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En portada:
Biopsia de un tumor de cabeza y cuello en el que se observa la expresión de p21 (marrón) y de la proteína S6 fosforilada
(rojo). La fosforilación de S6 depende indirectamente de mTOR por lo que se utiliza como indicador de la actividad de
este enzima. Imagen cortesía de Susana Llanos, CNIO.
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Nuevos marcadores moleculares para tumores de
cabeza y cuello
Susana Llanos , Manuel Serrano
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), Madrid, Spain

La proteína p21 es un inhibidor de las quinasas de‐
pendientes de ciclinas (CDKs) que gobiernan la pro‐
gresión del ciclo celular en células eucariotas y, por lo
tanto, su actividad bloquea la división celular. Aun‐
que los niveles de p21 están regulados principalmen‐
te por el gen supresor de tumores p53, se han descri‐
to otros mecanismos que regulan esta proteína a ni‐
vel transcripcional y post‐transcripcional. Nuestro
trabajo de investigación, publicado recientemente en
la revista Nature Communications (Llanos et al.,
2016), describe un nuevo mecanismo de regulación
de p21 por la ruta celular de mTOR, la cual promueve
procesos anabólicos en respuesta a estímulos am‐

bientales. Por otra parte, gracias a la valiosa colabo‐
ración de Juana María Pedrero y Juan Pablo Rodrigo,
ambos miembros del Departamento de Otorrinola‐
ringología del Hospital Universitario Central de Astu‐
rias y del IUOPA‐Universidad de Oviedo, hemos en‐
contrado que esta ruta molecular cobra especial rele‐
vancia en tumores de cabeza y cuello y que podría
contribuir a predecir la supervivencia de los pacientes
de esta enfermedad y a la elección de las opciones
terapéuticas más adecuadas para su tratamiento.
Nuestro grupo de investigación en el CNIO, desveló
que la quinasa mTOR, contribuye indirectamente a la
estabilización de p21 y consecuentemente, al incre‐
mento de sus niveles celulares. En tumores de cabe‐
za y cuello, en los cuales son frecuentes tanto las mu‐
taciones que inactivan p53 como las que hiperactivan
mTOR, este mecanismo parece ser el principal res‐
ponsable de los niveles celulares de p21.

Un estudio del CNIO identifica marcadores moleculares para estratificar y definir el tratamiento más adecuado en los tumores de cabeza y cuello. En la imagen se
muestra una biopsia de un tumor de cabeza y cuello en el que se observa la expresión de p21 (marrón) y de la proteína S6 fosforilada (rojo). La fosforilación de S6
depende indirectamente de mTOR por lo que se utiliza como indicador de la actividad de este enzima. Imagen cortesía de Susana Llanos, CNIO.
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Biopsia de un tumor de cabeza y cuello en el que se observa la expresión de p21 (marrón) y de la proteína S6 fosforilada (rojo). La fosforilación de S6 depende
indirectamente de mTOR por lo que se utiliza como indicador de la actividad de este enzima. Imagen cortesía de Susana Llanos, CNIO.

El análisis de más de 270 biopsias de pacientes con
cáncer de cabeza y cuello, llevado a cabo por nues‐
tros colaboradores Juana María Pedrero y Juan Pablo
Rodrigo, puso de manifiesto que no existe correla‐
ción alguna entre la expresión de p21 y la funcionali‐
dad de p53 en estos tumores, pero que sin embargo,
hay una elevada coincidencia entre los niveles de p21
y la actividad de mTOR. Esto implica que la expresión
de p21 en los cánceres de cabeza y cuello está direc‐
tamente conectada a la actividad de esta quinasa.
Esta regulación se asocia con una mayor superviven‐
cia de los pacientes, en especial en aquellos sin me‐
tástasis en el momento del diagnóstico, es decir, con
estadios menos avanzados de la enfermedad. De
momento desconocemos cuál es la razón detrás del
pronóstico favorable de los tumores positivos para
ambos marcadores. Sin embargo, hemos observado
que la expresión de p21 no afecta a la proliferación
celular en este tipo de cáncer. Por otra parte, es sabi‐
do que p21 participa en otros procesos celulares tales
como la apoptosis y la diferenciación celular, los cua‐
les podrían afectar a la progresión tumoral.
Los cánceres de cabeza y cuello engloban un grupo
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muy heterogéneo de tumores localizados en la cavi‐
dad oral, faringe y laringe. Sólo en España se diag‐
nostican entre 12.000 y 14.000 nuevos casos cada
año. A pesar de los avances terapéuticos, la supervi‐
vencia de los pacientes con esta patología apenas ha
mejorado en las últimas décadas. Puesto que aproxi‐
madamente la mitad de estos tumores muestran ele‐
vados niveles de p21 y activación de mTOR, el análi‐
sis de estos marcadores moleculares en biopsias de
pacientes permitiría la clasificación de los pacientes
en dos grupos. Esta estratificación no sólo puede
contribuir a predecir evolución de la enfermedad sino
que podría ayudar a la adecuación de los tratamien‐
tos clínicos.
Referencia: Llanos S, et al. Stabilization of p21 by
mTORC1/4E‐BP1 predicts clinical outcome of head and
neck cancers. Nat. Commun. 2016 Feb 2;7:10438. doi:
10.1038/ncomms10438.

Un nuevo talón de Aquiles para c‐MYC: BPTF

Una gran parte de los tumores en humanos tienen alteraciones en el oncogén c‐MYC lo que plantea su utilización como diana terapéutica. Imagen: Andrea Laurel
(CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Laia Richart1, Francisco X. Real1, 2, Víctor J. Sán‐
chez‐Arévalo Lobo1
1

Epithelial Carcinogenesis Group, Cancer Cell Biology
Programme, Spanish National Cancer Research Center
‐ CNIO, Madrid, Spain.
2

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain.

La mayoría de los tumores humanos (hasta un 70%)
presentan alteraciones de la expresión del oncogén c
‐MYC, debido a múltiples cambios genéticos: amplifi‐
caciones, translocaciones cromosómicas o una ex‐
presión aberrante causada por la acumulación de
mutaciones en proteínas que regulan su expresión y
estabilización. Son múltiples los artículos científicos
que avalan la potencial utilidad de c‐MYC como dia‐
na terapéutica. Sin embargo, inhibir su actividad
transcripcional ha sido un reto difícil de superar du‐
rante todos estos años. En la actualidad el desarrollo
del péptido Omomyc o la generación de inhibidores

dirigidos hacia co‐factores necesarios para la activi‐
dad transcripcional de c‐MYC – un ejemplo es el inhi‐
bidor de Brd4, JQ‐1‐ han dado resultados alentado‐
res (Soucet L et al, 2008; Dawsib MA, et al 2012). Sin
embargo, es mucho el trabajo que aún queda por
hacer hasta demostrar su actividad antitumoral.
El oncogén c‐MYC regula la expresión de cientos de
genes ‐hasta un tercio del genoma‐ en una gran va‐
riedad de tipos celulares. Para activar la transcrip‐
ción, c‐MYC dimeriza con otro factor de transcrip‐
ción, MAX; el heterodímero MYC‐MAX es capaz de
reconocer y unir las secuencias específicas del ADN
denominadas “E‐box” (CACGTG) (Adhikary S, Eilers
M, 2005). Sin embargo en situaciones patológicas –
donde existe sobreexpresión de c‐MYC – éste es ca‐
paz de unir secuencias E‐box no canónicas u otro tipo
de secuencias. Esto hace extremadamente difícil el
consensuar una firma genética para c‐MYC. Reciente‐
mente Sabo y colaboradores han descrito un modelo
que podría explicar esta variabilidad: la interacción
2016 | Núm. 44 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
revistageneticamedica.com

PTF es necesario para la remodelación de la cromatina y la
actividad transcripcional de c‐MYC. Imagen: Fragmento
de BPTF, Protein Data Base‐ 2f6, visualizada con QuteMol
(http://qutemol.sourceforge.net).

de c‐MYC con proteínas localizadas en la cromatina
(remodeladores de cromatina, factores de transcrip‐
ción, etc.) favorecería el posterior reconocimiento de
los motivos de unión específicos por parte de c‐MYC
(Sabó et al., 2014). Apoyando esta teoría, Thomas y
colaboradores han publicado recientemente que
WDR5 (un remodelador de cromatina presente en
múltiples complejos reguladores) es necesario para el
reclutamiento de c‐MYC al DNA y su actividad bioló‐
gica (Thomas LR et al, 2015). Una vez unido a la cro‐
matina, c‐MYC es capaz de reclutar diferentes remo‐
deladores, complejos de acetiltransferasas de histo‐
nas y proteínas asociadas con la maquinaria trans‐
cripcional.
Recientemente, nuestro grupo ha descrito la interac‐
ción de c‐MYC con el remodelador de cromatina
BPTF (Bromodomain PHD Finger Transcription Fac‐
tor). BPTF forma parte del complejo regulador NURF
(ATP‐dependent Nucleosome Remodeling Factor) in‐
volucrado en el desplazamiento de nucleosomas.
Hemos demostrado que el silenciamiento génico de
la expresión de BPTF impide la activación del progra‐
ma transcripcional de c‐MYC y se asocia con un me‐
nor reclutamiento de c‐MYC a sus genes diana y una
disminución de la accesibilidad a la cromatina en es‐
tos genes (Richart L, et al., 2016). Dentro de las fun‐
ciones de c‐MYC que se vieron afectadas por el silen‐
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 44 | 2016
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ciamiento de BPTF destacan la proliferación celular y
la respuesta a estrés replicativo, pero no la apoptosis.
Esto nos llevó a pensar que BPTF era solo necesario
para las funciones de c‐MYC que son reguladas por
unión directa al ADN; de hecho la función apoptótica
de c‐MYC viene regulada por su interacción con el
factor de transcripción MIZ‐1 y no por unión directa
la cromatina (Adhikary S, Eilers M, 2005).
El análisis de los datos de expresión en múltiples tu‐
mores humanos nos permitió describir que los nive‐
les de BPTF correlacionan positivamente con firmas
genéticas de c‐MYC en tumores en que dicha firma
predomina, como es el caso del linfoma de Burkitt y
los adenocarcinomas de colon, próstata y páncreas;
sin embargo, esto no ocurría en otros tipos tumorales
(como el meduloblastoma y el carcinoma de ovario)
en que la firma genética predominante era la de
otros miembros de la familia de MYC – como son N‐
o L‐ MYC.
Para validar el potencial terapéutico de la interacción
de BPTF con c‐MYC utilizamos el modelo genético de
ratón Ela1‐Myc, donde el oncogén se expresa bajo el
promotor del gen de la elastasa; como consecuencia,
estos ratones desarrollan siempre tumores de pán‐
creas de tipo mixto ductal/acinar. La pérdida de un
solo alelo de BPTF en estos ratones fue suficiente

para retrasar el inicio y la progresión de dichos tu‐
mores, lo que avala la importancia de BPTF como
diana terapéutica.

