primera vez
una conexión entre un gen relacionado con el autis‐
mo y un comportamiento similar en el modelo ani‐
mal más cercano a la especie humana. No obstante,
también han generado los primeros comentarios por
parte de la comunidad científica llamando a la pre‐
caución antes de considerar a los macacos transgéni‐
cos como un modelo de autismo. El fenotipo obser‐
vado en los macacos con copias humanas de MECP2
no es tan severo como en su equivalente de forma
natural en humanos y no reproduce completamente
algunos síntomas como la presencia de convulsiones
o de defectos graves a nivel cognitivo. Esto podría
deberse a la existencia de diferentes mecanismos
reguladores en ambas especies lo que supondría una
limitación a extrapolar los resultados obtenidos en el
modelo a la especie humana. Además, la utilización
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 43 | 2016
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de primates en investigación biomédica constituye
siempre un tema muy polémico en el que se enfrenta
la necesidad de trabajar con modelos cercanos a la
especie humana con las consideraciones éticas de
utilizar estos animales.
A pesar de las críticas el equipo de Zilon Qiu se mues‐
tra optimista y considera que el sistema podría ser
utilizado en el estudio de otras enfermedades neuro‐
lógicas. De momento, el siguiente paso será identifi‐
car las regiones del cerebro en las que la sobreexpre‐
sión de MECP2 da lugar a la aparición de los síntomas
observados e inactivar de forma selectiva las copias
extra de MECP2 en esas regiones, para comprobar si
los síntomas de tipo autista desaparecen.
Referencia: Liu Z, et al. Autism‐like behaviours and
germline transmission in transgenic monkeys overex‐
pressing MeCP2. Nature. 2016 Jan 25. doi: 10.1038/
nature16533.
Fuentes:
Cyranoski D. Monkeys genetically modified to show
autism
symptoms.
Nature.
2016.
Doi:
10.1038/529449a
Transgenic Monkeys Overexpressing Human Mecp2
Gene Exhibit Autism‐Like Behaviors and Germline
Transmission. http://english.sibs.cas.cn/ns/es/201601/
t20160127_159256.html

Se detecta la expresión común de 66 genes en
sangre y cerebro en autismo
Leticia Díaz Beltrán1,2,4, Francisco J. Esteban4, Den‐
nis P. Wall 1,2,3
1 Division of Systems Medicine, Department of Pedia‐
trics, Stanford University, Stanford, CA, USA
2 Division of Systems Medicine, Department of
Psychiatry, Stanford University, Stanford, CA, USA
3 Department of Biomedical Data Science, Stanford
University, Stanford, CA, USA
4 Department of Experimental Biology, Experimental
Sciences Faculty, University of Jaen, Jaen, Spain

El autismo es considerado un grupo heterogéneo de
trastornos del desarrollo cerebral con una elevada
prevalencia y que presenta una gran variedad de fe‐
notipos agrupados bajo un término común, el Tras‐
torno del Espectro Autista (TEA). Las características
clínicas comunes a este amplio espectro de desórde‐
nes incluyen dificultades en la interacción social, défi‐
cits en la comunicación y conductas repetitivas y es‐
tereotipadas. Aunque la comunidad científica aún no
ha hallado una hipótesis común sobre las causas mo‐
leculares del TEA, las investigaciones realizadas su‐
gieren que este desorden es altamente hereditario y
que la combinación de factores genéticos, neurológi‐
cos, inmunológicos y ambientales desempeñan un
papel importante.
Dada la compleja arquitectura genética subyacente
al TEA, consideramos que el estudio integrado, me‐
diante biología de sistemas, de la expresión génica
detectada en diferentes experimentos puede ser útil
para arrojar luz sobre los genes y los procesos bioló‐
gicos aquí implicados. Así pues, hemos llevado a ca‐
bo un análisis comparativo de la expresión génica
diferencial de un total de 1232 muestras diferentes
(657 de pacientes autistas, 9 de pacientes con retraso
mental y 566 de sujetos control), agrupadas a su vez
en 27 conjuntos de datos (biosets) de 9 experimentos
independientes, y obtenidas a través de la platafor‐
ma Nextbio (www.nextbio.com). Nuestro objetivo
era comprobar la posible existencia de un patrón en

común representativo de autismo y, en caso afirmati‐
vo, si éste puede ser detectado tanto en sangre como
en cerebro.
Nuestro análisis comenzó con la conversión de las
diferentes listas de genes, obtenidas de cada uno de
los experimentos, en una matriz binaria de presencia/
ausencia de genes. A partir de dicha matriz, y con el
fin de determinar el grado de relación existente entre
los biosets, realizamos un análisis de agrupamiento
(clustering). Como era de esperar, la mayoría de bio‐
sets se agruparon en función del experimento y del
tipo de tejido del que procedían las muestras. Sin
embargo,
detectamos
un
subgrupo
(estadísticamente validado) de 5 biosets pertene‐
cientes a 3 experimentos independientes en dos teji‐
dos, sangre y cerebro, que compartían 66 genes. A
este grupo de genes comunes los denominamos
“Root 66”. Fue interesante comprobar que cuatro de
ellos ya habían sido previamente asociados al TEA
(MAP1LC3B, PDE4B, TCF4 and UPF2) y que otros 56 o
bien tenían descritas interacciones directas con ge‐
nes candidatos a autismo o estaban implicados en
trastornos neurológicos asociados a este desorden.
Esto nos hizo pensar que la causa de dicha agrupa‐
ción podría basarse en los patrones de regulación
asociados a los 66 genes.
Para evaluar su significación funcional, comproba‐
mos tanto si participaban en procesos biológicos es‐
pecíficos como su conexión (estructura de red funcio‐
nal). Dicho análisis reveló que 42 de estos genes in‐
teractuaban en una densa red cuyas relaciones se
basaban en procesos neurológicos tales como la
transmisión sináptica, la neurodegeneración, una
morfología anormal del cerebro, el aprendizaje y la
memoria. Además, algunos “Root 66” estaban impli‐
cados en procesos relacionados con una disfunción
en la actividad neuroendocrina y neurotransmisora,
lo cual se sabe que afecta al comportamiento. En
conjunto, todo indicaba que un buen número de es‐
tos 66 genes mostraba tener un papel clave en im‐
portantes procesos de disfunción neurológica lo que,
por ende, apoyaba nuestra hipótesis inicial en cuanto
2016 | Núm. 43 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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Biología de sistemas y autismo. Interacciones biológicas entre los componentes de red molecular identificada en el estudio. Imagen: Diaz‐Beltran L, et al. A com‐
mon molecular signature in ASD gene expression: following Root 66 to autism. Transl Psychiatry 2016.

a su relación, de forma relevante, con el TEA.

sentaba un patrón de expresión único en el TEA.

Para determinar si los “Root 66” constituían una hue‐
lla única en autismo no encontrada al azar, procedi‐
mos a descargar de la misma fuente (Nextbio) listas
de genes diferencialmente expresados en 450 experi‐
mentos de otras enfermedades no relacionadas y
obtuvimos el grado de solapamiento de cada una de
ellas con los 66 genes de interés en autismo. Como
resultado detectamos que el número medio de genes
que solapaban era sólo de seis, lo que apoyaba nues‐
tra tesis de que el grupo cerebro‐sangre formado por
“Root 66” no fue encontrado por casualidad y repre‐

También había que averiguar si en otros análisis de
datos de expresión génica, en sangre y cerebro nor‐
mal, se había reportado algún tipo de agrupamiento
de relación entre estos tejidos. Aunque algunos estu‐
dios mostraban la existencia de genes expresados
tanto en sangre como en cerebro, ningún árbol de
agrupamiento reflejó proximidad entre las muestras
de estos dos tipos de tejidos. Es más, ambos apare‐
cían siempre como grupos totalmente independien‐
tes, resultados muy diferentes (recordamos que lle‐
vados a cabo en sujetos sanos) a los de nuestro análi‐
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sis (en TEA). Por último, comprobamos si los “Root
66” se expresaban de forma constitutiva en cualquier
tejido. Para ello intersectamos nuestros 66 candida‐
tos con una lista de 408 genes constitutivos
(confirmados experimentalmente) y como resultado
solo se obtuvo un solapamiento de 3 genes. Ambas
comprobaciones apoyaban la hipótesis de que los 66
genes desempeñan una función única en autismo.
Los experimentos de expresión génica publicados
hasta la fecha de manera individual han tenido un
impacto relativamente limitado en el esclarecimiento
de la etiopatología del autismo. Sin embargo, nues‐
tro estudio pone de manifiesto, mediante un análisis
integrador de dichos experimentos, la existencia de
una relación estadísticamente significativa y no alea‐
toria entre sangre y cerebro en el TEA. Dicha rela‐
ción, sustentada por 66 genes, podría tener una cier‐
ta relevancia en la etiología del autismo, dado que la
mayoría de sus componentes están asociados a pro‐
cesos biológicos cruciales para el normal desarrollo y
funcionamiento del cerebro, además de estar impli‐
cados en otros trastornos neurológicos.

Aunque se trata de resultados preliminares que re‐
quieren confirmación a través de su validación expe‐
rimental en otras poblaciones independientes, nues‐
tro hallazgo sugiere la existencia de una firma bioló‐
gica detectable en la sangre de individuos con autis‐
mo eco de una señal de disfunción neurológica cere‐
bral.
Referencia: Diaz‐Beltran L, et al. A common molecu‐
lar signature in ASD gene expression: following Root
66 to autism. Transl Psychiatry 2016 Jan 5;6:e705.
doi:10.1038/tp.2015.112 http://www.nature.com/tp/
journal/v6/n1/full/tp2015112a.html
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Se abre la caja negra de la esquizofrenia

Un estudio ha relacionado por primera vez la variación genética en una región del genoma con un proceso celular implicado y con uno de los desórdenes psiquiátri‐
cos más frecuentes, contribuyendo a caracterizar los mecanismos biológicos de la esquizofrenia.

Por primera vez, un estudio ha conectado la apari‐
ción de esquizofrenia con un proceso biológico con‐
creto influenciado por variación genética conocida.
La esquizofrenia es un desorden neuropsiquiátrico
complejo en cuyo desarrollo interviene un fuerte
componente hereditario. Al riesgo genético a pade‐
cer esquizofrenia contribuyen diferentes variantes
genéticas, algunas de las cuales han sido identifica‐
das en los últimos años, gracias a los estudios de aso‐
ciación del genoma completo (GWAs). Sin embargo,
establecer una relación funcional entre un polimorfis‐
mo genético y el desorden, se había convertido en el
mayor reto a superar de los investigadores.
El nuevo estudio parte de los resultados obtenidos en
un GWAs publicado hace poco más de año y medio,
el mayor llevado a cabo hasta la fecha. En él se había
encontrado que la mayor asociación genética con la
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enfermedad se encontraba en la región genómica
donde se localiza el complejo mayor de histocompa‐
tibilidad, conocido por su papel en la función del sis‐
tema inmune. Dicha región es conocida por la pre‐
sencia de los genes que codifican las moléculas pre‐
sentadoras de antígenos en algunas células del siste‐
ma inmune, pero su relación potencial con la esqui‐
zofrenia continuaba siendo un misterio.
Debido a la complejidad de la región genómica los
investigadores plantearon una nueva estrategia, en‐
focando su atención en el gen que codifica el compo‐
nente 4 del complemento, debido a la fuerte asocia‐
ción de la esquizofrenia, no solo con el área del geno‐
ma donde se encuentra, sino también con la de uno
de sus reguladores. En humanos el componente 4 del
complemento es codificado por dos genes diferentes
C4A y C4B, que se presentan no sólo en distinto nú‐
mero de copias sino también en diferente longitud,

Los investigadores encontraron C4 en las sinapsis de neuronas humanas en cultivo. C4 se muestra en color verde, los cuerpos celulares en azul y las sinapsis en rojo
y blanco. Imagen: Heather de Rivera (Laboratorio de McCarroll, Instituto Broad).