Adhikary S, Eilers M. Transcriptional regulation and
transformation by Myc proteins. Nat Rev Mol Cell
Biol. 2005 Aug;6(8):635–45. Doi: 10.1038/nrm1703

Nuestro trabajo sugiere que BPTF es necesario para
la remodelación de la cromatina y la actividad
transcripcional de c‐MYC. La expresión práctica‐
mente ubicua de BPTF en múltiples tejidos, su co‐
rrelación con las firmas genéticas de c‐MYC en di‐
versos tipos tumorales y nuestros resultados en
modelos animales, sugieren que su inhibición pue‐
de ser relevante desde el punto de vista terapéuti‐
co. Proponemos, por tanto, el desarrollo de inhibi‐
dores específicos contra dicha interacción, bien
mediante péptidos de interferencia o mediante el
desarrollo específico de inhibidores químicos capa‐
ces de bloquear dicha interacción.

Sabò A, Amati B. Genome recognition by MYC. Cold
Spring Harb Perspect Med. 2014 Feb;4(2). Doi:
10.1101/cshperspect.a014191
Thomas LR, et al. Interaction with WDR5 Promotes
Target Gene Recognition and Tumorigenesis by MYC.
Mol Cell. 2015 May 7;58(3):440–52. Doi: 10.1016/
j.molcel.2015.02.028
Richart L, et al. BPTF is required for c‐MYC transcrip‐
tional activity and in vivo tumorigenesis. Nat Com‐
mun. 2016;7:10153. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ncomms10153

Referencias:
Soucek L, et al. Modelling Myc inhibition as a cancer
therapy. Nature. 2008 Oct 2;455(7213):679–83. Doi:
10.1038/nature07260
Dawson MA, Kouzarides T. Cancer epigenetics: from
mechanism to therapy. Cell. 2012 Jul 6;150(1):12–27.
Doi: 10.1016/j.cell.2012.06.013
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Asociación epigenética del gen TXNIP a diabetes
mellitus tipo 2 y a hiperglicemia
Carolina Soriano‐Tárraga1, Jordi Jiménez‐Conde1,*,
Eva Giralt‐Steinhauer1, Marina Mola‐Caminal1, Ro‐
sa M. Vivanco‐Hidalgo1, Angel Ois1, Ana Rodríguez‐
Campello1, Elisa Cuadrado‐Godia1, Sergi Sayols‐
Baixeras2,3, Roberto Elosua2 and Jaume Roquer1, en
representación de GENESTROKE Consortium.
1

Departamento de Neurología, Hospital del Mar; Gru‐
po de Investigación Neurovascular, IMIM (Institut
Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques); Universi‐
tat Autònoma de Barcelona/DCEXS‐Universitat Pom‐
peu Fabra, Barcelona.
2

Grupo de investigación en epidemiología y genética
cardiovascular , IMIM, Barcelona.
3

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

La diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo de
varias enfermedades vasculares, como el ictus isqué‐
mico, independientemente de otros factores de ries‐
go convencionales. La prevalencia de diabetes en
pacientes de ictus isquémico es de 15‐40%. En pa‐
cientes diabéticos, como resultado de la acumulación
de glucosa, incrementa la glicación de varias proteí‐
nas, entre ellas la hemoglobina glicosilada A1c
(HbA1c). La HbA1c se forma cuando la glucosa se une
a la hemoglobina A. La formación de HbA1c es irre‐
versible y su concentración en sangre depende de la
vida media de los hematíes (alrededor de 120 días) y
de la concentración de glucosa en sangre. Así, la me‐
dición de la HbA1c es una prueba de laboratorio muy
utilizada como criterio diagnóstico de diabetes
(valores HbA1c≥6.5%) y para el control de los niveles
de glucosa en sangre de pacientes diabéticos en los
últimos 2 meses.
La diabetes es una enfermedad compleja donde tan‐
to factores genéticos como ambientales contribuyen
a su desarrollo. Los mecanismos epigenéticos, como
la metilación del DNA, se ha asociado a procesos de
envejecimiento y a la modulación del riesgo de sufrir
varias patologías, como la diabetes. La metilación del
DNA podría ser un mecanismo mediador de la rela‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 44 | 2016
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Hiperglucemia y diabetes. En pacientes diabéticos, debido a la acumulación de
glucosa, aumenta la glicación de varias proteínas, entre ellas la hemoglobina.
Imagen: Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medi‐
cine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

ción de diabetes con exposiciones ambientales o há‐
bitos de vida, como la dieta.
El objetivo principal de nuestro trabajo era identificar
cambios de metilación que se asociasen a la diabe‐
tes. Para ello realizamos un estudio de metilación del
genoma a partir de DNA de sangre periférica de
nuestra cohorte de pacientes con infarto cerebral del
Hospital del Mar de Barcelona. Para ello empleamos
el chip de Illumina, HumanMethylation450 Beadchip
que permite estudiar el estado de metilación de más
de 480000 posiciones de metilación del genoma hu‐
mano. Todos los análisis estadísticos fueron ajusta‐
dos por las variables sexo, edad, hiperlipidemia, índi‐

Epigenética y diabetes. Los investigadores analizaron la metilación del genoma con el objetivo de identificar cambios asociados a la diabetes.

ce de masa corporal, hábito de fumar y contaje celu‐
lar sanguíneo. El hallazgo fue replicado en dos cohor‐
tes independientes, otra cohorte de pacientes de ic‐
tus (165 pacientes) y otra cohorte de origen poblacio‐
nal (645 sujetos).
En la fase de descubrimiento donde se analizaron 355
pacientes de los cuales 151 presentaban diabetes tipo
2, se identificó un punto de metilación cg19693031
localizado en el gen TXNIP, hipometilado en el grupo
de pacientes diabéticos. Este hallazgo fue replicado
en las dos cohortes independientes. Además, la me‐
tilación de TXNIP se asociaba de forma inversamente
proporcional a los niveles HbA1c, es decir, a mayor
porcentaje de HbA1c menor metilación en
cg19693031 de TXNIP. La asociación es específica de
pacientes diabéticos, pero concretamente en aque‐
llos que presentaban un mal control de sus niveles de
glucosa en los últimos 2 meses, indicado por valores
iguales o superiores a 7 % de HbA1c.

con diabetes e hiperglicemia en estudios in‐vitro e in‐
vivo. El cambio de metilación de TXNIP podría ser
utilizado como biomarcador temprano de disfunción
del control de los niveles de glucosa. Actualmente
estamos trabajando en este campo para descubrir la
implicación y el papel concreto de este gen en la dia‐
betes, y en un futuro podría ser una posible diana
terapéutica en el tratamiento de la diabetes o en el
control de la concentración de glucosa.
Referencia: Soriano C, et al. Epigenome‐wide associa‐
tion study identifies TXNIP gene associated with Type
2 diabetes mellitus and sustained hyperglycemia. Hum
Mol Genet 2015. Doi: 10.1093/hmg/ddv493
Nota de prensa: New type 2 diabetes biomarker iden‐
tified.
http://www.imim.cat/programesrecerca/
epidemiologia/news/view.php?ID=214

En línea con nuestros resultados, en la literatura cien‐
tífica se había descrito la implicación del gen TXNIP
2016 | Núm. 44 | Vol. 3 | Genética Médica News | 11
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El VIH sigue replicándose en reservorios
anatómicos en pacientes en tratamiento

El VIH mantiene una replicación residual en los nódulos linfáticos de pacientes con carga viral indetectable por causa del tratamiento antiviral. Imagen:
Linfocito T infectado por VIH . National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Ramón Lorenzo‐Redondo
Northwestern University, Chicago, Illinois (USA)
Un equipo liderado por el Dr. Steven Wolinsky de la
Northwestern University de Chicago ha publicado re‐
cientemente un artículo en la revista Nature, que de‐
muestra que el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) mantiene una replicación residual en los nódu‐
los linfáticos de pacientes con carga viral indetecta‐
ble por causa del tratamiento antiviral. Este estudio,
cuyo primer autor es el Dr. Ramón Lorenzo Redondo,
investigador español del equipo del Dr. Wolinsky,
concluye que mientras el virus es eliminado de la san‐
gre por los fármacos utilizados en los pacientes infec‐
tados, éste continúa infectando nuevas células en
regiones del sistema linfático de dichos pacientes.
Actualmente, los medicamentos utilizados para tra‐
tar a los pacientes infectados con VIH consiguen pa‐
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rar la progresión de la infección mediante la elimina‐
ción del virus que circula en la sangre, haciéndolo
indetectable a los métodos habituales de medición
de partículas virales. Sin embargo, con los tratamien‐
tos utilizados hoy en día, no se consigue la elimina‐
ción total del virus y, si se detiene el uso de los fárma‐
cos antivirales, la infección se extiende de nuevo con
rapidez. La búsqueda del origen de esta reactivación
viral es uno de los objetivos principales para la conse‐
cución de una cura permanente del VIH. Para ello, es
necesario conocer si el virus únicamente se mantiene
silente integrado en células inactivas de larga vida
media, siendo éste el único origen de la reactivación
viral, o si también se mantiene replicando escondido
en compartimentos anatómicos del organismo. Este
estudio prueba la existencia de evolución y tráfico de
las poblaciones virales desde el sistema linfático al
torrente sanguíneo, demostrando que existe replica‐

ción viral en los nódulos linfáticos durante la adminis‐
tración del tratamiento antiviral.
Para llegar a esta conclusión, los autores analizaron
durante 6 meses muestras de sangre y nódulos linfá‐
ticos de tres pacientes con carga viral indetectable
debido al potente tratamiento antiviral al que esta‐
ban sometidos. En estas muestras de diferentes
compartimentos anatómicos, además de obtener las
secuencias del genoma del virus, se midieron las con‐
centraciones de los fármacos utilizados. Los resulta‐
dos obtenidos demostraron que las concentraciones
de drogas en los nódulos linfáticos eran menores que
las concentraciones en sangre, no llegando a alcan‐
zar niveles óptimos para detener la replicación viral.
Así, cuando se analizan las secuencias virales, se pue‐
de observar cómo el virus continúa evolucionando en
estos pacientes, señal inequívoca de replicación,
siendo el tejido linfático el origen de las secuencias
detectadas en la sangre durante el tratamiento.
En ausencia de concentraciones óptimas de drogas
en un compartimento anatómico, la adquisición de
mutaciones no es ventajosa para el virus y, por lo tan‐
to, estos cambios en los genomas son eliminados de
la población.
Además, colaboradores de la Universidad de Oxford
desarrollaron un modelo matemático para explicar la
ausencia de mutaciones de resistencia a los antivira‐
les en las secuencias genéticas analizadas. Estos
cambios en los genomas virales confieren resistencia
a los fármacos y se observan en virus que replican en
presencia de los mismos. Sin embargo, en el modelo
desarrollado por estos científicos se puede compro‐
bar cómo en ausencia de concentraciones óptimas
de drogas en un compartimento anatómico, la adqui‐
sición de mutaciones no es ventajosa para el virus y,
por lo tanto, estos cambios en los genomas son eli‐
minados de la población. Las simulaciones del mode‐
lo replicaban perfectamente los resultados obtenidos
en los análisis de las secuencias virales de los pacien‐
tes, dando mayor solidez a los resultados obtenidos.
El estudio concluye que debido a las bajas concentra‐
ciones de fármacos en los nódulos linfáticos, el virus
es capaz de seguir replicándose infectando nuevas
células. Estos compartimentos anatómicos constitu‐
yen “santuarios” para el virus que proveen de partícu‐
las virales al resto del organismo.

En ausencia de concentraciones óptimas de drogas en un compartimento
anatómico, la adquisición de mutaciones no es ventajosa para el virus y, por
lo tanto, estos cambios en los genomas son eliminados de la población.

Las consecuencias prácticas de este estudio son de
gran importancia, ya que por primera vez se demues‐
tra que existen poblaciones virales que se replican
activamente acantonadas en zonas del organismo
donde las drogas no llegan. Debido a que la estrate‐
gia hacia la que en la actualidad se están enfocando
todos los esfuerzos en el campo de la cura del VIH es
la de activar las células latentemente infectadas y
eliminar el virus presente en ellas, estos resultados
indican que esta estrategia no funcionará si además
no se eliminan estas poblaciones virales que siguen
replicando en compartimentos anatómicos. Para ello
es necesario desarrollar estrategias para conseguir
concentraciones de fármacos efectivas en las regio‐
nes donde el virus continua replicando. La consecu‐
ción de este objetivo significaría suprimir completa‐
mente la replicación viral, suponiendo un paso funda‐
mental hacia la erradicación del VIH en los pacientes
infectados.
Referencia: Lorenzo‐Redondo, R et al. Persistent HIV
‐1 replication maintains the tissue reservoir during the‐
rapy. Nature 2016 Feb 4; 530: 51–56. doi:10.1038/
nature16933
Fuente: HIV is Still Growing, Even When Undetectable
in
the
Blood.
http://www.northwestern.edu/
newscenter/stories/2016/01/hiv‐undetectable‐in‐
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Lucha por las patentes de la tecnología CRISPR
Paralelamente al desarrollo y optimización del siste‐
ma CRISPR de edición del genoma, el cual permite
introducir mutaciones o reparar cambios en el ADN
de forma específica, en un lugar o lugares concretos
del material hereditario de una célula, ha surgido una
lucha por la propiedad de las patentes asociadas a
esta tecnología, considerada ya uno de los principa‐
les hitos de la medicina de los últimos años.
Los contendientes son el laboratorio de Jennifer
Doudna en la Universidad de California Berkeley el
laboratorio de Feng Zhang del Instituto Broad, una
fundación dedicada a la investigación vinculada a la
Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología
de Massachussets.
El actual sistema CRISPR‐Cas9 deriva de un mecanis‐
mo de defensa bacteriano frente a virus y otros ele‐
mentos invasores. Este mecanismo tiene como com‐
ponentes básicos, proteínas Cas, que manipulan
ADN y los CRISPRs, repeticiones palindrómicas cor‐
tas agrupadas y regularmente interespaciadas, que
proceden de exposiciones previas a virus u otros pa‐
tógenos. Gracias a los CRISPR, si la célula bacteriana
entra en contacto de nuevo con uno de los virus re‐
gistrados bajo la forma de cortas secuencias en los
CRISPR, el sistema reconocerá el ADN del invasor y
será fragmentado por las enzimas Cas.
Las secuencias CRISPR fueron descubiertas en 1993
por Juan Francisco Martínez Mojica, investigador de
la Universidad de Alicante y su función como parte
del sistema inmune adaptativo de las bacterias des‐
crita en 2003. Sin embargo, la idea de modificar el
sistema bacteriano para convertirlo en una herra‐
mienta con la que modificar el genoma de cualquier
célula de mamífero, es una idea reciente, cuya pro‐
piedad intelectual es objeto de disputa.
CRISPR‐Cas9 no puede patentarse por sí mismo, ya
que Cas9 es una proteína presente en la naturaleza y
forma parte de un proceso específico de las células
bacterianas. Lo que sí se puede patentar son los
ARNs diseñados o las modificaciones del sistema lle‐
vadas a cabo para editar el genoma de las células de
14 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 44 | 2016
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Ilustración que muestra la utilización de los sistemas de edición del genoma
como tijeras para cortar el ADN en posiciones específicas. Imagen: L. Solomon
and F. Zhang.

mamífero u otros organismos, en las que normal‐
mente no se encuentran los componentes del siste‐
ma.
En 2012, el equipo de Jennifer Doudna y Emmanuelle
Charpentier (en la actualidad en el Max Planck Insti‐
tute for Infection Biology) fue el primero en publicar la
reprogramación del sistema CRISPR para cortar ADN
en sitios específicos y reconocer el potencial de la
herramienta para la edición del genoma. El 15 de
marzo de 2013, el laboratorio presentó una solicitud
de patente, justo antes de que la oficina de patentes
cambiara la normativa de forma que se pasaba de
reconocer el “primero en inventar” a reconocer el
“primero en registrar”. La solicitud del equipo de
Doudna contenía 155 reclamaciones sobre la tecnolo‐
gía CRISPR, pero mencionaba únicamente células
modificadas genéticamente para producir Cas9 y
organismos multicelulares transgénicos para Cas9 no

La explotación de las patentes de CRISPR, que podría contribuir a acelerar el tratamiento de ciertas enfermedades genéticas, ya ha movilizado millones de dólares
por parte de los inversores. Imagen: DNA synthesis by ynse (flickr.com CC BY 2.0).

humanos, sin especificar más.

ne bajo revisión.

Poco después, el 15 de octubre de 2013, el laborato‐
rio de Feng Zhang, del Instituto Broad, presentaba su
propia solicitud de patente, reclamando ser incluida
con la normativa de “primero en inventar”. En este
caso, en la solicitud sí se hacía mención a la adapta‐
ción de CRISPR a células eucariotas y a su potencial
de explotación. Además, el número de puntos a te‐
ner en cuenta en la solicitud era muy inferior a los 155
presentados por Doudna.

La trama se complica más porque Zhang firmó una
declaración en la oficina de patentes donde afirmaba
que la idea era suya, ofreciendo los cuadernos de la‐
boratorio como prueba. Los abogados de la Universi‐
dad de California Berkeley consideran que los diagra‐
mas Zhang no son determinantes de la invención de
CRISPR‐Cas9, sino experimentos relacionados, mien‐
tras que los del Instituto Broad señalan como clara la
invención de Zhang en 2011.

Finalmente, a pesar de que el laboratorio de Doudna
había presentado su solicitud de patente con anterio‐
ridad, debido a la extensión de la misma y a los dife‐
rentes plazos establecidos para cada reclamación, el
laboratorio de Zhang, cuya solicitud había pasado
una revisión acelerada especial, fue el primero en
obtener una patente de CRISPR, en abril de 2014. El
equipo de abogados de Doudna presentó varias re‐
clamaciones pero su demanda de patente se mantie‐

La batalla no ha terminado. En abril de 2015 la Uni‐
versidad de Berkeley solicitó a la oficina de patentes
el inicio de una investigación que determinara qué
equipo fue el primero en inventar la técnica. En dicho
proceso ambos contendientes podrán presentar las
evidencias en publicaciones o cuadernos de laborato‐
rio necesarios para justificar su reclamación. De mo‐
mento, en la actualidad, el Instituto Broad posee 23
patentes con reclamaciones de la tecnología CRISPR
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sobre métodos de edición del genoma humano, me‐
joras del sistema CRISPR o de técnicas de introduc‐
ción en las células. La solicitud del equipo de Jennifer
Doudna sigue en revisión.

celebrar la larga serie de descubrimientos e invencio‐
nes que han traido a CRISPR al frente de la ciencia, y
a todas las personas que han participado en ellos, en
lugar de decidir qué tres son los más importantes.”

La lucha por las patentes se produce en un ambiente
en el que diferentes empresas biotecnológicas se
mantienen a la espera de que se pueda comercializar
la tecnología CRISPR. Es el caso de Editas Medicine
(cofundada por los investigadores Zhang y Doudna,
pero con la que ésta última rompió tras obtener
Zhang la patente), Intellia Therapeutics o Caribou
Biosciences (de las que Jennifer Doudna forma parte
del equipo fundador). El control de las patentes es un
factor importante para estas empresas emergentes,
que en su conjunto han recaudado más de 120 millo‐
nes de dólares con el propósito de utilizar el sistema
CRISPR para el desarrollo de tratamientos frente a
las enfermedades genéticas.

Referencias y fuentes:

En las últimas semanas, el debate relacionado con la
invención del sistema CRISPR se ha reavivado a partir
de un reciente artículo de Eric Lander, director del
Instituto Broad, en el que repasa el descubrimiento y
evolución del sistema CRISPR‐Cas9. Algunos investi‐
gadores se han quejado de que Lander resalta dema‐
siado el papel de Feng Zhang en el desarrollo del sis‐
tema de edición del genoma, minimizando el de Jen‐
nifer Doudna.
Mientras se decide el futuro de las patentes millona‐
rias de CRISPR, Zeng Zhang y Jennifer Doudna inten‐
tan mantenerse al margen continuando con sus in‐
vestigaciones y promoviendo y divulgando el poten‐
cial de la técnica de edición del genoma. Otros inves‐
tigadores, sin embargo, sí se han pronunciado. Es el
caso de Michael Eisen, quien ha manifestado en su
blog que ni Berkeley ni el MIT deberían tener paten‐
tes sobre CRISPR, puesto que considera que el que
los científicos académicos reclamen la propiedad in‐
telectual de su trabajo supone una falta de servicio a
la ciencia y al público.
Eisen también opina sobre la posibilidad de que en
un futuro cercano se otorgue el premio Nobel a los
inventores o desarrolladores de CRISPR‐Cas9 “El mo‐
do en el que los premios como el Nobel dan crédito
desproporcionado a un puñado de individuos es una
injusticia para la forma en la que la ciencia trabaja
realmente,” manifiesta el investigador. “Deberíamos
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Identificado un interruptor epigenético para la
obesidad
La obesidad, condición médica que afecta a más de
600 millones de personas en todo el mundo, está re‐
lacionada directamente con diversas características
que ponen en riesgo la salud de los afectados. En el
desarrollo de la obesidad interaccionan tanto facto‐
res ambientales como genéticos. Debido al impor‐
tante componente hereditario de la predisposición a
la obesidad, diferentes estudios han abordado la ca‐
racterización de qué genes están implicados, con dis‐
creto éxito.
Sin embargo, además de los genes, los factores epi‐
genéticos, aquellos capaces de modificar la expresión
génica sin alterar la secuencia del ADN también,
también juegan un papel importante en la obesidad,
cómo acaba de revelar un estudio de Max Planck Ins‐
titute of Immunobiology and Epigenetics, el cual acaba

de identificar un interruptor epigenético que controla
la expresión de genes que inducen esta condición.
El equipo de investigadores, dirigido por Andrew
Pospisilik había observado previamente que ratones
idénticos en su material hereditario y únicamente
una copia del gen Trim28 en lugar de las dos habitua‐
les, mostraban una variación importante en su peso.
Esta variabilidad en individuos con el mismo ADN
apuntaba hacia un posible mecanismo epigenético,
por lo que decidieron evaluarla en detalle. Al obtener
la distribución del peso en los ratones con una copia
de Trim28, el equipo observó que los animales se po‐
dían dividir en dos grupos bien diferenciados: delga‐
dos y obesos. Además, cuando analizaron la expre‐
sión en ambos grupos, observaron que en el caso de
los ratones obesos se producía una reducción en la

Un estudio acaba de revelar la importancia de los factores epigenéticos en el desarrollo de la obesidad, al identificar un interruptor epigenético que controla la
expresión de genes relacionados con esta condición. Regulación de la expresión. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research institute
(www.genome.gov)
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En parejas de gemelos idénticos, con el mismo ADN, el gemelo obeso presenta una reducción en la expresión del gen TRIM28 en el tejido adiposo. Tejido adiposo.
Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.