según la presencia o ausencia de un elemento móvil
en uno de sus intrones.
El equipo de investigadores, dirigido por Steven
McCarrol, diseñó un método para capturar toda la
variabilidad posible respecto a los genes responsa‐
bles del componente 4 del complemento en mues‐
tras de ADN obtenidas de controles y pacientes con
esquizofrenia, o inferirla a partir de la información
genómica ya disponible. Además, evaluaron si esta
variación genética estaba relacionada con la expre‐
sión de los genes C4 y podía afectar a su función.
Los datos indican, no sólo que la variación en el locus
de C4 afecta a la expresión del componente 4 del
complemento, sino que la presencia de ciertos alelos
confieren riesgo a la esquizofrenia. En concordancia,
la expresión de C4 en muestras de tejido cerebral de
pacientes con esquizofrenia se mostró elevada res‐
pecto a los controles.
El siguiente paso del equipo fue determinar la cone‐

xión funcional entre la variación genética en C4 y los
mecanismos biológicos que ocasionan la aparición de
la esquizofrenia. El componente 4 del complemento
forma parte del sistema inmune innato, participando
en el reconocimiento y eliminando patógenos y res‐
tos celulares. Para determinar la función de C4 en el
cerebro, el laboratorio de McCarroll contó con la co‐
laboración del equipo de Beth Stevens, neurocientífi‐
ca experta en el estudio de las moléculas inmunes en
el cerebro en desarrollo y las enfermedades relacio‐
nadas. Estudios anteriores de Stevens habían revela‐
do que algunas moléculas del complemento actúan
en el desarrollo del cerebro regulando las sinapsis, lo
que llevó a los investigadores a pensar que C4 podía
intervenir también en este proceso.
A través de diferentes estudios funcionales, los inves‐
tigadores evaluaron la distribución de C4 en el cere‐
bro, encontrando, no sólo que C4 se expresa en neu‐
ronas y algunos tipos de astrocitos, sino que su locali‐
zación se concentra en las vesículas presinápticas y
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post‐sinápticas. Esto les llevó a pensar que C4 po‐
dría trabajar con otros componentes del comple‐
mento para promover el reciclaje de las sinapsis,
hipótesis que el equipo confirmó en un modelo en
ratón.
Encontrar que un gen cuya variabilidad influye en el
riesgo a desarrollar esquizofrenia interviene en la
correcta función de las sinapsis tiene una gran rele‐
vancia para la enfermedad. En la especie humana la
eliminación de sinapsis en ciertas áreas cerebrales
es necesaria en diferentes momentos del desarrollo,
por ejemplo durante la adolescencia o la edad adul‐
ta temprana. El último de ellos se corresponde con
el periodo más frecuente de aparición de la esquizo‐
frenia. Además, la pérdida sinapsis en las neuronas
piramidales de la corteza cerebral es un rasgo ob‐
servado con frecuencia en los pacientes. Así, los
resultados obtenidos proporcionan una explicación
biológica a la observación del momento en el que
suele mostrar sus primeros síntomas
Los resultados obtenidos en el trabajo suponen un
importante avance científico en diferentes aspec‐
tos. En primer lugar, relacionan por primera vez la
variación genética en una región del genoma con un
proceso celular implicado y con uno de los desórde‐
nes psiquiátricos más frecuentes, lo que ha llevado
a conocer al menos uno de los mecanismos biológi‐
cos de la esquizofrenia . El exceso de actividad de
C4 y los cambios en el reciclaje de las sinapsis aso‐
ciados son un componente clave para el desarrollo
de la enfermedad. En segundo lugar, el estudio re‐
conoce la existencia de funciones alternativas a las
habituales en los componentes del sistema inmune
dentro del sistema nervioso. Por último, la identifi‐
cación de una molécula como C4 que interviene en
un proceso relacionado con la esquizofrenia plantea
la posibilidad de utilizar nuevos biomarcadores de la
enfermedad o diseñar nuevos tratamientos.
“Nuestra esperanza ha sido siempre que a través de
la genética encontraríamos verdaderos conductores
de la esquizofrenia, y no únicamente un síntoma,”
manifiesta McCarroll. “Es emocionante pensar so‐
bre la posibilidad de que un día podamos dirigir te‐
rapias a esta ruta, porque podría ser una verdadera
nueva forma de tratar o prevenir la enfermedad.”
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“Por primera vez, el origen de la esquizofrenia no es
una completa caja negra,” ha manifestado Eric Lan‐
der, director del Instituto Broad. “Aunque está en
sus inicios, hemos visto el poder de entender el me‐
canismo biológico de una enfermedad en otros es‐
cenarios. Los descubrimientos iniciales sobre los
mecanismos biológicos del cáncer han llevado a
nuevos tratamientos y cientos de fármacos candi‐
datos adicionales están en desarrollo. Entender la
esquizofrenia acelerará de forma similar el progreso
contra esta enfermedad que actúa sobre la juven‐
tud.”
Referencias Sekar A, et al. Schizophrenia risk from
complex variation of complement component 4. Na‐
ture. 2016. doi: 10.1038/nature16549
Fuentes: First glimpse of schizophrenia’s genetic
roots shines light on a developmental process gone
awry. https://www.broadinstitute.org/news/7824
Genetic study provides first‐ever insight into biologi‐
cal
origin
of
schizophrenia.
https://
www.broadinstitute.org/news/7823

Publicado el primer catálogo de la variación
genética de la población española sana
Joaquín Dopazo
Centro de Investigación Príncipe Felipe

El Dr. Joaquín Dopazo, Director del Departamento de
Genómica Computacional del Centro de Investiga‐
ción Príncipe Felipe, ha elaborado un catálogo deta‐
llado de la variabilidad genética de la población espa‐
ñola a partir de las secuencias de exomas (parte del
genoma que codifica para proteínas) completos de
267 individuos representativos de la población espa‐
ñola sana, obtenidas por el Dr. Guillermo Antiñolo,
Director del Departamento de Genética, Reproduc‐
ción y Medicina Fetal del Hospital Universitario Vir‐
gen del Rocío, en el marco de un estudio del CIBE‐
RER y del Proyecto Genoma Médico (MGP de sus
siglas en inglés). La información que se ha extraído
de esta colección de exomas de individuos sanos es‐
pañoles constituye un recurso de gran valor para los
investigadores en su búsqueda de genes de enferme‐

dades raras y otras patologías. Hasta la fecha solo
Holanda y muy recientemente Japón e Islandia ha‐
bían realizado catálogos de la variación de su pobla‐
ción local. Con este trabajo, España se une al reduci‐
do grupo de países en los que su investigación en en‐
fermedades raras se ve beneficiada por la disponibili‐
dad de dicho catálogo.
Nuestros genomas contienen multitud de variantes
(entre 40.000 y 60.000 solo en la parte correspon‐
diente a los genes). Por ello, cuando se intenta des‐
cubrir una nueva mutación responsable de una enfer‐
medad, es necesario realizar un proceso de cribado
que permita descartar las variantes inocuas y centrar
el estudio en aquellas potencialmente dañinas. El uso
de catálogos basados en variabilidad genérica, obte‐
nido a partir de diversas poblaciones mundiales, sub‐
estima seriamente la importancia de la variabilidad
local. Con este catálogo de 170.888 variantes, de las
cuales más de 10.000 son polimorfismos específicos
de la población española, se aumenta entre 5 y 10

Investigadores españoles han creado el primer catálogo que recoge la variación genética en la población española.Imagen: Medigene Press SL.
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veces la capacidad de filtrado de polimorfismos irre‐
levantes.
Además, del estudio comparativo de las frecuencias
a las que aparecen las variantes en la población espa‐
ñola con respecto a otras poblaciones mundiales han
surgido algunos resultados inesperados. Se ha descu‐
bierto que, mientras que las variantes asociadas a
enfermedades complejas (p. ej., cáncer, esquizofre‐
nia, Alzheimer o diabetes tipo 2) aparecen en la po‐
blación Española con frecuencias similares a las ob‐
servadas en otras poblaciones, la distribución de va‐
riantes de riesgo de las enfermedades raras o men‐
delianas (incluyendo varias distrofias degenerativas
de retina y cardiomiopatías) es completamente dife‐
rente y parece tener una fuerte componente local.
Este estudio pone una vez más de manifiesto que la
investigación en enfermedades raras requiere de un
catálogo de variación local lo más completo posible.
La lista de variantes de este primer catálogo de la
variabilidad de la población española ha sido puesta
a disposición de la comunidad científica a través de:
http://www.ciberer.es/plataformas/ciberer‐spanish‐
variant‐server
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Los resultados de esta investigación han sido publi‐
cados en un artículo en la prestigiosa revista Molecu‐
lar biology and evolution.
Referencia: Dopazo J, et al. 267 Spanish exomes re‐
veal population‐specific diﬀerences in disease‐related
genetic variation. Mol Biol Evol. 2016 Jan 13. Doi:
10.1093/molbev/msw005
Fuente: Publicado el primer catálogo de la variación
genética de la población española sana. http://
www.ciberer.es/noticias/publicado‐el‐primer‐
catalogo‐de‐la‐variacion‐genetica‐de‐la‐poblacion‐
espanola‐sana

El papel de la autofagia basal en células madre
musculares: mantener la quiescencia y evitar la
senescencia
Laura García‐Prat1,2, Pura Muñoz‐Cánoves1,2,3,
Marta Martínez‐Vicente2,3,4
1 Grupo de Investigación en Biología Celular, Departa‐
mento deCiencias de la Salud i de la Vida, Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, España.
2 Centro de Investigación Biomédica en Red sobre En‐
fermedades Neurodegenerativas (CIBERNED)
3 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(ICREA)
4 Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas, Vall
d’Hebron Research Institute (VHIR), Barcelona, Espa‐
ña.
El músculo esquelético adulto requiere un sistema de
regeneración celular que garantice la reparación y el
reemplazamiento del tejido muscular cuando éste ha
sido dañado. Las células madres musculares o células
satélites (SC) que están presentes en el músculo es‐
quelético adulto son las responsables de este proce‐
so de formación de nuevo tejido.
En condiciones normales las SC permanecen en
quiescencia, un estado reversible de parada en G0
del ciclo celular y sólo en respuesta a un daño en el
músculo, las SC se activan rápidamente y proliferan
para poder generar nuevos mioblastos, los cuales se
acabarán diferenciando a células musculares madu‐
ras. Una pequeña proporción de estos mioblastos
vuelven al estado de senescencia en un mecanismo
de autoregeneración que garantiza una población
estable de SC permanentemente. Por tanto, la quies‐
cencia permite a las células madre musculares man‐
tener su capacidad regenerativa y proliferativa
(“stemness”) en modo de espera, aguardando a que
las necesidades del músculo requieran su activación.
Sin embargo, durante edades avanzadas, con el en‐
vejecimiento, la función regenerativa de las células
madre musculares decae debido a que sufren una
transición del estado de quiescencia al estado de se‐

El músculo esquelético adulto requiere un sistema de regeneración celular que
garantice la reparación y el reemplazamiento del tejido muscular cuando éste
ha sido dañado. Imagen. Sección de músculo esquelético humano, Tom
Deerinck, National Center for Microscopy and Imaging Research (NCMIR).

nescencia. Resultados previos del grupo (Sousa‐
Victor et al, 2014) demostraron que el número, la
capacidad regenerativa y la capacidad de autoreno‐
vación de las SC disminuye dramáticamente con la
edad, de forma que en edades avanzadas la capaci‐
dad regenerativa muscular está significativamente
reducida.
El objetivo de nuestro trabajo publicado reciente‐
mente (García‐Prat et al, 2016) es entender cómo y
mediante qué mecanismos las SC son capaces de
mantener la quiescencia y evitar entrar en senescen‐
cia a lo largo de la mayor parte de su vida hasta llegar
a edades muy avanzadas.
Las células, incluyendo las musculares, poseen un
mecanismo de limpieza interno llamado autofagia.
Mediante este proceso, la célula puede eliminar to‐
dos aquellos desechos celulares que se generan du‐
rante la vida de la célula y evita que se acumulen y
puedan llegar a ser tóxicos. La autofagia permite
mantener los niveles correctos de los componentes
internos de la célula (incluyendo proteínas pero tam‐
bién orgánulos) y por tanto funciona como un meca‐
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Observando las SC de ratones extremadamente vie‐
jos (geriátricos), hemos observado que la autofagia
está disminuida en este tipo concreto de células,
afectando su proceso de limpieza interna. Como re‐
sultado se puede observar la acumulación dentro de
las células madre musculares de proteínas dañadas y
de orgánulos como las mitocondrias que no han podi‐
do ser eliminados correctamente. Esta disminución
de la actividad autofágica en las SC quiescentes vie‐
jas es el mecanismo que desencadena el cambio de
quiescencia a senescencia en las células madre mus‐
culares.
La homeóstasis de las mitocondrias (en la imagen en amarillo) se ve afectada
por la reducción en la autofagia basal derivada de la senescencia. Imagen:
Dylan Burnette y Jennifer Lippincott‐Schwartz, Eunice Kennedy Shriver
National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes
of Health.