expresión de una red de genes con impronta genómi‐
ca, esto es genes marcados epigenéticamente para
que se exprese únicamente la copia heredada del pa‐
dre o la de la madre. Por último, al inactivar uno de
los alelos de estos genes con impronta en los ratones,
se reproducía el patrón de variación en el peso, con‐
firmando la implicación de la red génica en la apari‐
ción de obesidad.
El siguiente paso de los investigadores fue determi‐
nar si ocurría lo mismo en la especie humana. Para
ello, obtuvieron información de la expresión del gen
TRIM28 en diferentes individuos obesos y con peso
normal. De este modo, se encontró, que al igual que
en el caso de los ratones, los humanos se agrupan en
diferentes poblaciones según la expresión de TRIM28
y la alteración de genes de impronta relacionados
con la obesidad. También encontraron que en geme‐
los idénticos discordantes ‐aquellos gemelos que
comparten la secuencia de ADN pero cuyo fenotipo
respecto a la obesidad no coincide‐ el gemelo obeso
presenta una expresión reducida de TRIM28 en el teji‐
do adiposo respecto al gemelo no obeso.
Los resultados obtenidos suponen la confirmación de
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la existencia de polifenismo en mamíferos, esto es la
ocurrencia de individuos que aun presentando el mis‐
mo genotipo, manifiestan un fenotipo diferente, sin
un continuo. “Nuestros datos no sólo nos ayudan a
entender la interacción entre factores genéticos y
epigenéticos en la obesidad y otras enfermedades
sino que tienen implicaciones en cómo pensamos
sobre la evolución,” indica Andrew Pospisilik.
“Tomando la población al completo, el polifenismo
añade diversidad y por tanto proporciona una función
de tampón. Si un fenotipo no está preparado para
unas condiciones críticas ambientales el polifenismo
ofrece un plan B, que podría contribuir potencialmen‐
te a la supervivencia de la especie.”
Por último, el trabajo apunta hacia posibles aproxi‐
maciones terapéuticas para la obesidad, dirigidas a
actuar sobre los genes de la ruta molecular que actúa
como interruptor para su aparición y desarrollo.
Referencia: Dalgaard K, et al. Trim28 Haploinsuﬃ‐
ciency Triggers Bi‐stable Epigenetic Obesity. Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.cell.2015.12.025
Fuente: Epigenetic switch for obesity. http://
www.mpg.de/9910690/epigenetic‐switch‐obesity

Alergia a la vibración causada por mutaciones en
el gen ADGRE2
Actividades cotidianas como correr, dar palmas o
secarse con una toalla pueden provocar la aparición
de erupciones cutáneas en las personas afectadas
por la enfermedad rara denominada urticaria vibra‐
toria. Se trata de una especie de alergia a las vibra‐
ciones en la que, a nivel celular, la vibración ocasio‐
nada por dichos estímulos físicos promueve la libera‐
ción de histamina por parte de las células del sistema
inmune.
Un estudio, recientemente publicado en el New En‐
gland Journal of Medicine, ha identificado por primera
vez una mutación relacionada con la urticaria vibra‐
toria. El trabajo, además, apunta hacía los mecanis‐
mos biológicos responsables de esta rara condición y
sugiere que se trata de una versión exagerada de la
respuesta celular normal a la vibración.
Los investigadores analizaron tres familias multige‐
neracionales en la que la urticaria vibratoria se trans‐
mitía según un patrón de herencia autosómico domi‐
nante. A partir de análisis de ligamiento, el equipo

acotó una región cromosómica en el cromosoma 19
relacionada con el desarrollo de la condición. Poste‐
riormente, la secuenciación de exomas de algunos
miembros de una de las familias y filtración de las
variantes genéticas identificadas reveló un cambio en
el gen ADGRE2 como causa más probable del desa‐
rrollo de la urticaria vibratoria en los miembros de la
familia afectados. Dicho cambio segregaba con la
enfermedad en dos de las familias y estaba presente
en el único afectado disponible de la tercera de ellas.
ADGRE2 codifica para un receptor de superficie celu‐
lar formado por dos subunidades, una de ellas locali‐
zada en la membrana externa de la célula y la otra en
la superficie de la célula. Los análisis llevados a cabo
por los investigadores sugieren que el cambio identi‐
ficado en ADGRE2 da lugar a una ganancia de fun‐
ción patológica en la proteína, alterando la estructu‐
ra del receptor y provocando que los mastocitos sean
más sensibles de lo normal a la degranulación, o libe‐
ración de histamina de los gránulos donde se acumu‐
la, inducida por la vibración. Así, la urticaria vibrato‐

La urticaria vibratoria es una enfermedad rara caracterizada por la reacción
inmune a la vibración. Imagen: Blausen.com. “Blausen gallery 2014”. Wiki‐
versity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. –
Own work, CC BY 3.0, (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
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El estudio, apunta a que los mastocitos de la piel reaccionan a las fuerzas físicas de la vibración también a través de la acción de ADGRE2. Imagen: Granulo‐
cito de Blausen.com. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. – Own work, CC BY 3.0, (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

ria surge como una exageración de la respuesta nor‐
mal ante la vibración experimentada en la piel.
“Observamos un pequeño aumento en los niveles de
histamina en sangre y una ligera liberación de trip‐
sasa de los mastocitos en la piel de los individuos no
afectados expuestos a vibración,” comenta Hirsh Ko‐
marow, director del estudio. “Esto sugiere que una
respuesta normal a la vibración, que normalmente no
causa síntomas en la mayor parte de las personas,
está exagerada en nuestros pacientes con esta forma
de urticaria vibratoria.”
Hasta el momento se habían identificado dos genes
relacionados con urticarias causadas por un estímulo
físico, concretamente por el frío, ambos responsa‐
bles de codificar proteínas del citoplasma. ADGRE2
es el primer gen identificado en relación a una urtica‐
ria causada por un estímulo físico que codifica una
proteína de membrana. Los investigadores recono‐
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cen que el papel fisiológico de ADGRE2 en los masto‐
citos y otras células todavía está por determinar con
precisión. No obstante, los datos del trabajo sugieren
que los mastocitos de la piel podrían responder a las
fuerzas físicas a través de la acción de ADGRE2 y no
sólo como parte de la reacción alérgica mediada por
los receptores de inmunoglobulina E, lo que supone
nuevas funciones de este tipo celular.
“Investigar enfermedades raras como la urticaria vi‐
bratoria puede proporcionar conocimiento importan‐
te de cómo funciona el sistema inmune y cómo reac‐
ciona a ciertos estímulos para producir los síntomas
de la alergia, que pueden ser desde leves a debilitan‐
tes,” indica Anthony S. Fauci, director del Instituto
Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas
(NIAID, en sus siglas en inglés) de EE.UU. ”Los resul‐
tados de este estudio revelan nuevas facetas de la
biología de los mastocitos.”

“Este estudio ilustra el poder de un equipo multidisci‐
plinar, que incluye clínicos, genéticos e inmunólogos,
para llegar al corazón de un misterio médico,” añade
Dan Kastner, director del Programa de Investigación
Intramural del Instituto Nacional de Investigación en
el Genoma Humano (NHGRI) y co‐autor del trabajo.
“También enfatiza el potencial tremendo de las nue‐
vas técnicas genómicas.”
Referencia: Boyden SE, et al. Vibratory Urticaria As‐
sociated with a Missense Variant in ADGRE2. NEJM.
2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1500611
Fuente: NIH Scientists Discover Genetic Cause of Rare
Allergy to Vibration. http://www.niaid.nih.gov/news/
newsreleases/2016/Pages/VibratoryUrticaria.aspx
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La ubiquitinación de Fancd2 recluta Fan1 a las
horquillas de replicación detenidas para prevenir
la inestabilidad genómica
Alberto Moreno de la Gándara
Centre for Gene Regulation and Expression, College of
Life Sciences, University of Dundee, Reino Unido
La anemia de Fanconi es una enfermedad autosómi‐
ca recesiva que entre otros síntomas presenta defec‐
tos en la reparación del daño por entrecruzamiento
entre las cadenas del ADN, problema que provoca
que las dos cadenas no puedan ser separadas duran‐
te los procesos de replicación y transcripción
(Auerbach AD, 2009). Esta vía de reparación está
compuesta de 19 genes, y la mutación en cualquiera
de ellos es la causa de esta enfermedad. Además de
esto, la monoubiquitinación de Fancd2 en la lisina
561 (Fancd2‐Ub) es esencial para la reparación de
este tipo de daño, pero los mecanismos son aún des‐
conocidos (Kim H, D’Andrea AD, 2012). La nucleasa
Fan1 es reclutada a los sitios donde se ha producido
este tipo de daño durante la fase S del ciclo celular a
través de su interacción con Fancd2‐Ub (Mackay C et
al., 2010).
Recientemente, se ha demostrado que mutaciones
en Fan1 no conllevan la adquisición del fenotipo de la
anemia de Fanconi, aunque en cambio, se ha com‐
probado que estas mutaciones provocan la adquisi‐
ción de nefritis intersticial cariomegálica (KIN), lo que
sugiere que Fan1 y Fancd2 tienen un papel diferente
en la reparación de los entrecruzamientos entre ca‐
denas del ADN (Zhou W et al, 2012).
En este trabajo se ha demostrado que la mutación de
Fan1 en el dominio UBZ de interacción con Fancd2,
no supone la pérdida de la capacidad de reparación
de los entrecruzamientos entre cadenas del ADN. Sin
embargo, estos mutantes muestran unos niveles ele‐
vados de mutaciones cromosómicas en respuesta a
agentes que provocan estrés durante la replicación
del ADN como la hidroxiurea. Estos datos sugieren
que Fan1 actúa a nivel del control de las horquillas de
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replicación durante la duplicación del ADN además
de estar implicado en la reparación del daño provo‐
cado por los enlaces cruzados. Células deficientes de
Fancd2 muestran datos similares a nivel de acumula‐
ción de mutaciones cromosómicas en respuesta a
estrés durante la replicación del ADN, sin mostrar
complementación al usar un mutante en el dominio
de ubiquitinación. Las células deficientes en Fan1 y
Fancd2 presentan los mismos niveles de daño que los
mutantes individuales, apoyando la idea de que la
interacción entre estas dos proteínas es necesaria
para prevenir la acumulación de mutaciones cromo‐
sómicas en condiciones de estrés en la replicación del
ADN.
Mediante la utilización de ensayos de análisis de fi‐
bras de ADN se demuestra que la interacción entre
Fan1 y Fancd2‐Ub contribuye a la estabilización de
las horquillas de replicación, actuando como guardia‐
nes del proceso de replicación. En situaciones de es‐
trés durante la replicación del ADN, el complejo for‐
mado por Fancd2‐Ub y Fan1 actuaría reconociendo
estas estructuras dañadas, cortando y contribuyendo
a su posterior reparación. Estos datos sugieren que la
interacción y la actividad nucleasa de Fan1 son nece‐
sarias para prevenir inestabilidad cromosómica cuan‐
do hay problemas con las horquillas de replicación, y
este efecto es independiente a la reparación de los
entrecruzamientos de las cadenas de ADN.
La mutación de Fan1 también ha sido asociada con
predisposición a formar tumores en ratones. En un
85% de los casos los ratones desarrollaron tumores,
principalmente linfomas y carcinomas de pulmón. La
mutación M50R de Fan1 se asocia con un alto riesgo
de sufrir cáncer de páncreas en humanos (Smith AL
et al, 2016), y este mutante presenta deficiencias en
el control del progreso de las horquillas de replica‐
ción y acumulación de mutaciones cromosómicas.
Por tanto, estos datos sugieren que Fan1 actúa como