nismo de control de calidad interno y es clave para
mantenimiento del equilibrio celular (Yang y
Klionsky, 2010).
En este trabajo hemos demostrado por primera vez
que las SC quiescentes tienen una actividad autofági‐
ca constitutiva que permite mantener el correcto
equilibrio intracelular entre síntesis y degradación de
proteínas y orgánulos. Esta autofagia basal es esen‐
cial para mantener la homeóstasis celular y mantener
la capacidad proliferativa de las SC para generar nue‐
vas células musculares cuando el musculo esqueléti‐
co lo demanda. Adicionalmente a este papel de la
autofagia constitutiva para conservar la quiescencia,
recientemente se ha demostrado que la autofagia
también se requiere durante la activación de las SC;
la activación de las células madre implica una deman‐
da energética importante que requiere de la induc‐
ción de la autofagia para aportar los nutrientes y
energía necesarios (Tang y Rando, 2014).
Pero la autofagia es un proceso celular que tiende a
disminuir su eficacia con la edad. Aunque las razones
que explican esta bajada de la actividad autofágica
en la mayoría de tejidos y órganos todavía no están
claras, sí es evidente que la pérdida de la actividad
autofágica es uno de los principales mecanismos que
contribuyen al envejecimiento en todos los organis‐
mos vivos (Kaushik y Cuervo, 2014).
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Por lo tanto, si la bajada de la actividad autofágica
asociada a la edad es la responsable de la perdida de
la capacidad regenerativa de las SC, el primer objeti‐
vo es restaurar la actividad autofágica en SC viejas y
estudiar si es posible prevenir o revertir la senescen‐
cia.
De esta forma, hemos encontrado que un tratamien‐
to farmacológico (con rapamicina o espermidina) así
como también mediante un tratamiento genético
con un lentivirus‐Atg7 (el gen Atg7 es uno de los prin‐
cipales inductores del proceso autofágico, su sobrex‐
presión activa autofagia y su inhibición la bloquea),
son capaces de restaurar la actividad autofágica en
SC geriátricas permitiendo que estas células madre
recuperen su capacidad regenerativa y escapen de la
senescencia. En otro modelo similar, hemos podido
observar que las SC aisladas de ratones geriátricos, al
ser reimplantadas en un músculo dañado de un ratón
receptor joven, sólo son capaces de expandirse y for‐
mar nuevas fibras musculares cuando han sido trata‐
das previamente con rapamicina para revertir su es‐
tado de senescencia y recuperar la quiescencia. Tam‐
bién hemos observado en células geriátricas huma‐
nas en cultivo que la activación de la autofagia me‐
diante tratamiento farmacológico con rapamicina es
capaz de restaurar la homeóstasis de los orgánulos y
revertir la senescencia.
En esta misma línea, la inhibición genética de la auto‐
fagia en SC quiescentes jóvenes causa la entrada en
senescencia. El bloqueo de la autofagia en SC me‐
diante técnicas genéticas (ratón knock‐down del gen
Atg7 específicamente en SC) resulta en una bajada
del número de SC en fibras adultas. Además, las SC

remanentes presentan signos de envejecimiento
prematuro, dan positivo para marcadores de se‐
nescencia y presentan una bajada en la capacidad
de regeneración del músculo dañado.
Por último, nuestro trabajo ha permitido demos‐
trar el mecanismo molecular por el cual la bajada
en la actividad autofágica desencadena la entrada
en senescencia. Hemos observado que en SC ge‐
riátricas la eliminación de mitocondrias mediante
autofagia (proceso llamado mitofagia) es ineficaz
en comparación con SC adultas. Puesto que las
mitocondrias viejas o dañadas son una de las prin‐
cipales fuentes de especies reactivas de oxígeno
(ROS), la bajada de la actividad mitofágica asocia‐
da a la edad conlleva un aumento del estrés oxida‐
tivo.
Resultados previos del grupo (Sousa‐Victor et al,
2014) demostraron que la transición de quiescen‐
cia a senescencia en las SC estaba dirigida por la
inducción de p16INK4a. Hemos visto ahora que
niveles elevados de ROS como los que se generan
en las SC geriátricas, son suficientes para desenca‐
denar la desrepresión del locus INK4a lo que indu‐
ce la expresión de p16INK4a y dispara la transición
a senescencia.

jecimiento como la sarcopenia.
Referencias:
Sousa‐Victor, P. et al. Geriatric muscle stem cells
switch reversible quiescence into senescence. Nature
506, 316–21 (2014).
García‐Prat, L. et al. Autophagy maintains stem‐
ness by preventing senescence. Nature 529, 37–42
(2016).
Yang, Z. & Klionsky, D. J. Eaten alive: a history of
macroautophagy. Nat. Cell Biol. 12, 814–22 (2010).
Tang, A. H. & Rando, T. A. Induction of autophagy
supports the bioenergetic demands of quiescent
muscle stem cell activation. EMBO J. 33, 2782–97
(2014).
Kaushik, S. & Cuervo, A. M. Proteostasis and aging.
Nat. Med. 21, 1406–1415 (2015).

En este sentido, el uso de antioxidantes como el
trolox, un análogo de la vitamina E que neutraliza
el exceso de ROS, puede recuperar la autofagia/
mitofagia in vivo. Este tratamiento evita la acumu‐
lación intracelular de componentes dañados y es
capaz de prevenir la entrada en senescencia y res‐
taurar la capacidad proliferativa y regenerativa de
las SC provenientes de ratones geriátricos.
En conclusión, hemos demostrado que la autofa‐
gia es esencial para mantener el estado de quies‐
cencia en las SC y garantizar su “stemness”. Estos
hallazgos destacan la posibilidad de restaurar la
quiescencia en SC mediante la activación farmaco‐
lógica de la autofagia y mediante el uso de antioxi‐
dantes, lo que abre la posibilidad a futuras terapias
regenerativas en personas afectadas por proble‐
mas de regeneración muscular asociados al enve‐
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La metilación del ADN materno regula el
desarrollo temprano del embrión
La metilación del ADN juega un papel esencial en el
desarrollo embrionario temprano. Sin embargo, el
papel de esta modificación epigenética – que no
afecta la secuencia de nucleótidos –en la formación
del trofoblasto o conjunto de células de la capa exter‐
na del blastocisto que forman parte de la placenta y
son necesarias para la nutrición y correcta implanta‐
ción del embrión en el útero materno no había sido
evaluado en profundidad.
Un reciente estudio del Instituto Babraham, Reino
Unido, acaba de revelar que la metilación del ADN
materno interviene en el control de la expresión de
genes relacionados con la función del trofoblasto, lo
que apunta a un papel de la metilación más extenso
del que se pensaba.
Los investigadores analizaron embriones de hembras
de ratón deficientes para las enzimas encargadas de
metilar el ADN y observaron que además de resultar
letal para el desarrollo del embrión, la ausencia de
metilación afectaba al trofoblasto, reduciendo la ca‐
pacidad de adhesión de las células gigantes del trofo‐
blasto que conforman la capa externa del lugar de
implantación del embrión, y distorsionando así su
capacidad para invadir el tejido uterino.
Además, el equipo analizó los perfiles de expresión
de los embriones cuyos patrones de metilación esta‐
ban alterados y encontró que 368 genes se expresa‐
ban de forma diferente. Muchos de estos genes son
importantes para la diferenciación y función de las
células que conforman el trofoblasto y están relacio‐
nados con rutas moleculares que controlan la adhe‐
sión y migración celular. Es el caso del gen Scml2,
que codifica para una proteína del complejo Poly‐
comb, cuya metilación del promotor –y consiguiente
silenciamiento de la expresión –es mantenida especí‐
ficamente en las células del trofoblasto.
“Nos sorprendió encontrar que la metilación del ADN
en el óvulo juega un papel mayor en el desarrollo de
la placenta que la metilación que se produce tras la
fecundación, mientras que en el embrión las dos son
importantes,” explica Miguel Branco, director del
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El trofoblasto constituye el conjunto de células de la capa externa del blasto‐
cisto que forman parte de la placenta y son necesarias para la nutrición y
correcta implantación del embrión en el útero materno. Imagen cortesía de
Veronica La Padula.

trabajo. “La evolución, al parecer, ha proporcionado
a las madres las herramientas para controlar el creci‐
miento de su progenie durante el embarazo por me‐
dio de las instrucciones en el desarrollo de la placen‐
ta.”
Los resultados del trabajo demuestran por primera
vez que la metilación del ADN es esencial para el
desarrollo del trofoblasto y resaltan el papel de la
metilación materna en este proceso. Así, además de
actuar a través de los mecanismos de impronta ya
conocidos y descritos en trabajos previos, ahora se

conoce que la metilación del ADN regula la expresión
de genes necesarios para el mantenimiento del em‐
brión. Aunque estudios futuros deberán evaluar si los
resultados obtenidos son trasladables a humanos, los
investigadores ya especulan que la conservación de
la metilación en sitios concretos del genoma proba‐
blemente sea relevante para el desarrollo de la pla‐
centa también en humanos y que la metilación de los
ovocitos ha evolucionado hacia tener un papel im‐
portante en las células que dan lugar al trofoblasto.

o a la placenta.”
Referencia: Branco MR, et al. Maternal DNA Methy‐
lation Regulates Early Trophoblast Development. De‐
velopmental
Cell.
2015.
Doi:
10.1016/
j.devcel.2015.12.027
Fuente: Mum’s in control – even before you’re born.
http://www.babraham.ac.uk/news/2016/01/
egg_epigenetic_blueprint

Por último, el estudio plantea hasta qué punto puede
la salud materna influir en la descendencia, incluso
antes de la concepción. “Sabemos que la nutrición el
ambiente y el envejecimiento afectan al patrón de
metilación de ADN en nuestras células, incluyendo
los óvulos,” indica Wolf Reik, director del programa
de Epigenética en el Instituto Babraham. “Una de las
preguntas surgidas de esta investigación es si los
cambios en la metilación del ADN relativos a la edad
podrían contribuir al deterioro de la calidad de los
óvulos, y por tanto afectar al éxito de los embriones
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Genómica y medicina de precisión en los
cánceres pediátricos

La genómica se ha convertido en una valiosa herramienta en el área de la oncología. Imagen: National Human Genome Research Institute (https://
www.genome.gov), modificada.

Si bien no siempre hereditaria, el cáncer es una en‐
fermedad genética, cuya aparición es provocada por
la presencia de mutaciones en el ADN de las células
germinales o somáticas de los pacientes que lo su‐
fren. Por ello, en la lucha contra el cáncer, la utiliza‐
ción de la información genómica se ha convertido en
una potente arma al servicio de los oncólogos. En el
último año, numerosos estudios han caracterizado
diferentes tipos de cáncer, analizando al detalle los
perfiles de mutaciones más comunes en cada uno de
ellos, lo que permite entre otras posibilidades la me‐
jora del diagnóstico y pronóstico del cáncer y el ha‐
llazgo de dianas terapéuticas específicas para cada
alteración genética.
Dentro de la oncología, los cánceres pediátricos su‐
ponen un reto especial, no sólo por la corta edad de
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los pacientes afectados, sino por algunas de sus ca‐
racterísticas especiales. Comparados con los tumores
desarrollados por las personas adultas, los tumores
pediátricos tienen una carga mutacional menor, es
decir, el número de mutaciones que dirigen el proce‐
so tumoral es menor. Esto lleva a que también haya
menos posibilidades de encontrar dianas terapéuti‐
cas. Por otra parte, el cáncer infantil es poco frecuen‐
te, lo que complica realizar ensayos clínicos robustos
diseñados a tratar a un sector de la población que
puede reaccionar a la terapia de forma diferente a los
adultos.
Dos estudios, recientemente publicados en el JAMA
Oncology, abordan las posibilidades de la terapia de
precisión en los cánceres pediátricos, con resultados
muy prometedores.