El complejo formado por Fancd2‐Ub y Fan1 es necesario para el
mantenimiento de la estabilidad del genoma. Mediante el estudio
de análisis de fibras de ADN se ha determinado que la interacción
entre estas dos proteínas es necesaria para mantener la estabili‐
dad de las horquillas de replicación y el control del proceso de
duplicación del ADN con el fin de evitar la acumulación de muta‐
ciones cromosómicas. Imagen cortesía de Alberto Moreno, Centre
for Gene Regulation and Expression, College of Life Sciences, Uni‐
versity of Dundee, Reino Unido.

un supresor tumoral a través de su dominio nucleasa.
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En resumen, nuestro trabajo publicado recientemen‐
te en Science muestra que la interacción entre
Fancd2‐Ub y Fan1 es necesaria para la protección del
ADN y de este modo evitar la acumulación de muta‐
ciones cromosómicas. Además, estos descubrimien‐
tos proporcionan un nuevo papel de Fan1 como su‐
presor tumoral, necesario para el mantenimiento de
la estabilidad del genoma.
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La herencia que recibimos de los Neandertales

Entre un 1% y un 4% del genoma de las personas de ascendencia euroasiática es de origen neandertal. Representación de un neandertal en el Neanderthal Mu‐
seum (Alemania). Imagen: Erich Ferdinand (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Entre un 1% y un 4% del genoma de las personas de
ascendencia euroasiática es de origen neandertal.
Fruto de la mejora en la obtención y análisis de ADN
de los fósiles antiguos, la presencia de ADN neander‐
tal en el genoma de muchos de los humanos actua‐
les, es uno de los descubrimientos más sorprenden‐
tes de los últimos años en el campo de la evolución
humana. De esta información se extrae que los hu‐
manos modernos tuvieron contacto reproductivo
con los neandertales tras su migración desde África y
que todavía existen huellas de esta mezcla de pobla‐
ciones en nuestros genomas.
Sin embargo, hasta el momento, se desconocía qué
efectos podría tener el ADN neandertal sobre las ca‐
racterísticas o la salud de los humanos modernos. Un
estudio, publicado en Science acaba de aportar nue‐
vas claves de la influencia del ADN neandertal en
nuestra especie, al revelar que afecta a diferentes
rasgos relacionados con el sistema inmune, la piel, o
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condiciones psiquiátricas y neurológicas.
Los investigadores utilizaron una base de datos,
eMERGE, que combina muestras biológicas de
28.000 pacientes con sus correspondientes historia‐
les clínicos electrónicos, al tiempo que mantiene
anónima la identidad de cada persona. El equipo uti‐
lizó los datos genómicos disponibles para predecir en
cada persona la presencia y localización de fragmen‐
tos de ADN de origen neandertal y cruzó esta infor‐
mación con la correspondiente a los historiales clíni‐
cos y diagnósticos llevados a cabo en cada uno de
ellos.
Los resultados del trabajo muestran que la presencia
de ciertos alelos o formas génicas de origen neander‐
tal está asociada a fenotipos neurológicos, psiquiátri‐
cos, inmunológicos y dermatológicos existentes en
los humanos en la actualidad.
Por ejemplo, los investigadores encontraron que al‐

El ADN neandertal influye en diferentes rasgos relacionados con el sistema inmune, la piel, o condiciones psiquiátricas y neurológicas. Imagen: Secuencias de
nucleótidos del ADN. Francisco González, Cosmocaixa Barcelona (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

gunas variantes influyen en el riesgo a desarrollar
queratosis actínica, condición de la piel caracterizada
por la presencia de lesiones en la piel resultado del
envejecimiento y la exposición prolongada a la radia‐
ción solar. “Es posible que independientemente de lo
que estas variantes estuvieran haciendo entonces,
cuando podrían incluso resultar beneficiosas, con los
niveles de exposición existentes en la actualidad,
ahora no sean buenas para nosotros,” manifiesta
John Capra, director del trabajo.
Otra variante genética de origen neandertal afecta a
la velocidad de coagulación de la sangre, haciéndola
más rápida. Este rasgo podría resultar beneficioso en
un estilo de vida como el tenían los neandertales, en
el que una rápida coagulación de las heridas podía
facilitar la supervivencia. No obstante, en nuestro
tiempo, una mayor densidad sanguínea puede au‐
mentar el riesgo a la formación de coágulos o infar‐
tos, problemas poco comunes en un momento de la

historia de la evolución humana en el que una gran
parte de la población moría joven.
Uno de los resultados más sorprendentes del trabajo
es la relación encontrada entre algunos fragmentos
neandertales del genoma y características psiquiátri‐
cas, como por ejemplo, la depresión. Los investiga‐
dores encontraron que el conjunto de variantes
neandertales en un individuo contribuye a explicar
una proporción importante de la variación en el ries‐
go a desarrollar depresión. “Esto no quiere decir que
los Neandertales nos hagan tener depresión,” indica
John Capra. “Algunos fragmentos de ADN neander‐
tal aumentan el riesgo y otros fragmentos de este
ADN, en otras posiciones del genoma, lo reducen.”
Otro cambio genético adquirido del genoma nean‐
dertal está asociado con la adicción a la nicotina, y
aumenta el riesgo a desarrollar adicción al tabaco.
Algunos alelos neandertales muestran también aso‐

2016 | Núm. 44 | Vol. 3 | Genética Médica News | 25
revistageneticamedica.com

ciación con rasgos como la incontinencia, el dolor en
la vejiga o alteraciones en el tracto urinario. Sin em‐
bargo, los alelos de origen neandertal no son necesa‐
riamente perjudiciales. Otros dos recientes estudios
han identificado genes ancestrales relacionados con
la activación de la respuesta inmune. Los investiga‐
dores sugieren que la mayor parte de los genes nean‐
dertales podrían haber proporcionado a los humanos
modernos ventajas adaptativas hace 40.000 años,
conforme migraban a los ambientes no africanos, en
los que existían diferentes patógenos y niveles de
exposición al sol. Como consecuencia de los cambios
en el medioambiente y estilo de vida, estos cambios,
inicialmente beneficiosos, podrían dar lugar a enfer‐
medades en las condiciones actuales.
En el caso de las enfermedades psiquiátricas, Corinne
Simonti, primera autora del trabajo explica que dada
la gran complejidad del cerebro es razonable esperar
que la introducción de cambios de una diferente ruta
evolutiva –el linaje neandertal –pudiera haber tenido
consecuencias negativas.
El equipo de Capra trabaja ahora para entender a
nivel molecular cómo influyen los fragmentos de
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ADN neandertal sobre las enfermedades humanas.
De este modo los investigadores confían en ampliar
el conocimiento de los mecanismos que intervienen
en estas enfermedades y desarrollar métodos para
prevenirlas. Además, el equipo se plantea analizar la
relación entre las variantes genéticas de origen nean‐
dertal y otras variables incluidas en los historiales
médicos, como imágenes médicas o resultados de
pruebas de laboratorio.
Referencias:
Simonti CN, et al. The phenotypic legacy of admixture
between modern humans and Neandertals. Science.
2016. Doi: 10.1126/science.aad2149
Gibbons A.Neandertal genes linked to modern disea‐
ses. Science.2016. doi: 10.1126/science.351.6274.648
Fuente: Neanderthal DNA has subtle but significant
impact on human traits.
http://news.vanderbilt.edu/2016/02/neanderthal‐dna
‐has‐subtle‐but‐significant‐impact‐on‐human‐traits/

La falta de actividad del gen Wbp2 produce
pérdida de audición
La pérdida progresiva de audición es una condición
frecuente en las poblaciones humanas. No obstante,
debido a que los mecanismos moleculares responsa‐
bles de la misma no han sido descritos en profundi‐
dad, en la actualidad se carece de aproximaciones
terapéuticas efectivas.
Un estudio recientemente publicado en EMBO Mole‐
cular Medicine acaba de revelar que la falta de activi‐
dad del gen Wbp2 está relacionada con la pérdida
progresiva de audición, conectando la señalización
hormonal con la audición y proporcionando nuevas
dianas para el tratamiento de esta condición patoló‐
gica.
A partir de un rastreo a gran escala en ratón, los in‐
vestigadores habían identificado al gen Wbp2 como
relacionado con la pérdida auditiva. La carencia de
Wbp2, que codifica para una proteína que actúa co‐
mo regulador de la expresión génica dependiente de
las hormonas estrógeno y progesterona, daba lugar a
una disminución en la capacidad de audición en los
ratones, sin mostrar otros fenotipos.
Una vez confirmado el papel de Wbp2 en el desarro‐
llo de sordera en ratones, los investigadores decidie‐
ron analizar el gen en humanos. Tras analizar la se‐
cuencia de WBP2 en 8.087 personas con sordera y
1.823 controles, el equipo encontró variantes no des‐
critas del gen en dos de los afectados, un niño de 5
años con sordera prelingual bilateral y una niña de 9
años con pérdida auditiva bilateral severa.
El equipo volvió entonces al modelo en ratón, crean‐
do líneas que expresaran las variantes genéticas
identificadas en los niños con sordera. Al evaluar los
efectos de estas variantes los investigadores deter‐
minaron que la ausencia de Wbp2 provoca pérdida
auditiva no debido a la muerte de las células senso‐
riales, sino como consecuencia de un defecto en las
sinapsis que afecta a la actividad del nervio auditivo.
La carencia de Wbp2 se traduce en la expresión redu‐
cida de los genes de los receptores de estrógenos y
progesterona en la cóclea –parte del oído interno‐ y
genes que codifican para proteínas post‐sinápticas.

Células sensoriales del oído. Imagen: Henning Horn, Brian Burke and Colin
Stewart, Institute of Medical Biology, Agency for Science, Technology, and
Research, Singapore.

Los resultados obtenidos en el trabajo abren una im‐
portante vía terapéutica para hacer frente a la pérdi‐
da auditiva. La ausencia de otros fenotipos, fuera de
la sordera, en ratones y en niños con deficiencia en
Wbp2 sugiere a los investigadores que la proteína
actúa de forma específica sobre la transcripción de
los receptores de estrógenos intracelulares del siste‐
ma auditivo y no sobre los receptores hormonales
que regulan las funciones gonadales. De este modo,
la modulación de la ruta regulada por Wpb2 podría
afectar específicamente al sistema auditivo y resultar
un tratamiento más eficaz que la manipulación far‐
macológica de la señalización de estrógenos y pro‐
gesterona.
Referencia: Buniello A, et al. Wbp2 is required for nor‐
mal glutamatergic synapses in the cochlea and is cru‐
cial for hearing. EMBOpress. 2016. Doi: 10.15252/
emmm.201505523
Fuente: Wbp2 is a novel gene implicated in deaf‐
ness.http://www.embo.org/news/research‐news/
research‐news‐2016/wbp2‐is‐a‐novel‐gene‐
implicated‐in‐deafness
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El análisis exhaustivo de la leucemia
promielocítica aguda revela un modelo funcional
in silico de mutaciones recurrentes y
co‐ocurrencias para la célula leucémica
Ibáñez, M.1, Carbonell‐Caballero, J.2, Sanz, MA. 1,
Dopazo, J.2,3,4, Cervera, J.1,5
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en evidencia que las leucemias, en general, presen‐
tan una media de mutaciones somáticas por paciente
entre 3 y 7 veces menor que los tumores sólidos. En
concreto, en el caso de las LPA el número de muta‐
ciones somáticas recurrentes esperadas por paciente
es casi dos veces menor que en otras neoplasias mie‐
loides. Además, debido a la presencia del reordena‐
miento, todo parece indicar que estas mutaciones
serían cooperantes entre sí, con alteraciones génicas
relevantes todavía por definir, haciendo de la LPA un
modelo idóneo para el estudio de alteraciones res‐
ponsables de la leuceomogénesis.

5

Unidad de Genética, Hospital Universitario y Politéc‐
nico La Fe, Valencia, Spain

La leucemia promielocítica aguda (LPA) es un subti‐
po de leucemia mieloide aguda singular por la pre‐
sencia del gen de fusión PML/RARA, consecuencia de
la de la translocación cromosómica t(15;17)(q22;q12),
y por sus características morfológicas, citogenéticas
y moleculares únicas. Sin embargo, pese a la presen‐
cia del gen de fusión, diversos estudios funcionales
en modelos murinos han sugerido que el reordena‐
miento cromosómico es condición necesaria pero no
suficiente para reproducir por completo el fenotipo
leucémico, precisando de otras alteraciones molecu‐
lares. Otras anomalías cromosómicas adicionales a la
t(15;17) y mutaciones en diversos genes han sido con‐
sideradas como potenciales eventos secundarios en
hasta el 40% de los casos de LPA. Sin embargo, poco
se sabe acerca de la naturaleza y el papel exacto de
estos eventos cooperantes en LPA.
Recientemente, estudios realizados mediante se‐
cuenciación masiva han identificado en la LPA un
elevado número de mutaciones en 135 genes diferen‐
tes, pero de forma no recurrente, excepto para los
genes FLT3, WT1 y KRAS. Estos estudios, han puesto
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Considerando todo ello, nos planteamos identificar
nuevas mutaciones somáticas que cooperen con
PML/RARA en la leucemogénesis, mediante una
combinación de secuenciación exómica completa
(Whole Exome Sequencing, WES) de muestras parea‐
das en el momento del diagnóstico y en la remisión
completa en pacientes con LPA de novo y la re‐
secuenciación dirigida de genes candidatos en una
cohorte de validación. Finalmente, utilizamos el aná‐
lisis funcional de redes para seleccionar un subgrupo
de genes candidatos con potencial implicación en la
leucemogénesis.
Para ello, se realizó WES en muestras pareadas
(somática/genómica) de 5 pacientes con LPA de no‐
vo. El análisis bioinformático primario se realizó con
un protocolo propio diseñado al efecto y la selección
de variantes del análisis secundario tuvo en cuenta la
presencia en población sana, efecto en la proteína,
grado de conservación y asociación funcional. Las
variaciones adquiridas deletéreas se confirmaron
mediante secuenciación de Sanger. Noventa pacien‐
tes con LPA se seleccionaron para la validación de los
resultados. En 65 de ellos se analizó la recurrencia de
las variantes identificadas y en 25 la secuencia codifi‐
cante completa de 97 genes seleccionados (17 proce‐
dentes de nuestros resultados de WES y 80 de publi‐

Análisis del interactoma de los genes candidatos mediante la herramienta SNOW (Babelomics). Los cuadrados representan los genes intermediarios; los círcu‐
los representan los genes mutados en nuestro estudio. Los genes aparecen coloreados en base a su categoría funcional. Imagen cortesía de Mariam Ibañez.

caciones recientes LPA). La priorización de los genes
candidatos se realizó mediante un análisis de enri‐
quecimiento de rutas génicas (SNOW, Babelomics).
Del análisis de los datos obtenidos mediante la WES,
identificamos un total de 309.498 variantes, con una
cobertura media de 61,5x. Tras el análisis primario se
seleccionaron 96 alteraciones somáticas de alta cali‐
dad. El análisis secundario disminuyó esta cifra a 50
variantes (media: 10 variantes/caso; rango: 7‐14) de
las que se confirmaron 17 SNVs no sinónimas y 1 in‐
del en 17 genes (ADC, ALPK3, APPL1, CSNK1A1L,
FAM171A1, FBLN1, FILIP1L, FLT3 (n=2), GJB7,
HMGCR, KIAA0317, MDN1, NR4A2, ORC3, PRICKL2,
PTPRT y ZNF518B). No se observaron mutaciones
recurrentes, excepto para las mutaciones de FLT3, ni
cuando las mutaciones fueron analizadas en una
cohorte independiente de 65 pacientes con LPA de
novo.
Cuando nos centramos en la re‐secuenciación dirigi‐
da de 97 genes mediante el panel génico, se detecta‐

ron 219 variantes con efecto deletéreo en 72 genes
diferentes (media: 9,5 mutaciones/caso; rango: 1‐47),
presentando 46 de ellos mutaciones en más de un
paciente (rango 2‐15) y 39 la misma mutación en más
de un paciente. Quince de estos genes presentaron
un porcentaje de mutaciones significativamente ma‐
yor que los controles sanos descritos en la base de
datos 1000 genomas (P≤0,05).
Posteriormente, realizamos un estudio del enriqueci‐
miento funcional de los 46 genes recurrentemente
mutados y se clasificaron de acuerdo a su categoría
funcional, normalizando cada categoría por el núme‐
ro de genes que las componían. Esto nos permitió
discriminar aquellas categorías que presentaban más
mutaciones debido a tener un mayor de componen‐
tes (Figura 1). Cuando se analizó la tasa de mutación
intrínseca de cada gen y la comparamos con la tasa
de mutación en nuestros pacientes, observamos que
las alteraciones en los genes responsables de la ubi‐
quitinación y del espliceosoma presentaban un ma‐
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yor porcentaje de mutaciones en pacientes con LPA.

Referencia bibliográfica:

Consecutivamente, ejecutamos la priorización de
genes candidatos, lo que nos permitió definir un mo‐
delo in silico que agrupaba las alteraciones encontra‐
das en base a su interacción física, regulación, funcio‐
nalidad y rutas celulares alteradas. El análisis incluyó
el interactoma de los 46 genes candidatos poniendo
de manifiesto que 17 de estos 46 genes, estaban más
relacionados entre sí de lo esperado por el azar (P =
0,02), y por tanto presentaban un gran potencial de
implicación leucemogénica.

Ibáñez M, , et al. The Mutational Landscape of Acute
Promyelocytic Leukemia Reveals an Interacting Net‐
work of Co‐Occurrences and Recurrent Mutations.
PLoS ONE. 2016. 11(2): e0148346. doi: http://
dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0148346

Por último, revaluamos el valor de nuestros análisis
de redes funcionales añadiendo los casos de LPA que
fueron analizados previamente por el TCGA. La com‐
binación de ambas cohortes (n = 45) mostró una acu‐
mulación de mutaciones en un total de 59 genes. A
pesar del aumento en el número de genes, los mis‐
mos genes candidatos obtenidos del análisis de nues‐
tra cohorte permanecieron significativamente impli‐
cados en nuestro modelo definido in silico.
En resumen, este estudio describe el análisis de mu‐
taciones genéticas de la mayor cohorte de pacientes
con LPA realizado hasta la fecha. Tras el análisis de
priorización de genes y de rutas génicas, encontra‐
mos 8 genes candidatos (STAG2, U2AF1 SMC1A, US‐
P9X, IKZF1, LYN, MYCBP2 y PTPN11) con un gran po‐
tencial de implicación en la patogénesis de la LPA.
De hecho, recientemente se ha descrito el papel que
desempeñan algunos de estos genes candidatos en
la leucemogénesis, como es el caso de PTPN11,
STAG2 y U2AF1. Además, hemos definido un modelo
funcional in silico del interactoma de la LPA, que su‐
giere que el número o la combinación de mutaciones
presentes en cada paciente puede no ser tan impor‐
tante como las alteraciones causadas en las distintas
categorías funcionales, provocadas por varias muta‐
ciones no necesariamente recurrentes. Finalmente, a
pesar de que nuestro estudio revela la nueva implica‐
ción de genes candidatos en pacientes con LPA, está
claro que la comprensión del número total y de la
distribución clonal de las mutaciones en esta enfer‐
medad es todavía limitada y que el descubrimiento
de nuevos genes de la enfermedad es potencialmen‐
te alto.
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Efecto de la edad paterna en la presencia de
mutaciones en los espermatozoides
En los años 90 un equipo de investigadores de la Uni‐
versidad de Oxford se preguntaba por qué la mayor
parte de los niños afectados por síndrome de Apert,
una condición que afecta al desarrollo del cráneo y
las extremidades, descendía de padres y madres sa‐
nos. El equipo, dirigido por Andrew Wilkie, descubrió
que la aparición del síndrome se debía a la produc‐
ción de mutaciones en el gen FGFR2 durante la for‐
mación de los espermatozoides del padre, de una
forma mucho más frecuente a lo que se esperaría de
las mutaciones espontáneas. Y lo que resultaba más
sorprendente: tanto los padres de niños afectados
como los padres con hijos sin la condición presenta‐
ban espermatozoides con la mutación. “El proceso
que lleva al síndrome Apert ocurre en todos los hom‐
bres, lo que significa que cualquier pareja podría te‐
ner un niño con el síndrome Apert, independiente‐
mente de la salud de sus padres,” explicaba Anne
Goriely, miembro del equipo de investigadores.
Los cambios puntuales en el ADN de novo, no here‐
dados de los progenitores, suelen producirse en la
línea germinal masculina y su frecuencia aumenta
con la edad. Los espermatozoides se producen a par‐
tir de las espermatogonias un tipo de célula madre
que al dividirse genera una copia de sí misma y una
célula que se diferenciará dará lugar a los espermato‐
zoides. Dada la frecuencia de producción de células
germinales en los varones, las espermatogonias se
dividen a menudo. En cada división se debe copiar
todo el material hereditario, con la posibilidad de que
se produzca un error, una mutación que puede ser
inocua o potencialmente patogénica. Por ello, con la
edad y las repetidas divisiones, aumenta la probabili‐
dad de que haya mutaciones.
El equipo de Andrew Wilkie había predicho que la
presencia de ciertas mutaciones en las espermatogo‐
nias, podría no sólo transmitirse a los espermatozoi‐
des sino también favorecer su propia proliferación.
Así, estas mutaciones, denominadas “egoístas” au‐
mentarían la capacidad de las espermatogonias para
producir más espermatozoides con mutaciones pato‐

La presencia de ciertas “mutaciones egoistas” en las espermatogonias, po‐
dría no sólo transmitirse a los espermatozoides sino también favorecer su
propia proliferación. Así, estas mutaciones, denominadas “egoístas” aumen‐
tarían la capacidad de las espermatogonias para producir más espermatozoi‐
des con mutaciones patológicas a través de sus ventajas de supervivencia y
del aumento en su población. Imagen cortesía de Dr. Veronica La Padula.