En uno de los trabajos, Parsons y colaboradores, ana‐
lizan la viabilidad y el rendimiento de la secuencia‐
ción de exomas en el diagnóstico de los tumores in‐
fantiles. Para ello, los investigadores secuenciaron
los exomas (o parte codificante de los genomas) de
muestras de tejido tumoral y línea germinal de pa‐
cientes recién diagnosticados con un tumor sólido y
compararon ambos resultados. El equipo identificó
mutaciones somáticas con potencial utilidad clínica
en un 27% de los pacientes, y mutaciones patogéni‐
cas o probablemente patógénicas en genes de sus‐
ceptibilidad al cáncer en la línea germinal de un 8%
de los pacientes. La mayor parte de las mutaciones
identificadas no habían sido detectadas en pruebas
moleculares dirigidas.
“En un número significativo de casos, los resultados
revelaron mutaciones en genes que no hubiéramos
pensado en testar, porque no se sabía que estaban
asociados al cáncer infantil,” manifiesta Sharon Plon,
profesora de pediatría en el Baylor Institute. “Estos
resultados sugieren que utilizar pruebas genéticas
dirigidas podría pasar por alto resultados importan‐
tes.”

intensa colaboración entre oncólogos clínicos e insti‐
tutos de investigación.
Referencias:
Khan J y Helman LJ. Precision Therapy for Pediatric
Cancers. JAMA Onco. 2016. Doi: 10.1001/
jamaoncol.2015.5685
Parsons DW, et al. Diagnostic Yield of Clinical Tumor
and Germline Whole‐Exome Sequencing for Children
With Solid Tumors. JAMA Oncol. 2016. Doi: 10.1001/
jamaoncol.2015.5699
Harris MH, et al. Multicenter Feasibility Study of Tu‐
mor Molecular Profiling to Inform Therapeutic Deci‐
sions in Advanced Pediatric Solid TumorsThe Indivi‐
dualized Cancer Therapy (iCat) Study. JAMA Oncol.
2016. Doi: 10.1001/jamaoncol.2015.5689
Fuente: Broad genetic testing for childhood cancer
patients can pinpoint cancer causes and identify po‐
tential treatments. https://www.bcm.edu/news/
pediatrics/genetic‐testing‐for‐childhood‐cancer‐
causes

En el otro trabajo, Harris y colaboradores evalúan si
es posible identificar cambios genéticos en los tumo‐
res sólidos pediátricos y llevar a cabo recomendacio‐
nes terapéuticas basados en ellos. En este caso, los
investigadores analizan muestras de tumores embe‐
bidas en parafina, encontrando que de los 89 pacien‐
tes evaluados, un 31% presentaba alteraciones gené‐
ticas sobre las que se podía actuar a nivel clínico bajo
la forma de una terapia dirigida. Los pacientes parti‐
cipantes formaban parte del proyecto BASIC3, del
Texas Children’s Cancer Center, destinado a integrar
la secuenciación genómica en el cuidado clínico de
los niños con tumores sólidos o cerebrales. BASIC3
incluye entre sus funciones el desarrollo de protoco‐
los para realizar y evaluar pruebas genómicas clínicas
en los pacientes que participan en el proyecto, así
como la exploración de los aspectos éticos y sociales
asociados.
Los dos estudios señalan hacia un rápido desarrollo y
avance de la genómica en el diagnóstico y tratamien‐
to del cáncer infantil, tal y como está sucediendo en
algunos tipos de cáncer de adultos. Para ello, serán
imprescindible elaborar más estudios, así como una
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Cuando la obesidad afecta a la memoria

El estudio, en el que los ratones obesos mostraban déficits en la memoria asociados a cambios de expresión inducidos por modificaciones epigenéticas, es el
primero en establecer conexión entre epigenética, obesidad y memoria.

Es un dato de dominio público que la obesidad cons‐
tituye un factor de riesgo para las enfermedades car‐
diovasculares. Menos conocido es el hecho de que la
obesidad también está asociada a alteraciones en la
memoria en personas de mediana o edad avanzada.
Diferentes estudios han establecido la conexión en‐
tre la obesidad y el deterioro cognitivo y han descrito
la presencia de ciertas alteraciones morfológicas y
cambios en la expresión génica en las neuronas del
hipocampo, región cerebral responsable de la me‐
moria espacial. No obstante, los mecanismos mole‐
culares responsables, seguían sin conocerse.
Un reciente trabajo de la Universidad de Alabama en
Birmingham, acaba de revelar, por primera vez, que
existe una alteración epigenética en genes relaciona‐
dos con la memoria en el hipocampo de los ratones
obesos, lo que proporciona un mecanismo para ex‐
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plicar la pérdida de la memoria en personas obesas y
abre nuevas vías de tratamiento para prevenir este
déficit cognitivo.
Partiendo de la existencia de alteraciones en la ex‐
presión de genes relacionados con la memoria, no
sólo en los ratones con obesidad inducida, sino tam‐
bién en otras patologías caracterizadas por la pre‐
sencia de alteraciones en la memoria a largo plazo,
los investigadores razonaron que los cambios de ex‐
presión constituían el rasgo patogénico principal en
los problemas de memoria causados por la obesidad.
Pero, ¿cómo podría la inducción de obesidad por me‐
dio de la dieta alterar la expresión génica en una re‐
gión cerebral concreta? Los investigadores pensaron
que esto podría ocurrir a través de mecanismos epi‐
genéticos, ya que la dieta puede inducir cambios en
los perfiles epigenéticos y además, estudios previos

Región cerebral del hipocampo, responsable de la memoria espacial, en ratón. Imagen: Jason Snyder, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) .

habían asociado la creación de memoria a largo plazo
a cambios en dos modificaciones epigenéticas del
ADN, la metilación y la hidroximetilación, que no al‐
teran la secuencia de ADN pero pueden actuar sobre
la expresión génica.
Para comprobar sus hipótesis, el equipo, utilizó un
modelo de obesidad en ratón, obtenido mediante la
alimentación de los animales con una dieta rica en
grasa. Tras someterlos a diferentes pruebas cogniti‐
vas y de comportamiento, los animales obesos mos‐
traban defectos en la memoria espacial dependiente
de la acción del hipocampo, así como alteraciones en
la plasticidad sináptica a las 20 semanas de edad. A
continuación, los investigadores rastrearon qué ge‐
nes ven afectada su expresión en los ratones obesos,

dentro del hipocampo. Ppargc1a, Ppp1cb, Reln, y
Sirt1, genes relacionados con la memoria, mostraban
niveles de expresión reducida. Además, las regiones
reguladoras de Ppp1cb, Reln, y Sirt1, tenían un mayor
número de posiciones metiladas y Sirt1 presentaba
también una reducción en posiciones hidroximetila‐
das. Puesto que cambios en la metilación están aso‐
ciados a cambios en la expresión, los investigadores
concluyeron que la obesidad inducida por la dieta
lleva a modificaciones epigenéticas en genes especí‐
ficos.
A continuación, el equipo analizó los cambios de me‐
tilación en el promotor de algunos de los genes y la
variación de su expresión a las 13 semanas. De este
modo observaron que los déficits en la memoria in‐
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La reactivación de Sirt1 mediante el resveratrol prevenía la
pérdida de memoria en los ratones obesos. Imagen: estructura
molecular del resveratrol.

ducidos por la obesidad se desarrollan con el tiempo.
A las 13 semanas de iniciar la dieta rica en grasas,
siete semanas antes de los experimentos de compor‐
tamiento, los animales no mostraban alteraciones en
la memoria, y a las 16 semanas, los genes estudiados
no presentaban un aumento en la metilación o re‐
ducción en la expresión asociada.
Concentrando sus esfuerzos en el gen Sirt1, que codi‐
fica una enzima deacetilasa, relacionada en el gasto
de energía y la movilización de grasa, los investiga‐
dores evaluaron el efecto de su inactivación en el ce‐
rebro anterior de los ratones, encontrando que es
suficiente para reproducir los déficits de memoria
que muestran los ratones con obesidad inducida por
la dieta. La reactivación de Sirt1 con resveratrol hacía
a los animales obesos mantener una memoria nor‐
mal, sin superar la de los ratones control. Esto sugie‐
re que el resveratrol tiene un efecto neuroprotector
sobre los ratones obesos y puede preservar tanto la
función de Sirt1 en el hipocampo como la memoria
espacial dependiente de esta región cerebral.
Los resultados obtenidos constituyen las primeras
evidencias de que la obesidad inducida por la dieta,
lleva al desarrollo de cambios epigenéticos en el hi‐
pocampo con el tiempo, lo que a su vez se traduce en
una reducción en la expresión de varios genes rela‐
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cionados con la edad. También sitúan a Sirt1 en el
centro de los problemas en la memoria provocados
por la obesidad, lo que ofrece nuevas posibilidades
terapéuticas para estos déficits cognitivos.
Por último, los investigadores resaltan que el hecho
de que la obesidad inducida por la dieta provoque
cambios epigenéticos que alteran la expresión génica
en una región cerebral lejos de su foco patológico –la
adiposidad intraabdominal‐ muestra que los rasgos
asociados a la obesidad ejercen sus efectos de forma
sistémica.
“Sentimos que este es un descubrimiento muy emo‐
cionante, ya que identifica una nueva relación entre
la dieta, la epigenética y la función cognitiva, espe‐
cialmente a la luz de la carga epidémica que supone
la obesidad en EE.UU. y en todo el mundo,” declara
David Sweatt, investigador principal del trabajo.
Referencia: Heyward FD, et al. Obesity Weighs down
Memory through a Mechanism Involving the Neuroepi‐
genetic Dysregulation of Sirt1. J Neurosc. 2016. Doi:
10.1523/JNEUROSCI.1934‐15.2016
Fuente: How obesity makes memory go bad. http://
www.uab.edu/news/innovation/item/6911‐how‐
obesity‐makes‐memory‐go‐bad

La edición del genoma arranca con fuerza
en el 2016
Recién empezado el año y la técnica CRISPR de edi‐
ción del genoma, considerada uno de los grandes
protagonistas del 2015 ya se encuentra de nuevo en
el epicentro de la investigación biomédica.
En primer lugar, esta misma semana un comité regu‐
lador aprobaba la utilización de las nuevas técnicas
de edición del genoma en embriones humanos, en el
Instituto Francis Crick de Reino Unido, como parte de
un proyecto destinado a investigar qué genes son
necesarios en los embriones para que éstos se desa‐
rrollen de forma adecuada. De pasar también la
aprobación del comité ético correspondiente, toda‐
vía pendiente y requisito indispensable para obtener
la luz verde definitiva para el proyecto, un equipo de
investigadores dirigido por la doctora Kathy Niakan
estudiará óvulos fecundados durante sus primeros
siete días para entender cómo se produce el desarro‐
llo temprano de los embriones. Los óvulos serán pro‐
porcionados por donantes que han dado su consenti‐
miento informado y los embriones no serán implan‐
tados en ningún momento en una mujer, ni madura‐
dos más allá de los 7 días. “Estoy encantado de que el
HFEA haya aprobado la solicitud de la doctora
Niakan,” ha declarado Paul Nurse, director del Insti‐
tuto Crick. “La investigación propuesta por Niakan es
importante para entender cómo se desarrolla un em‐
brión humano sano y aumentará nuestro conoci‐
miento de las tasas de éxito de la fecundación in vi‐
tro, observando las primeras etapas del desarrollo
temprano humano.”
En segundo lugar, dos trabajos, publicados el mismo
día en Nature Biotecnology, han demostrado una vez
más el potencial del sistema CRISPR para modificar
el ADN con fines terapéuticos, in vivo, en modelos
animales.
Por una parte un equipo del Massachussets Institute
of Technology optimizaba los métodos para introdu‐
cir los componentes del sistema CRISPR en las célu‐
las, destinados a reparar ADN defectuoso. Los inves‐
tigadores, dirigidos por Daniel G Anderson, conse‐
guían corregir una mutación responsable de la enfer‐

Sistema CRISPR de edición del genoma. Imagen: Stephen Dixon y Feng
Zhang (http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/51426.php).

medad hepática tirosinemia hereditaria en una pro‐
porción significativa de células hepáticas en un mo‐
delo de ratón.
El sistema CRISPR consta de diferentes componen‐
tes: Cas9 (una enzima que corta ADN), un fragmento
de ARN que guía a Cas9 hacia la región donde debe
de realizar el corte, y un ADN con la secuencia nor‐
mal, sin la mutación a corregir, que utilizan las enzi‐
mas de reparación de la propia célula para reparar el
corte introducido por Cas9. Para que el sistema pue‐
da llegar a ser utilizado con fines terapéuticos en la
práctica clínica, la introducción de todos los compo‐
nentes hacia el núcleo de la célula debe ser segura y
efectiva.
En el trabajo, los investigadores empaquetaron el
ARN guía y el ADN con la secuencia corregida en una
partícula viral reprogramada y en el caso de Cas9,
introdujeron un ARN que codificaba el enzima en
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Las técnicas de edición del genoma humano tienen el potencial de reparar mutaciones responsables de casar enfermedades Imagen: Ernesto del Aguila III, Natio‐
nal Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

nanopartículas creadas a partir de lípidos. El equipo
infectó animales adultos modelo para la tirosinemia
hereditaria (portadores de una mutación en el gen
Fah) con las partículas víricas y esperó durante una
semana para que las células infectadas produjeran el
ARN guía y el ADN con la secuencia corregida. A con‐
tinuación inyectaron las partículas con el ARN men‐
sajero de Cas9. De este modo la síntesis y actividad
de la enzima Cas9 se limitaba a unos pocos días, sufi‐
cientes para que se produzca la reparación del gen
Fah, y evitando que Cas9 pudiera llevar a cabo su ac‐
tividad en otras partes del genoma. Mediante esta
aproximación, los investigadores consiguieron repa‐
rar el ADN de una de cada 16 células hepáticas, apro‐
ximadamente un 6%, tasa mucho mayor que la de
estudios previos.
“Pensamos que utilizar las nanopartículas de ARN
mensajero proporciona un nivel adicional de seguri‐
dad asegurando que la enzima no está presente du‐
rante demasiado tipo,” indica Daniel Anderson, in‐
vestigador principal del trabajo. “Estos resultados
28 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 43 | 2016
revistageneticamedica.com

realmente nos entusiasman porque nos hacen pensar
que este es un sistema de reparación de genes que
podría ser utilizado para tratar un rango de enferme‐
dades, no sólo la tirosinemia.”
En el otro estudio paralelo, un equipo de investigado‐
res de la Universidad de Pensilvania, dirigido por Ja‐
mes M Wilson, conseguía corregir otra enfermedad
metabólica hepática en ratones recién nacidos. El
equipo de investigadores razonó que modificar el
genoma inmediatamente con el sistema CRISPR tras
el nacimiento era una buena opción para la enferme‐
dad hepática, en tanto al repararse su ADN las célu‐
las modificadas podrían proliferar y mantener la co‐
rrección en sucesivas generaciones de células hepáti‐
cas.
Los ratones utilizados en el segundo trabajo presen‐
taban una deficiencia en el gen que codifica para una
enzima del ciclo de la urea, la ornitina transcarbami‐
lasa (OTC). En este caso, los investigadores introdu‐
jeron los componentes del sistema en dos tipos de
partículas víricas derivadas de adenovirus caracteri‐

zados por su afinidad por las células hepáticas. En
unas introdujeron la secuencia codificante de Cas9
bajo del control de un promotor específico de células
hepáticas (de forma que la enzima se produjera úni‐
camente en estas células) y en las otras el ARN guía y
el ADN molde. Tras inyectar, vía intravenosa, ambos
tipos de partículas víricas, los investigadores obser‐
varon una reversión de la mutación en aproximada‐
mente el 10% de los hepatocitos, así como una ma‐
yor supervivencia de los ratones, cuando éstos eran
sometidos a una dieta rica en proteínas que agravaba
la enfermedad. Al utilizar la misma aproximación en
adultos, no obstante, la eficacia de la corrección ge‐
nética era mucho menor, además de ir acompañada
por una peor capacidad de la célula para reparar los
cortes introducidos por Cas9.
“Corregir una mutación causante de enfermedad tras
el nacimiento en este modelo animal nos lleva un
paso más cerca de hacer realidad el potencial de la
medicina personalizada,” manifiesta James Wilson,
investigador principal y director del Centro de Enfer‐
medades Huérfanas en la Universidad de Pensilvania.
“Sin embargo, mi carrera de 35 años en el campo de
la terapia génica me ha enseñado cómo de difícil es
trasladar los estudios de ratón a tratamientos exito‐
sos en humanos. A partir de este estudio estamos
ajustando el sistema de edición génica hacia las pró‐
ximas fases de nuestra investigación para estudiar las
complicaciones imprevistas en los animales adultos.”
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Los dos estudios de CRISPR en modelos de ratón de
enfermedades hepáticas son prometedores para el
tratamiento de estas enfermedades, bien en adultos,
con el sistema basado en nanopartículas lipídicas o
en recién nacidos, con el sistema de partículas virales
combinadas. Indudablemente, todavía queda camino
por recorrer hasta asegurar que un método u otro
son completamente seguros y efectivos para su utili‐
zación en humanos. Sin embargo, las últimas investi‐
gaciones plantean una utilización de CRISPR, el siste‐
ma de edición génica más conocido y eficaz hasta el
momento, en un gran abanico de enfermedades ge‐
néticas.
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Cambios en el número de copias de una variante
génica afectan a la capacidad cognitiva
En el desarrollo de los desórdenes del neurodesarro‐
llo intervienen múltiples factores, entre ellos genéti‐
cos. Rara vez, una única mutación es responsable
absoluta de causar la miríada de síntomas clínicos
que caracterizan a los trastornos del espectro autista,
la esquizofrenia o el desorden bipolar, entre otros.
Sin embargo, en ocasiones, se identifican variantes
genéticas que contribuyen de forma importante en
su desarrollo.
Localizada en el brazo corto del cromosoma 16, la
duplicación 16p11.2 BP4‐BP5 constituye una variante
genética en el número de copias (un polimorfismo en
el que los alelos difieren en el número de copias con
las que se presentan en el genoma de cada individuo)
frecuentemente asociada a los trastornos del espec‐
tro autista y la esquizofrenia. Sin embargo, su efecto
sobre aspectos o rasgos cognitivos y médicos no ha‐
bía sido evaluado en profundidad.
Un estudio internacional dirigido por la Universidad
de Columbia ha analizado el peso de la duplicación y
deleción de la región cromosómica 16p11.2 en indivi‐
duos portadores y encontrado que los cambios en el
número de copias de esta variante afectan a la capa‐
cidad cognitiva y otros rasgos como el índice de ma‐
sa corporal y el tamaño de la circunferencia de la ca‐
beza.
Los investigadores evaluaron una serie de variables
de comportamiento, clínicas, y biométricas en 270
portadores de la duplicación en la región cromosómi‐
ca en 16p11.2 y 390 personas con la deleción y las
compararon los valores obtenidos en familiares sin la
duplicación o deleción. Las muestras analizadas en‐
globan el mayor conjunto de individuos con cambios
en el número de copias de 16p11.2 hasta la fecha, y
resultan el fruto del trabajo y colaboración de diver‐
sos consorcios de investigación.
Los resultados indican que la duplicación 16p11.2
tiene un efecto importante en diferentes rasgos bio‐
métricos así como en la habilidad cognitiva. En este
caso, por ejemplo, los investigadores encontraron
que la deleción de una copia de 16p11.2 resulta en
30 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 43 | 2016
revistageneticamedica.com

En ocasiones, se identifican variantes genéticas que contribuyen de forma
importante al neurodesarrollo. Imagen: cortesía de Marta Yerca

una caída de 25 puntos en el coeficiente de inteligen‐
cia en los portadores, mientras que tener una copia
de más se traduce en una caída de 16 puntos, incluso
entre personas cuya inteligencia es considerada nor‐
mal. “Entendemos que cada mutación génica tiene
un efecto específico, lo que añadido a otros efectos
crea una imagen única de la enfermedad en cada
paciente,” indica Sébastien Jacquemont. “Incluso si
los portadores muestran conjuntos diferenciados de
síntomas o no síntomas en absoluto, el efecto especí‐
fico de estas dos mutaciones parece ser el mismo.”
Los autores estiman que la variante genética relativa
al número de copias de 16p11.2 contribuye a aproxi‐
madamente la mitad de los déficits cognitivos obser‐
vados en los portadores que presentan suave o mo‐
derada discapacidad intelectual. Otros factores adi‐
cionales podrían influir también en la aparición y
desarrollo del fenotipo en algunos individuos. “La

Genética y neurodesarrollo: un estudio revela que la deleción de una copia de 16p11.2 resulta en una caída de 25 puntos en el coeficiente de inteligencia en los
portadores, mientras que tener una copia de más se traduce en una caída de 16 puntos. Imagen: moléculas de ADN.

habilidad intelectual es la suma de muchos factores,
la mayoría de los cuales son genéticos y heredados
de los padres,” explica Jacquemont. “Cada familiar
de primer grado tiene un 50% de su código genético
en común y por tanto un 50% de los factores genéti‐
cos que determinan parcialmente la cognición”. El
investigador añade que en función de los otros facto‐
res implicados, una caída del coeficiente de inteligen‐
cia de 25 puntos puede determinar si una persona ha
cruzado o no el umbral hacia una discapacidad inte‐
lectual.

Referencia: D'Angelo D, et al. Defining the Eﬀect of
the 16p11.2 Duplication on Cognition, Behavior, and
Medical Comorbidities. JAMA Psychiatry. 2016 Jan
1;73(1):20‐30. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2123.
Fuente: Twenty‐five‐point drop in IQ caused by lack of
gene copy. http://www.nouvelles.umontreal.ca/udem
‐news/news/20160127‐twenty‐five‐point‐drop‐in‐iq‐
caused‐by‐lack‐of‐gene‐copy.html

Los resultados del trabajo proporcionan información
valiosa sobre el efecto de una variante genética so‐
bre algunos desórdenes del neurodesarrollo. No obs‐
tante, suponen un único paso en un largo camino por
recorrer y serán necesarios más estudios que cuanti‐
fique el efecto de otros factores genéticos y ambien‐
tales en los fenotipos relacionados con los desórde‐
nes del desarrollo.
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ENTREVISTA

Eduardo Tizzano: “La Atrofia Muscular Espinal tiene
distinta gravedad de manifestaciones y queremos
encontrar un tratamiento para cada una de ellas”
Lucía Márquez Martínez

Eduardo Tizzano (Argentina, 1957) es doctor en Me‐
dicina y especialista en Pediatría y Genética Médica.
Tras completar su formación en el Hospital de Niños
de Buenos Aires y el Hospital for Sick Children de To‐
ronto, continuó su carrera como médico adjunto en
el Servicio de Genética del Hospital de Sant Pau de
Barcelona En la actualidad, es Director del Área de
Genética Clínica y Molecular y la Unidad de Enferme‐
dades Raras del Hospital de la Vall d’Hebrón y ha rea‐
lizado su investigación en las enfermedades neuro‐
musculares y las coagulopatías congénitas.
A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos ga‐
lardones entre los que destacan el Duquesa de Soria
por su investigación sobre hemofilias y el Premio
Reina Sofía de Prevención de la Discapacidad por su
trabajo sobre Atrofia Muscular Espinal (AME), pato‐
logía en la que es uno de los mayores expertos en
España.
Entrevistamos a Tizzano con motivo de su charla
“Cómo abordar los casos clínicos especiales” en el
curso de Postgrado en Genética Médica impartido en
la Fundación Adeit de la Universitat de València.
La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una de las
principales enfermedades neuromusculares en Es‐
paña (con una incidencia de 1 afectado por ca‐
da 10.000 personas) ¿cree que es suficientemente
conocida por la sociedad?
Cada vez se está difundiendo más gracias a la labor
de las familias y los pacientes. Además, poco a poco
se van popularizando las investigaciones dirigidas a
encontrar terapias que quizás no curen pero sí alivien
los síntomas de esta patología.
La AME es una enfermedad de las neuronas motoras
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de la médula espinal, que no conectan bien con el
músculo y por ello se produce debilidad muscular.
Hay casos muy graves que fallecen en los primeros
años de vida y otros crónicos que pueden estar en
silla de ruedas durante toda su existencia, además de
sufrir problemas respiratorios y deformidades de co‐
lumna y miembros.
Es decir, dentro de la enfermedad hay un espectro
muy amplio de manifestaciones y en todas ellas se
está intentando desarrollar algún tipo de tratamiento
que pueda ayudar a mejorar el cuadro clínico. De he‐
cho, hay personas con movilidad algo reducida a las
que hemos podido diagnosticar porque tienen her‐
manos afectados con mayor gravedad, si no, no se
hubiera podido pensar que tenían AME.
La enfermedad tiene un patrón de herencia autosó‐
mico recesivo y los padres de un caso en general son
portadores asintomáticos. Hay casi 1.000.000 de es‐
tos portadores en toda España.