lógicas a través de sus ventajas de supervivencia y
del aumento en su población.
En un reciente trabajo, publicado en Proceedings of
the National Academy of Science, el equipo de investi‐
gadores analiza por primera vez el origen de las mu‐
taciones patogénicas durante la formación de los
espermatozoides, evaluando su presencia en células
específicas. Estudios previos habían abordado está
cuestión, pero al limitarse a evaluar el material gené‐
tico de los espermatozoides no profundizaban en su
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origen celular. En este caso, los investigadores mi‐
crodiseccionaron células de cortes histológicos de
testículos obtenidos de donantes de edades com‐
prendidas entre los 70 y los 78 años para extraer y
analizar su ADN. Tras evaluar la secuencia de 107 ge‐
nes candidatos en todas las muestras utilizadas el
equipo identificó mutaciones, no sólo en FGFR2 sino
también en otros genes con efecto de la edad pater‐
na. Todas las mutaciones están asociadas a enferme‐
dades graves, no sólo el síndrome Apert sino tam‐
bién otros desórdenes letales o tipos de cáncer. Ade‐
más, a partir de los patrones de células con mutacio‐
nes, se pudo concluir que el crecimiento clonal de las
células afectadas se produce en una dimensión, a lo
largo de los túbulos seminíferos. Los investigadores
sugieren que las mutaciones encontradas son nece‐
sarias y suficientes para dar lugar a este crecimiento
clonal.
Los resultados del trabajo proporcionan una visión
precisa de la prevalencia de las mutaciones egoístas
en las células productoras de espermatozoides en
varones de edad avanzada. “No hay nada diferente
en el hombre que tiene un hijo con síndrome Apert,”
manifiesta Andrew Wilkie. “La cuestión es cuál de los
miles de espermatozoides es el primero en llegar al
óvulo, A veces, de forma aleatoria, el que llega es que
lleva la mutación responsable de causar el síndrome
Apert.”
La mayor prevalencia de mutaciones en los varones
de mayor edad, plantea también importantes cues‐
tiones sobre cómo abordar la capacidad reproductiva
y la posibilidad de transmitir mutaciones en las dife‐
rentes edades a nivel poblacional. “No podemos de‐
cir a un hombre a los 35 que deje de reproducirse, o a
alguien de 17 que congele su esperma,” comenta An‐
ne Goriely, investigadora del equipo, al respecto. “El
efecto es cierto. A nivel individual no hay un riesgo
particular definido. Sin embargo a nivel de población
no es insignificante. Es importante y debe ser consi‐
derado, no individualmente, sino como sociedad.”
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Referencia: Maher GJ, et al. Visualizing the origins of
selfish de novo mutations in individual seminiferous
tubules of human testes. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1521325113
Fuente: Older fathers – finding the enemy inside their
testicles.
http://www.ox.ac.uk/news/2016‐02‐09‐
older‐fathers‐%E2%80%93‐finding‐enemy‐inside‐
their‐testicles

¿Es la edición del genoma un arma de
destrucción masiva?
La edición del genoma constituye uno de los mayo‐
res avances de la biotecnología de los últimos años.
Como cualquier herramienta tecnológica, la capaci‐
dad para modificar el libro de instrucciones de un
organismo puede ser utilizada con diferentes objeti‐
vos y aplicaciones, desde generar organismos desti‐
nados a la investigación o al control de plagas, a re‐
parar errores genéticos responsables de causar en‐
fermedades humanas sin tratamiento disponible.
En los últimos meses, la edición del genoma sido ob‐
jeto de diversos debates en la comunidad científica,
como por ejemplo, cuáles son los límites éticos de su
utilización en humanos, especialmente en embrio‐
nes, o cuáles serían las consecuencias de la liberación
de organismos modificados en el medio ambiente.
Hace unos días, el director de la Agencia Nacional de
Inteligencia de los EE.UU., James Clapper, añadía un
nuevo nivel a los debates generados por la utilización
de sistemas de edición del genoma, al incluir esta
tecnología en la lista de amenazas a la seguridad na‐
cional del país.
En el último informe sobre amenazas mundiales del
Servicio de Inteligencia de los EE.UU. emitido el pa‐
sado 9 de febrero, la edición del genoma era incluida
como arma de destrucción masiva en el mismo lista‐
do, que, por ejemplo, las armas químicas en Siria e
Irak. El informe reconoce que este tipo de tecnolo‐
gías tiene un doble uso, beneficioso y perjudicial, pe‐
ro añade que debido a la globalización y al aumento
de personal científicamente preparado, su difusión
puede ser muy rápida a lo largo del globo y propiciar
las intenciones de uso no adecuadas.

ciones económicas.
En el informe se plantea también que tras el movi‐
miento generado el último año en la comunidad cien‐
tífica fruto de la preocupación por la edición del ge‐
noma humano en la línea germinal y sus posibles
efectos en la especie, la probabilidad de que los in‐
vestigadores se enfrenten a otros retos asociados a la
modificación del genoma es elevada.
La inclusión de la edición del genoma en la lista de
amenazas globales, clara alusión a los recientes
avances de la técnica CRISPR, ha supuesto una sor‐
presa para algunos expertos en bioarmas, como indi‐
ca MIT Technology Review. El desarrollo de bioarmas
está prohibido según un tratado de la Guerra Fría
firmado por 172 países, entre ellos Estados Unidos,
China y Rusia. Sin embargo, una de las ventajas de
sistemas de edición como CRISPR es que son relati‐
vamente baratos y sencillos de diseñar (en teoría), lo
que ha levantado la alerta de la agencia de inteligen‐
cia.
Fuentes:
La edición genética es un arma de destrucción masiva
para
la
inteligencia
de
EEUU.
http://
www.technologyreview.es/biomedicina/49311/la‐
edicion‐genetica‐es‐un‐arma‐de‐destruccion/
Statement for the Record Worldwide Threat Assess‐
ment of the US Intelligence Community Senate Armed
Services
Committee
http://www.dni.gov/files/
documents/
SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf

James Clapper indica que la investigación de la edi‐
ción del genoma se lleva a cabo en países con dife‐
rentes estándares reguladores y éticos, lo que au‐
menta probablemente el riesgo de que se creen
agentes biológicos potencialmente dañinos. Ade‐
más, menciona que con el bajo coste y rápida evolu‐
ción del desarrollo de la edición del genoma su utili‐
zación intencionada, deliberada o no, podría llevar a
comprometer la seguridad nacional y otras implica‐
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Noticias Cortas
La sobreexpresión de cuatro genes relacionada con
una peor evolución del cáncer.

taria, pérdida auditiva y envejecimiento prematu‐
ro, entre otros.

Luo L, et al. Distinct lymphocyte antigens 6 (Ly6) fa‐
mily members Ly6D, Ly6E, Ly6K and Ly6H drive tumo‐
rigenesis and clinical outcome. Oncotarget. 2016

Di Donato N, et al. Mutations in EXOSC2 are associa‐
ted with a novel syndrome characterised by retinitis
pigmentosa, progressive hearing loss, premature
ageing, short stature, mild intellectual disability and
distinctive gestalt. J Med Genet. 2016 Feb 3. doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103511.

Los cromosomas cambian su estructura tridimen‐
sional en la senescencia.
Criscione SW, et al. Reorganization of chromosome
architecture in replicative cellular senescence. Science
Adv. 2016. Doi: 10.1126/sciadv.1500882

Proteómica personalizada para el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad inflamatoria idiopá‐
tica.
Velez G, et al. Precision Medicine: Personalized Pro‐
teomics for the Diagnosis and Treatment of Idiopathic
Inflammatory Disease. JAMA Ophthalmol. 2016 Feb
4. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2015.5934.

Conexión entre el gen DISC1, relacionado con la
esquizofrenia, y la diabetes de tipo 2.
Jurczyk A, et al. Beyond the brain: disrupted in schizo‐
phrenia 1 regulates pancreatic β‐cell function via gly‐
cogen synthase kinase‐3β. FASEB J. 2016 Feb;30
(2):983‐93. doi: 10.1096/fj.15‐279810.

Cómo las alteraciones en el gen TBX5 dan lugar a
enfermedades del corazón.
Waldron L, et al. The Cardiac TBX5 Interactome Re‐
veals a Chromatin Remodeling Network Essential for
Cardiac Septation. Dev Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.devcel.2016.01.009

Estrategias para mejorar la precisión del sistema
de edición del genoma CRISPR.
Lee CM, et al. Nuclease Target Site Selection for Maxi‐
mizing On‐target Activity and Minimizing Oﬀ‐target
Eﬀects in Genome Editing. Mol Ther. 2016 Jan 11. doi:
10.1038/mt.2016.1.

Nuevo método permite rastrear en mucho menos
tiempo secuencias de ADN.
Solomon B y Kiingsford C. Fast search of thousands of
short‐read sequencing experiments. Nat Biotech.
2016. Doi: 10.1038/nbt.3442

Las rutas hacia la resistencia adquirida a los inhibi‐
dores de EGFR en el tratamiento contra el cáncer.
Hata AN, et al. Tumor cells can follow distinct evolu‐
tionary paths to become resistant to epidermal growth
factor receptor inhibition. Nat Med. 2016 Feb 1. doi:
10.1038/nm.4040.

Mutaciones en el gen EXOSC2 asociadas a un nue‐
vo síndrome caracterizado por la retinosis pigmen‐

El poder de los estudios de asociación de genoma
completo mejora si se valora el efecto de las va‐
riantes.
Sveinbjornsson G, et al. Weighting sequence variants
based on their annotation increases power of whole‐
genome association studies. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3507
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Integración de datos genotípicos, fenotípicos y de
expresión para estudiar las bases genéticas de los
rasgos complejos.
Gusev A, et al. Integrative approaches for large‐scale
transcriptome‐wide association studies. Nat Genet.
2016 Feb 8. doi: 10.1038/ng.3506.

Diferencias de metilación marcan la evolución di‐
vergente del cáncer de próstata resistente a cas‐
tración.
Beltran H, et al. Divergent clonal evolution of castra‐
tion‐resistant neuroendocrine prostate cancer. Nat
Med. 2016 Feb 8. doi: 10.1038/nm.4045.

La expresión de HNF1A y KRT81 diferencia los tu‐
mores de adenocarcinoma pancreático ductal en
subtipos y la expresión del citocromo p450 3a5
media la resistencia a la terapia de cada uno.
Noll EM, et al. CYP3A5 mediates basal and acquired
therapy resistance in diﬀerent subtypes of pancreatic
ductal adenocarcinoma. Nat Med. 2016 Feb 8.
doi:10.1038/nm.4038.

Una mutación en el ARN de transferencia de la
selenocisteína altera la síntesis de selenoproteína.
Schoenmakers E, et al. Mutation in human selenocys‐
teine transfer RNA selectively disrupts selenoprotein
synthesis. J Clin Invest. 2016 Feb 8. doi: 10.1172/
JCI84747.

Mutaciones en el gen FOXE3 predisponen a aneu‐
risma torácica aórtica.
Kuang SQ, et al. FOXE3 mutations predispose to tho‐
racic aortic aneurysms and dissections. J Clin Invest.
2016 Feb 8. pii: 83778. doi: 10.1172/JCI83778.