“Dentro de la AME hay un
espectro muy amplio de
manifestaciones y en todas
ellas se está intentando
desarrollar algún tipo de
tratamiento que pueda
ayudar a mejorar el cuadro
clínico”

Eduardo Tizzano, director del Área de Genética Clínica y Molecular y la Unidad de Enfermedades Raras del Hospital de la Vall d’Hebrón

¿En qué punto se encuentra la investigación sobre la
AME? ¿Se prevé que haya algún tipo de terapia ge‐
nética para la misma?
La particularidad de la AME es que se produce por‐
que falta un gen, SMN1, pero tenemos un gen com‐
plementario, SMN2, que sí está presente en todos los
pacientes. Ambos genes son capaces de producir una
proteína, SMN, pero el 1 produce mucha y el 2 muy
poca y además incompleta.
Las terapias actuales van en tres direcciones: pura‐
mente génica, puramente farmacológica (con medi‐
camentos que puedan ser suministrados por vía oral)
y la génica con oligonucleótidos. La terapia génica
busca reemplazar el SMN1, conseguir añadir ese gen
faltante. Otra opción es aprovechar el SMN2 para
que tenga más potencia y mayor probabilidad de
producir la proteína completa. Para ello, se está tra‐
bajando con pequeños oligonucleótidos que se colo‐

can en zonas inhibitorias y permiten que se sintetice
dicha proteína correctamente.
En tercer lugar, se trabaja con el objetivo de conse‐
guir medicamentos que ayuden a que las neuronas
motoras no se mueran de forma fácilmente, por
ejemplo neuroprotectores. También se busca refor‐
zar el músculo para que no se atrofie tanto y para ello
se han desarrollado fármacos que ahora mismo están
en fase de experimentación. Este tipo de medica‐
mentos, además, podrían ser aplicados no sólo para
la AME sino también en otras enfermedades neuro‐
musculares.
De estas terapias, ¿cuál cree que tiene mejores pers‐
pectivas?
Nosotros estamos participando en dos ensayos clíni‐
cos multicéntricos en los que se administran oligonu‐
cleótidos por vía intratecal (punción lumbar) en más
de 100 niños con AME, unos con formas graves de la
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patología y otros con manifestaciones más leves y
crónicas. Por el momento, hemos visto eficacia en el
modelo animal de ratón y parece que también puede
haberla en humanos, así que tenemos datos que nos
hacen confiar en esta terapia y hay mucha gente es‐
peranzada en ella.
Por otra parte, en Estados Unidos hay en marcha un
proyecto de terapia génica con una docena de niños.
Se está viendo que cuanto antes se proporciona el
tratamiento más eficaz resulta. En el caso de los neu‐
roprotectores y demás fármacos, probablemente
resulten más útiles para pacientes crónicos que para
los casos más graves.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la in‐
vestigación sobre AME?
Fundamentalmente estamos intentando determinar
la presencia de genes modificadores de la enferme‐
dad. Hay pacientes que, dependiendo del número de
copias de SMN2 desarrollan el genotipo más grave o
el más leve, pero hay excepciones que probablemen‐
te tengan que ver con factores modificadores. Si los
descubrimos, probablemente estaremos en disposi‐
ción de establecer otro tipo de terapias relacionadas
con distintos genes que o bien ayudan a proteger la
acción del gen principal o bien la están perjudicando.
En 2007 usted recibió el Premio Reina Sofía por su
trabajo sobre las contribuciones para el conocimien‐
to, prevención y tratamiento de la AME y para la
organización de familias. ¿Cómo debe ser la rela‐
ción entre los profesionales y las familias afecta‐
das?

“El tratamiento de esta
enfermedad es un triángulo,
una pirámide. La base es
mejorar el día a día de los
pacientes, en el medio está
detener el proceso con las
terapias actuales y en la
cúspide, la curación de la
enfermedad, que
obviamente es el objetivo
final”
mos vínculos con distintos hospitales locales para
que estas personas puedan ser atendidas diariamen‐
te en sus centros de referencia.
Otro aspecto muy importante es el de llevar a cabo
un seguimiento multidisciplinar, pues esta enferme‐
dad requiere de varios especialistas como un neuró‐
logo, un traumatólogo, un neumólogo, rehabilitado‐
res... Por lo tanto, realizar un tratamiento óptimo es
también un desafío para los profesionales.
¿Ha visto una evolución en estos diez años respecto
a la relación entre los especialistas y los pacientes?

En estos momentos, está en marcha la Fundación
Atrofia Muscular Espinal (FundAME) que es muy acti‐
va y con cuyos miembros tengo una relación muy
estrecha. Ellos están impulsando enormemente la
creación de un registro de personas afectadas por la
AME y se encargan de informar a las familias y con‐
tactar con otras asociaciones europeas para poder
desarrollar proyectos conjuntos.

Totalmente. También en la relación entre las propias
familias. Hace unos años, cuando comenzamos las
reuniones con los afectados, había mucha gente que
no conocía a nadie más con AME. Ahora casi todas
las familias están en contacto, se ayudan y trabajan
juntas con fines comunes como recaudar fondos para
la investigación o ayudar a crear un mapa de la enfer‐
medad en toda España. Además, también están es‐
tableciendo lazos con asociaciones europeas.

Además, a través de FundAME realizamos reuniones
informativas en las que tratamos de acercar estos
conocimientos a todos los pacientes, identificamos
cuántos afectados hay en cada región y establece‐

Como comentaba antes, los casos de atrofia que se
convierten en una enfermedad crónica alargada en
el tiempo exigen una implicación muy importante de
los familiares…
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plantee realizar un cribado neonatal para poder tra‐
tar a estos pacientes antes inclusive de que empiecen
las manifestaciones.
De todas formas, el problema ahora mismo con el
cribado es que si bien saber el número de copias de
SMN2 ayuda a dar un pronóstico, éste no es categóri‐
co y necesitamos biomarcadores que, por ejemplo,
nos ayuden a saber si el paciente va a poder caminar
o no.
Usted es uno de los principales especialistas en AME
de España, ¿por qué decidió centrar su trabajo en
esta patología en concreto?

Eduardo Tizzano, ante la sede de la fundación ADEIT de la Universitat de
València.

Claro, los familiares se convierten en cuidadores y
asumen un papel que a veces puede resultar muy
exigente. También por ello se están empezando a
estudiar las necesidades de los padres y hermanos de
los pacientes para evitar desequilibrios en el ambien‐
te familiar. Muchas veces, las familias se centran fun‐
damentalmente en el hijo afectado y los otros pue‐
den sentirse desplazados en casa.
Nuestro objetivo no es solamente atender al pacien‐
te, sino también al entorno familiar. En este sentido,
en los últimos años hemos trabajado mucho con ta‐
lleres de psicología, integración escolar, fisioterapia
domiciliaria y rutinas domésticas, entre otros. Esta‐
mos permanentemente integrando nuevos prismas
de trabajo para mejorar la calidad de vida tanto de
los enfermos como de quienes les rodean.
Yo siempre digo que el tratamiento de esta enferme‐
dad es un triángulo, una pirámide. La base es mejo‐
rar el día a día de los pacientes, en el medio está de‐
tener el proceso con las terapias actuales y en la cús‐
pide, la curación de la enfermedad, que obviamente
es el objetivo final. Probablemente en unos años se

Es una enfermedad que siempre me había atraído
porque los pacientes tienen problemas musculares
pero a nivel intelectual tiene un coeficiente muy alto.
No tienen ningún hándicap en su desarrollo madura‐
tivo, al contrario, suelen ser muy inteligentes y recu‐
perables para la sociedad. Muchos de mis pacientes
pintan, escriben libros, son directivos y algunos inclu‐
so tienen cargos políticos. Pareciera que en esta pa‐
tología las neuronas cerebrales se desarrollan mu‐
cho, como si compensaran la falta de conexión entre
la médula espinal y los músculos. Por ello creo que si
se detienen el proceso de la AME, si se consigue fre‐
nar su avance, estas personas podrían integrarse per‐
fectamente en la sociedad.
Otro de sus ámbitos de investigación es el de las
coagulopatías, ¿qué puede aportar la genética al
estudio de estas enfermedades?
Por una parte, el diagnóstico genético es fundamen‐
tal en las coagulopatías más frecuentes, que son las
hemofilias y la enfermedad de von Willebrand. Ade‐
más, es muy interesante la posibilidad de desarrollar
terapias teniendo en cuenta la correlación del genoti‐
po y el fenotipo.
Por último estas patologías tienen un problema: el
desarrollo de inhibidores pues en general son proteí‐
nas que no están en contacto con el cuerpo. Los pa‐
cientes con coagulopatías como la hemofilia no tie‐
nen el factor 8 o el factor 9 representados entre sus
factores de coagulación. Por esta razón, su organis‐
mo no los reconoce como una proteína propia cuan‐
do se les proporciona externamente y pueden desa‐
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rrollar anticuerpos frente a ellos.
Éste es un gran problema pues, a pesar de que hay
una terapia sustitutiva muy efectiva (y costosa por
cierto), a menudo interfieren los inhibidores. Ade‐
más, el desarrollo de los mismos no depende sola‐
mente de factores genéticos, sino también ambien‐
tales y cada persona presenta una inmunidad dife‐
rente. Así, la terapia sustitutiva puede ser más efecti‐
va en un paciente que en otro debido a que su meta‐
bolismo sea más rápido, por ejemplo.
En el campo de las coagulopatías nos estamos diri‐
giendo hacia una medicina más personalizada en la
que se pueda determinar qué personas van a respon‐
der mejor a ciertos factores y cómo los van a meta‐
bolizar. Así se podrá regular de forma más precisa el
tratamiento a cada individuo. Hablaríamos pues de
una farmacogenética aplicada a estas patologías.
Su charla de hoy trata sobre los casos clínicos espe‐
ciales, ¿qué puede considerarse un caso clínico espe‐
cial y cómo deben reaccionar los profesionales ante
ellos?
Son casos en los que lo obvio o lo esperable no ocu‐
rre. Es decir, que por ejemplo una enfermedad ligada
al X se manifieste en una mujer o una en la que los
padres deberían ser portadores y no lo son, pero los
hijos desarrollan la patología. O que dos familiares
estén enfermos pero tengan mutaciones distintas.
Son todas situaciones que podemos llamar
“rebuscadas” que tienen que hacer pensar al genetis‐
ta que no todo es tan evidente y que hay que tener
mucha precaución cuando uno realiza estudios gené‐
ticos y decide qué familiares va a estudiar y cómo lo
va a hacer. Con esta precaución se podrá dar la infor‐
mación más correcta y completa que sea posible.
El Hospital Universitario Vall d'Hebron, cuya Área
de Genética dirige usted, está desarrollando un mo‐
delo de atención integral y multidisciplinar para los
pacientes con enfermedades raras. ¿En qué consis‐
te? ¿Qué valoración tiene de este proyecto hasta el
momento?
El proyecto se basa en que este hospital atiende a
muchas personas con enfermedades raras, tanto ni‐
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“En el campo de las
coagulopatías nos estamos
dirigiendo hacia una
medicina más personalizada
en la que se pueda determi‐
nar qué personas van a
responder mejor a ciertos
factores y cómo los van a
metabolizar. Así se podrá
regular de forma más
precisa el tratamiento a
cada individuo.”
ños como adultos, y queremos conseguir dos objeti‐
vos. Por una parte, unir a varios especialistas para
que aborden cada caso de forma conjunta y el men‐
saje llegue unificado al paciente. Así, no recibirá solo
una información del cardiólogo, otra del neumólogo,
otra del nefrólogo, sino un mensaje unitario y con‐
sensuado.
Por otra parte, queremos mejorar la atención al pa‐
ciente durante el periodo de transición de la infancia
a la adultez. Como cada vez se tratan más las enfer‐
medades raras, ha aumentado la esperanza de vida
de los afectados y vemos casos como en la fibrosis
quística donde antes raramente llegaban a la adoles‐
cencia y ahora superan los 30 años. Estas personas
deben estar atendidos dentro de un esquema que
vaya creciendo y evolucionando con ellos.
Hasta ahora, estamos acostumbrados a que los trate
un pediatra y, al hacerse mayores, tienen que cam‐
biar de especialista y de hospital. En el Vall d’Hebrón
es posible establecer consultas de transición durante
de la adolescencia. Así, se pueden realizar visitas
conjuntas entre el pediatra que lo ha tratado de niño

y el especialista que lo tratará de adulto. De esta for‐
ma, no atraviesan el duelo que para muchos supone
la pérdida del médico con el que han crecido.
Sin embargo, el ámbito de las enfermedades raras es
muy amplio y a veces es muy difícil poner de acuerdo
a los especialistas. De hecho, es mucho más compli‐
cado que poner de acuerdo a los pacientes.
¿Este modelo incluye una unidad de consejo genéti‐
co?
El hospital cuenta con asesores genéticos y un labo‐
ratorio de estudio integral de genética. Estamos un
poco desbordados con la cantidad de trabajo que
hay, pero creo que esta visión multidisciplinar es a la
que debemos dirigirnos.
En este sentido, debemos tener en cuenta que son
los profesionales de cada área los que encargan aná‐
lisis genéticos para sus pacientes cuando consideran
que es relevante. Hay que desarrollar las unidades de
asesoramiento porque el médico especialista no pue‐
de abarcar toda la información genética para toda la
familia y es necesario que cuente con la ayuda de
expertos en la materia.
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Noticias Cortas
La proteína p53 reprime elementos genómicos mó‐
viles que podrían dar lugar a inestabilidad genómi‐
ca.
Wylie A, et al. p53 genes function to restrain mobile
elements. Genes Dev. 2016 Jan 1;30(1):64‐77. doi:
10.1101/gad.266098.115.

Un estudio revela cómo la proteína APOBEC indu‐
ce mutaciones en el genoma asociadas a la apari‐
ción del cáncer.
Seplyarskiy VB, et al. APOBEC‐induced mutations in
human cancers are strongly enriched on the lagging
DNA strand during replication. Genome Res. 2016 Jan
11. Doi: 10.1101/gr.197046.115

Patrones de expresión en endometrio tras fecun‐
dación in vitro podrían predecir el éxito de la im‐
plantación.
Koot YE, et al. An endometrial gene expression signa‐
ture accurately predicts recurrent implantation failure
after IVF. Sci Rep. 2016 Jan 22;6:19411. doi: 10.1038/
srep19411.

Una revisión sobre los desórdenes neurocutáneos
genéticos.
Figueiredo AC, et al. Neurocutaneous Disorders for the
Practicing Neurologist: a Focused Review. Curr Neurol
Neurosci Rep. 2016 Feb;16(2):19. doi: 10.1007/s11910
‐015‐0612‐7.

Niveles de ADN mitocondrial en sangre asociados
a un menor riesgo de enfermedad renal crónica.
Tin A, et al. Association between Mitochondrial DNA
Copy Number in Peripheral Blood and Incident CKD in
the Atherosclerosis Risk in Communities Study. J Am
Soc Nephrol. 2016 Jan 21. Doi: 10.1681/
ASN.2015060661

Investigadores españoles analizan el papel del re‐
ceptor del factor de crecimiento epidérmico duran‐
te la regeneración del hígado y el desarrollo de
cáncer hepático.
López‐Luque J, et al. Dissecting the role of epidermal
growth factor receptor catalytic activity during liver
regeneration and hepatocarcinogenesis. Hepatology.
2016 Feb;63(2):604‐19. doi: 10.1002/hep.28134.

KIFBB, supresor de tumores, importante en el con‐
trol de la muerte celular.
Li S, et al. The 1p36 Tumor Suppressor KIF 1Bβ Is Re‐
quired for Calcineurin Activation, Controlling Mito‐
chondrial Fission and Apoptosis. Dev Cell. 2016. Doi:
10.1016/j.devcel.2015.12.029

Cómo afectan los polimorfismos genéticos en re‐
gión no codificante a la expresión de los genes.
Koester SE y Insel TR. Understanding how non‐coding
genomic polymorphisms aﬀect gene expression. Mol
Psych. 2016. Doi: 10.1038/mp.2015.226

Un estudio de la Universidad de Edimburgo mues‐
tra que genes asociados a ciertas enfermedades
también tienen impacto sobre las funciones cogni‐
tivas.
Hagenaars SP, et al. Shared genetic aetiology bet‐
ween cognitive functions and physical and mental
health in UK Biobank (N=112 151) and 24 GWAS con‐
sortia. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/mp.2015.225

Identificadas en población asiática nuevas varian‐
tes relacionadas con el lupus.
Sun C, et al. High‐density genotyping of immune‐
related loci identifies new SLE risk variants in indivi‐
duals with Asian ancestry. Nat Genet. 2016 Jan 25.
doi: 10.1038/ng.3496.
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Genes con expresión monoalélica presentan ma‐
yor diversidad que los genes en los que se expre‐
san las dos copias.
Savova V, et al. Genes with monoallelic expression
contribute disproportionately to genetic diversity in
humans. Nat Genet. 2016 Jan 25. doi: 10.1038/
ng.3493.

Cambios en la regulación genética contribuyeron
al desarrollo del cerebro humano.
Vermunt MW, et al. Epigenomic annotation of gene
regulatory alterations during evolution of the primate
brain. Nat Neurosci. 2016 Jan 25. doi: 10.1038/
nn.4229.

Cuestiones éticas y sociales de la edición génica en
el ámbito clínico.
Hampton T. Ethical and Societal Questions Loom Lar‐
ge as Gene Editing Moves Closer to the Clinic. JAMA.
2016. Doi: 10.1001/jama.2015.19150

Revelar información genética de hallazgos inespe‐
rados puede resultar beneficioso para los pacien‐
tes.
Christensen KD, et al. Disclosing Pleiotropic Eﬀects
During Genetic Risk Assessment for Alzheimer Disea‐
se: A Randomized, Controlled Trial. Ann Int Med.
2016. Doi: 10.7326/M15‐0187

Tet3FL protege de la neurodegeneración mante‐
niendo activos genes relacionados con la función
lisosómica.
Jin SG, et al. Tet3 Reads 5‐Carboxylcytosine through
Its CXXC Domain and Is a Potential Guardian against
Neurodegeneration. Cell Rep. 2016 Jan 5. pii: S2211‐
1247(15)01485‐0. doi: 10.1016/j.celrep.2015.12.044.

Un estudio relaciona el osteosarcoma con la pre‐
sencia de defectos en la impronta genética.
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Shu J, et al. Imprinting defects at human 14q32 locus
alters gene expression and is associated with the
pathobiology of osteosarcoma. Oncotarget. 2016 Jan
21. doi: 10.18632/oncotarget.6965.

Un nuevo trabajo describe la estructura de la alfa‐
sinucleína en las células vivas, lo que podría mejo‐
rar el conocimiento de la enfermedad de Parkin‐
son.
Theillet FX, et al. Structural disorder of monomeric α‐
synuclein persists in mammalian cells. Nature. 2016
Jan 25. doi:10.1038/nature16531.
Alderson TR, Bax A. Parkinson's disease: Disorder in
the court. Nature. 2016 Jan 25. doi: 10.1038/
nature16871.

Cambios en los sitios de unión al ADN del factor
GABPa a lo largo del tiempo influyeron en la evo‐
lución de las características humanas.
Perdomo‐Sabogal A, et al. Human lineage‐specific
transcriptional regulation through GA binding protein
transcription factor alpha (GABPa). Mol Biol Evo.
2016. Doi: 10.1093/molbev/msw007

Diferencias de procesado del gen que codifica para
la periferina 2 en las diferentes células de la retina.
Becirovic E, et al. In Vivo Analysis of Disease‐
Associated Point Mutations Unveils Profound Diﬀe‐
rences in mRNA Splicing of Peripherin‐2 in Rod and
Cone Photoreceptors. PLoS Genet. 2016 Jan 21;12
(1):e1005811. doi: 10.1371/journal.pgen.1005811.

Variantes raras del gen S1PR2 responsables de
disfunción auditiva autosómica recesiva.
Santos‐Cortez RL, et al. Autosomal‐Recessive Hea‐
ring Impairment due to Rare Missense Variants within
S1PR2. Am J Hum Genet. 2016 Jan 19. pii: S0002‐
9297(15)00499‐1. doi: 10.1016/j.ajhg.2015.12.004.

Un test genético para decidir el plan de tratamien‐
to de los cánceres cerebrales.

Resultados prometedores para la terapia génica en
isquemia crítica de extremidades.

Nikiforova MN, et al. Targeted next‐generation se‐
quencing panel (GlioSeq) provides comprehensive ge‐
netic profiling of central nervous system tumors. Neu‐
ro‐Oncology. 2016. Doi: 10.1093/neuonc/nov289

Kibbe MR, et al. Safety and eﬃcacy of plasmid DNA
expressing two isoforms of hepatocyte growth factor in
patients with critical limb ischemia. Gene Ther. 2015
Dec 8. doi: 10.1038/gt.2015.110.

La proteína Tat producida por el VIH regula la ex‐
presión de genes humanos en beneficio del virus.

Dos causas de activación de HER2 en el cáncer de
pulmón.

Barboric M, Fujinaga K. The two sides of Tat. Elife.
2016 Jan 19;5. pii: e12686. doi: 10.7554/eLife.12686.

Li BT, et al. HER2 Amplification and HER2 Mutation
Are Distinct Molecular Targets in Lung Cancers. J Tho‐
rac Oncol. 2015 Dec 24. pii: S1556‐0864(15)00048‐9.
doi: 10.1016/j.jtho.2015.10.025.

Datos epigenómicos señalan el origen celular de un
subtipo de meduloblastoma.
Lin CY, et al. Active medulloblastoma enhancers re‐
veal subgroup‐specific cellular origins. Nature. 2016
Jan 27. doi: 10.1038/nature16546.

Reparación genética de la retinosis pigmentaria en
células de pacientes mediante CRISPR.
Bassuk AG, et al. Precision Medicine: Genetic Repair of
Retinitis Pigmentosa in Patient‐Derived Stem Cells. Sci
Rep. 2016 Jan 27;6:19969. doi: 10.1038/srep19969.

Reorganizaciones de ADN en el primer intrón del
gen TP53 son específicas del osteosarcoma esporá‐
dico y pueden causar síndrome de Li‐Fraumeni.
Ribi S, et al. TP53 intron 1 hotspot rearrangements are
specific to sporadic osteosarcoma and can cause Li‐
Fraumeni syndrome. Oncotarget. 2015 Apr 10;6
(10):7727‐40.

Tecnologías para la terapia génica y limitaciones
actuales.
Hill AB, et al. Overcoming Gene‐Delivery Hurdles: Phy‐
siological Considerations for Nonviral Vectors. Trends
Biotechnol. 2016 Feb;34(2):91‐105. doi: 10.1016/
j.tibtech.2015.11.004.

Nueva forma para determinar la agresividad de un
tumor cerebral a partir de su firma epigenética.
Ceccarelli M, et al. Molecular Profiling Reveals Biologi‐
cally Discrete Subsets and Pathways of Progression in
Diﬀuse Glioma. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2015.12.028

El papel de los dominios cromosómicos en el mo‐
delado del genoma funcional.
Sexton T y Cavalli G. The Role of Chromosome Do‐
mains in Shaping the Functional Genome. Cell. 2016.
Doi: 10.1016/j.cell.2015.02.040

Los análisis genéticos en adultos adoptados pro‐
porcionan información sobre sus riesgos genéticos
a enfermedades.
Baptista NM, et al. Adopting genetics: motivations
and outcomes of personal genomic testing in adult
adoptees. Genet Med. 2016 Jan 28. doi: 10.1038/
gim.2015.192.

La secuenciación de genomas revela variaciones en
el carcinoma esofágico de células escamosas.
Cheng C, et al. Whole‐Genome Sequencing Reveals
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Diverse Models of Structural Variations in Esophageal
Squamous Cell Carcinoma. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.12.013

Investigadores daneses proponen la creación de un
registro de genomas tras el fallecimiento.
Hedley PL y Christiansen M. A necrogenomic registry's
potential. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
science.351.6272.456‐a

Las células del cáncer han perdido su capacidad
para controlar a distancia la expresión génica.
Heyn H, et al. Epigenomic analysis detects aberrant
super‐enhancer DNA methylation in human cancer.
Genome Biol. 2016 Jan 26;17(1):11. doi: 10.1186/
s13059‐016‐0879‐2.

Cambios en el ADN ya presentes en el tejido sano
de mujeres con cáncer de mama.
Teschendorﬀ AE, et al. DNA methylation outliers in
normal breast tissue identify field defects that are enri‐
ched in cancer. Nat Commun. 2016 Jan 29;7:10478.
doi: 10.1038/ncomms10478.

Los estrógenos alivian alteraciones en el sueño en
un modelo en pez cebra en el que se ha mutado el
gen de riesgo para el autismo CNTNAP2.
Hoﬀman EJ, et al. Estrogens Suppress a Behavioral
Phenotype in Zebrafish Mutants of the Autism Risk
Gene, CNTNAP2. Neuron. 2016. Doi: 10.1016/
j.neuron.2015.12.039

El dolor crónico reprograma la expresión de genes
relacionados con el sistema inmune.
Massart R, et al. Overlapping signatures of chronic
pain in the DNA methylation landscape of prefrontal
cortex and peripheral T cells. Sci Rep. 2016 Jan
28;6:19615. doi: 10.1038/srep19615.
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La deficiencia en CCDC115 provoca un desorden de
la homeóstasis del aparato de Golgi en las células.
Jansen JC, et al. CCDC115 Deficiency Causes a Disor‐
der of Golgi Homeostasis with Abnormal Protein Gly‐
cosylation. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.12.010

Mutaciones en el gen TMEM199 pueden alterar el
equilibrio en el aparato de Golgi de la célula.
Jansen JC, et al. TMEM199 Deficiency Is a Disorder of
Golgi Homeostasis Characterized by Elevated Ami‐
notransferases, Alkaline Phosphatase, and Cholesterol
and Abnormal Glycosylation. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.12.011

Pruebas genéticas predictivas en menores: comen‐
tario de evidencias y experiencias con familias.
Biesecker BB. Predictive genetic testing of minors: evi‐
dence and experience with families. Genet Med. 2016
Jan 28. doi: 10.1038/gim.2015.191.

La deficiencia en ceramidasa alkalina se manifiesta
como leucodistrofia progresiva en la infancia tem‐
prana.
Edvardson S, et al. Deficiency of the alkaline cerami‐
dase ACER3 manifests in early childhood by progressi‐
ve leukodystrophy. J Med Genet. 2016 Jan 20. pii:
jmedgenet‐2015‐103457. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2015‐103457.

Mutaciones en el dominio de prueba de lectura de
las polimerasas en cáncer.
Rayner E, et al. A panoply of errors: polymerase
proofreading domain mutations in cancer. Nat Rev
Cancer. 2016 Jan 29;16(2):71‐81. doi: 10.1038/
nrc.2015.12.

Nuevo método permite suministrar la terapia géni‐

ca en la circulación sanguínea y que esta atraviese
la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro.
Deverman BE, et al. Cre‐dependent selection yields
AAV variants for widespread gene transfer to the adult
brain. Nat Biotechn. 2016. Doi: 10.1038/nbt.3440

Triple amenaza de un gen de fusión para los tumo‐
res cerebrales pediátricos.
Bandopadhayay P, et al. MYB‐QKI rearrangements in
angiocentric glioma drive tumorigenicity through a
tripartite mechanism. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ng.3500

Ausencia de asociación entre el tamaño de áreas
subcorticales en pacientes con esquizofrenia y va‐
riantes genéticas
Franke B, et al. Genetic influences on schizophrenia
and subcortical brain volumes: large‐scale proof of
concept. Nat Neurosc. 2016. Doi: 10.1038/nn.4228

La dieta materna durante embarazo y lactancia
influye en el metabolismo de la descendencia a
través de alteraciones epigenéticas
Kruse M, et al. A High Fat Diet during Mouse Preg‐
nancy and Lactation targets GIP‐regulated Metabolic
Pathways in Adult Male Oﬀspring. Diabetes. 2015 Dec
2. Doi:10.2337/db15‐0478

Variantes genéticas en los genes de los antígenos
leucocitarios humanos de clase II influyen en el
riesgo a la tuberculosis en población europea.
Sveinbjornsson G, et al. HLA class II sequence variants
influence tuberculosis risk in populations of European
ancestry. Nat Genet. 2016 Feb 1. doi: 10.1038/
ng.3498.

Una revisión sobre el impacto epigenético de las
infecciones en el desarrollo del cáncer.

Hattori N, Ushijima T. Epigenetic impact of infection
on carcinogenesis: mechanisms and applications. Ge‐
nome Med. 2016 Jan 28;8(1):10. doi: 10.1186/s13073‐
016‐0267‐2.

El ARN no codificante GNG12‐AS1 suprime la me‐
tástasis.
Stojic L, et al. Transcriptional silencing of long nonco‐
ding RNA GNG12‐AS1 uncouples its transcriptional
and product‐related functions. Nat Comm. 2016. Doi:
10.1038/ncomms10406

Un rastreo farmacológico en Drosophila identifica
un posible tratamiento para el cáncer.
Levine BD y Cagan RL. Drosophila Lung Cancer Mo‐
dels Identify Trametinib plus Statin as Candidate The‐
rapeutic.
Cell
Rep.
2016.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2015.12.105

Investigadores de Harvard identifican una ruta gé‐
nica defectuosa que al ser reparada en ratón mejo‐
ra los síntomas del Síndrome de Rett.
Kishi N, et al. Reduction of aberrant NF‐κB signalling
ameliorates Rett syndrome phenotypes in Mecp2‐null
mice. Nat Commun. 2016 Jan 29;7:10520. doi:
10.1038/ncomms10520.

Un estudio identifica 15 regiones genómicas aso‐
ciadas a patrones de estilo de vida, como por ejem‐
plo ser más activo durante el día.
Hu Y, et al. GWAS of 89,283 individuals identifies ge‐
netic variants associated with self‐reporting of being a
morning person. Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/
ncomms10448

Un estudio evalúa la vulnerabilidad de la informa‐
ción clínica y genética a ataques informáticos.
Harmanci A y Gerstein M. Quantification of private
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information leakage from phenotype‐genotype data:
linking attacks. Nat Methods. Doi: 10.1038/
nmeth.3746

FAN1, proteína de reparación del ADN, es impor‐
tante también para prevenir el cáncer, especial‐
mente el de páncreas.
Lachaud C, et al. Ubiquitinated Fancd2 recruits Fan1
to stalled replication forks to prevent genome instabili‐
ty. Science. 2016 Jan 21. Doi: 10.1126/
science.aad5634

Constellation: una herramienta para la asignación
fenotípica del gen CYP2D6 a partir de secuencias
genómicas.
Twist GP, et al. Constellation: a tool for rapid, auto‐
mated phenotype assignment of a highly polymorphic
pharmacogene, CYP2D6, from whole‐genome sequen‐
ces.
Genom
Med.
2016.
Doi:
10.1038/
npjgenmed.2015.7

man disease: increasing validity and reproducibility.
Dis Mod Mech. 2016. Doi: 10.1242/dmm.024547

Un estudio del CNIO identifica nuevos marcadores
tumorales para el pronóstico del cáncer de cabeza
y cuello.
Llanos S, et al. Stabilization of p21 by mTORC1/4E‐
BP1 predicts clinical outcome of head and neck can‐
cers. Nat Commun. 2016 Feb 2;7:10438. doi: 10.1038/
ncomms10438.

La ausencia de un gen del reloj molecular durante
el desarrollo acelera el envejecimiento y acorta la
vida, indica un estudio en ratón.
Yang G, et al. Timing of expression of the core clock
gene Bmal1 influences its eﬀects on aging and survival.
Med.
2016.
Doi:
10.1126/
Sci
Transl
scitranslmed.aad3305

Las células senescentes impactan de forma negati‐
va en la salud y reducen la esperanza de vida.
Edición del genoma con CRISPR en elementos re‐
petitivos del ADN para generar microdeleciones y
microduplicaciones.
Tai DJ, et al. Engineering microdeletions and microdu‐
plications by targeting segmental duplications with
CRISPR. Nat Neurosci. 2016 Feb 1. doi: 10.1038/
nn.4235.

Matar a las células del cáncer haciéndolas adictas a
fármacos.
Lopez J, et al. Mito‐priming as a method to engineer
Bcl‐2 addiction. Nat Commun. 2016 Feb 2;7:10538.
doi: 10.1038/ncomms10538.

El ratón como modelo de enfermedades humanas:
aumentan la validez y la reproducibilidad.
Justice MJ y Dhillon P. Using the mouse to model hu‐
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Baker DJ, et al. Naturally occurring p16Ink4a‐positive
cells shorten healthy lifespan. Nature. 2016. Doi:
10.1038/nature16932

Generación en laboratorio de células de las crestas
neurales, esenciales para el desarrollo, a partir de
células madre embrionarias.
Leung AW, et al. WNT/β‐catenin signaling mediates
human neural crest induction via a pre‐neural border
intermediate. Dev. 2016. Doi: 10.1242/dev.130849

Los niveles de GDF11 en sangre, que disminuyen
con la edad, se encuentran bajo control genético.
Zhou Y, et al. Circulating Concentrations of Growth
Diﬀerentiation Factor 11 Are Heritable and Correlate
With Life Span. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016.
Doi: 10.1093/gerona/glv308

Un estudio relaciona la deficiencia de proteína
SMN (también responsable de la atrofia muscular
espinal) con la infertilidad masculina en ratón.
Ottesen EW, et al. Severe impairment of male repro‐
ductive organ development in a low SMN expressing
mouse model of spinal muscular atrophy. Sci Rep.
2016. Doi: 10.1038/srep20193

La transparencia y la información sobre los riesgos
de compartir de forma pública información genó‐
mica y clínica, claves para la participación ciudada‐
na en investigación.
Zarate OA, et al. Balancing Benefits and Risks of Im‐
mortal Data: Participants' Views of Open Consent in
the Personal Genome Project. Hastings Cent Rep.
2016 Jan;46(1):36‐45. doi: 10.1002/hast.523.

Las mitocondrias activan el envejecimiento.
Correia‐Melo C, et al. Mitochondria are required for
pro‐ageing features of the senescent phenotype. EM‐
BO J. 2016. Doi:10.15252/embj.201592862

Una prueba basada en ADN detecta la persistencia
de la leucemia mieloide crónica en pacientes que
se pensaba en remisión.
Alikian M, et al. Next‐Generation Sequencing‐Assisted
DNA‐Based Digital PCR for a Personalized Approach
to the Detection and Quantification of Residual Disea‐
se in Chronic Myeloid Leukemia Patients. J Mol Diagn.
2016. Doi: 10.1016/j.jmoldx.2015.09.005

Investigadores de Stanford predicen la historia
médica individual a partir de mutaciones en regio‐
nes reguladoras génicas.
Guturu H, et al. Erosion of Conserved Binding Sites in
Personal Genomes Points to Medical Histories. PLOS
Comp Bio. 2016. Doi: 10.1371/journal.pcbi.1004711

Cómo la inflamación en el intestino promueve el
desarrollo de cáncer de colon.

Bu P, et al. A miR‐34a‐Numb Feedforward Loop Trig‐
gered by Inflammation Regulates Asymmetric Stem
Cell Division in Intestine and Colon Cancer. Cell Stem
Cell. Doi: 10.1016/j.stem.2016.01.006

Los “grupos raciales” definidos carecen de limites
genéticos claros ¿Hora de eliminar el concepto de
“raza” en los estudios genéticos?
Yudell M, et al. Taking race out of human genetics.
Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aac4951

Un modelo de melanoma en pez cebra permite es‐
tudiar la evolución del cáncer desde su origen en
una célula.
Kaufman CK, et al. A zebrafish melanoma model re‐
veals emergence of neural crest identity during mela‐
noma initiation. Science. 2016 Jan 29;351
(6272):aad2197. doi: 10.1126/science.aad2197.

Un tratamiento potencial para la cardiomiopatía
hipertrófica con resultados prometedores en ra‐
tón.
Green EM, et al. A small‐molecule inhibitor of sarco‐
mere contractility suppresses hypertrophic cardiomyo‐
pathy in mice. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aad3456

Un estudio identifica una firma epigenética presen‐
te en más de 5 tipos de cáncer.
Margolin G, et al. Robust Detection of DNA Hyper‐
methylation of ZNF154 as a Pan‐Cancer Locus with in
Silico Modeling for Blood‐Based Diagnostic Develop‐
ment. J Mol Diag. 2016. Doi: 10.1016/
j.jmoldx.2015.11.004

Nuevas dianas para monitorizar y dirigir los trata‐
mientos del síndrome Barth, error congénito del
metabolismo de los fosfolípidos.
Reid Thompson W, et al. New targets for monitoring
and therapy in Barth syndrome. Genet in Med. 2016.
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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

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
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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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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.
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