Dos estudios en JAMA evalúan el efecto de facto‐
res genéticos y ambientales en el comportamiento
ante la comida y ganancia de peso.
Silveira PP, et al. Genetic Diﬀerential Susceptibility to
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Socioeconomic Status and Childhood Obesogenic
Behavior: Why Targeted Prevention May Be the Best
Societal Investment. JAMA Pediatr. 2016 Feb 1. doi:
10.1001/jamapediatrics.2015.4253.
Steinsbekk S, et al. Polygenic Risk, Appetite Traits,
and Weight Gain in Middle Childhood: A Longitudinal
Study. JAMA Pediatr. 2016 Feb 1;170(2):e154472.
doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.4472.

Una nueva forma de analizar el ARN ilumina el
“lado oscuro” del transcriptoma.
Vaquero‐Garcia J, et al. A new view of transcriptome
complexity and regulation through the lens of local
splicing variations. Elife. 2016 Feb 1;5. pii: e11752.
doi: 10.7554/eLife.11752.

Un estudio plantea la modificación genética de
células cancerosas circulantes para que ataquen a
las células tumorales.
Dondossola E, et al. Self‐targeting of TNF‐releasing
cancer cells in preclinical models of primary and me‐
tastatic tumors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Feb
8. Doi: 10.1073/pnas.1525697113

La activación de células hepáticas que dirige la
fibrosis del hígado está regulada por mecanismos
epigenéticos.
Liu X y Brenner DA. Liver: DNA methylation controls
liver fibrogenesis. Nat Rev Gastro Hepat. 2016. Doi:
10.1038/nrgastro.2016.16

El análisis de expresión compartida en tejidos re‐
vela al gen DPP4 como gen importante en la co‐
municación entre corazón y sangre.
Long Q, et al. Inter‐tissue coexpression network
analysis reveals DPP4 as an important gene in heart
to blood communication. Genome Med. 2016 Feb 9;8
(1):15. doi: 10.1186/s13073‐016‐0268‐1.

La combinación dirigida de los fármacos dasatinib

—inhibidores de la proteína DDR1— y demcizumab
—un anticuerpo inhibidor de la vía de Notch— re‐
duce de forma específica y eficaz los adenocarcino‐
mas de pulmón, y mejora sustancialmente la prog‐
nosis y supervivencia.
Ambrogio C, et al. Combined inhibition of DDR1 and
Notch signaling is a therapeutic strategy for KRAS‐
driven lung adenocarcinoma. Nat Med. 2016 Feb 8.
doi: 10.1038/nm.4041.

Un rastreo genético en pacientes identifica dos
nuevos genes potencialmente implicados en el
cáncer de ovario hereditario.
Norquist BM, et al. Inherited Mutations in Women
With Ovarian Carcinoma. JAMA Oncol. 2015 Dec 30:1‐
9. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.5495.

La inhibición de la proteína reguladora del estrés
FKBP51 reduce el dolor crónico en un modelo en
ratón, abriendo el camino hacia nuevas oportuni‐
dades terapéuticas.
Maiarú M, et al. The stress regulator FKBP51 drives
chronic pain by modulating spinal glucocorticoid sig‐
naling. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aab3376

Importancia del microambiente en cáncer: Los lin‐
focitos T de la leucemia sólo sobreviven y crecen
cuando reciben ciertas señales de las células den‐
dríticas cercanas.
Triplett TA, et al. Endogenous dendritic cells from the
tumor microenvironment support T‐ALL growth via
IGF1R activation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Feb
9. Doi: 10.1073/pnas.1520245113

Variantes genéticas en el gen SLC19A3 reducen el
riesgo a complicaciones vasculares en pacientes
con diabetes de tipo I.
Porta M, et al. Variation in SLC19A3 and Protection

from Microvascular Damage in Type 1 Diabetes. Dia‐
betes. 2015 Dec 30. Doi: 10.2337/db15‐1247

Una mutación en el gen PODXL, que codifica para
una molécula de adhesión neural, responsable de
parkinsonismo juvenil autosómico recesivo.
Sudhaman S, et al. Discovery of a frameshift mutation
in podocalyxin‐like (PODXL) gene, coding for a neural
adhesion molecule, as causal for autosomal‐recessive
juvenile Parkinsonism. J Med Genet. 2016. Doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103459

El exceso de calorías promueve el cáncer de colon a
través del silenciamiento del supresor de tumores
GUCY2C.
Lin JE, et al. Obesity‐Induced Colorectal Cancer Is Dri‐
ven by Caloric Silencing of the Guanylin‐GUCY2C Pa‐
racrine Signaling Axis. Cancer Res. 2016 Jan 15;76
(2):339‐46. doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐1467‐T.

Mejorar el proceso del consentimiento informado
en las colaboraciones internacionales de investiga‐
ción en enfermedades raras.
Gainotti S, et al. Improving the informed consent pro‐
cess in international collaborative rare disease re‐
search: eﬀective consent for eﬀective research. Eur J
Hum Genet. 2016 Feb 10. doi: 10.1038/ejhg.2016.2.

Tres factores de transcripción interaccionan entre
ellos y con el genoma para influir en la formación
del corazón en el embrión.
Luna‐Zurita L, et al. Complex Interdependence Regu‐
lates Heterotypic Transcription Factor Distribution and
Coordinates Cardiogenesis. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.01.004

Como se metabolizan los nutrientes podría afectar
al comportamiento de los genes, sugiere un estu‐
dio en levaduras.
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Alam MT, et al. The metabolic background is a global
player in Saccharomyces gene expression epistasis.
Nat Microb. 2016. Doi: 10.1038/nmicrobiol.2015.30

Conocer cómo se forman los microtúbulos en la
célula, clave para entender muchas enfermedades.
Hussmann F, et al. Alp7/TACC‐Alp14/TOG generates
long‐lived, fast‐growing MTs by an unconventional
mechanism. Sci Rep. 2016. Doi: 10.1038/srep20653

Una firma genética para diagnosticar la enferme‐
dad de Lime, enfermedad infecciosa transmitida
por las garrapatas.
Bouquet J, et al. Longitudinal Transcriptome Analysis
Reveals a Sustained Diﬀerential Gene Expression Sig‐
nature in Patients Treated for Acute Lyme Disease.
mBio. 2016. Doi: 10.1128/mBio.00100‐16

Un microARN que actúa como supresor de la me‐
moria y podría intervenir en diferentes desórdenes
neuropsiquiátricos.
Guven‐Ozkan T, et al. MiR‐980 Is a Memory Suppres‐
sor MicroRNA that Regulates the Autism‐Susceptibility
Gene A2bp1. Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/
j.celrep.2016.01.040

Las isoformas proteicas obtenidas del splicing al‐
ternativo pueden interaccionar con distintas dia‐
nas, ampliando la diversidad funcional dentro de
las células.
Yang X, et al. Widespread Expansion of Protein Inter‐
action Capabilities by Alternative Splicing. Cell. 2016.
Doi: 10.1016/j.cell.2016.01.029

El gen Emx2 controla el tamaño de la corteza visual
primaria y áreas sensoriales superiores.
Zembrzycki A, et al. Genetic mechanisms control the
linear scaling between related cortical primary and
higher order sensory areas. Elife. 2015 Dec 24;4. pii:
e11416. doi: 10.7554/eLife.11416.
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Investigadores del CIMA desarrollan un vector viral
portador del gen ATP7B eficaz contra la enferme‐
dad de Wilson en modelos de ratón.
Murillo O, et al. Long‐term metabolic correction of
Wilson's disease in a murine model by gene therapy. J
Hepatol. 2016 Feb;64(2):419‐26. doi: 10.1016/
j.jhep.2015.09.014

Investigadores de la Universidad de California Los
Angeles desarrollan una prometedora terapia géni‐
ca para la distrofia muscular de Duchenne.
Young CS, et al. A Single CRISPR‐Cas9 Deletion Stra‐
tegy that Targets the Majority of DMD Patients Resto‐
res Dystrophin Function in hiPSC‐Derived Muscle Cells.
Cell Stem Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.stem.2016.01.021

Estudios genómicos para identificar factores del
estilo de vida que aumentan el riesgo a enfermeda‐
des.
Gage SH, et al. G = E: What GWAS Can Tell Us about
the Environment. PLoS Genet. 2016 Feb 11;12
(2):e1005765. doi: 10.1371/journal.pgen.1005765.

La secuenciación de ARN permite identificar nue‐
vos tipos de células linfoides innatas.
Björklund AK, et al. The heterogeneity of human
CD127+ innate lymphoid cells revealed by single‐cell
RNA sequencing. Nat Immun. 2016. Doi: 10.1038/
ni.3368

Variaciones en el gen Tie2 relacionadas con la res‐
puesta a las infecciones.
Ghosh CC, et al. Gene control of tyrosine kinase TIE2
and vascular manifestations of infections. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2016. Doi: 10.1073/pnas.1519467113

Mutaciones en genes que codifican componentes
de los poros nucleares provocan síndrome nefróti‐
co resistente a esteroide.

Braun DA, et al. Mutations in nuclear pore genes
NUP93, NUP205 and XPO5 cause steroid‐resistant
nephrotic syndrome. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ng.3512

Caracterización genómica y transcriptómica de los
carcinomas anaplásicos de tiroides.
Landa I, et al. Genomic and transcriptomic hallmarks
of poorly diﬀerentiated and anaplastic thyroid cancers.
J Clin Inv. 2016. Doi: 10.1172/JCI85271

El ejercicio físico reduce el crecimiento tumoral a
través de la regulación de células del sistema inmu‐
ne dependiente de epinefrina e interleucina 6, en
un modelo en ratón.
Line Pedersen et al. Voluntary Running Suppresses
Tumor Growth through Epinephrine‐ and IL‐6‐
Dependent NK Cell Mobilization and Redistribution.
Cell Metab. 2016 DOI: 10.1016/j.cmet.2016.01.011

Un estudio revela una nueva modificación dinámi‐
ca del ARNm, la metilación de la posición 1 de la
adenosina, relacionada con la síntesis proteica.
Dominissini D, et al. The dynamic N(1)‐
methyladenosine methylome in eukaryotic messenger
RNA. Nature. 2016 Feb 10. doi: 10.1038/nature16998.

Derrick T, et al. Inverse relationship between microR‐
NA‐155 and ‐184 expression with increasing conjuncti‐
val inflammation during ocular Chlamydia trachomatis
infection. BMC Infect Dis. 2016 Feb 3;16(1):60. doi:
10.1186/s12879‐016‐1367‐8.

Nuevo método para detener la progresión del cán‐
cer con inhibidores de STAT3.
Kumar V, et al. CD45 Phosphatase Inhibits STAT3
Transcription Factor Activity in Myeloid Cells and Pro‐
motes Tumor‐Associated Macrophage Diﬀerentiation.
Immunity. 2016. Doi: 10.1016/j.immuni.2016.01.014

Un estudio identifica genes que influyen en el éxito
de los trasplantes de células madre hematopoyéti‐
cas.
Hope KJ, et al. An RNAi screen identifies Msi2 and
Prox1 as having opposite roles in the regulation of he‐
matopoietic stem cell activity. Cell Stem Cell. 2010 Jul
2;7(1):101‐13. doi: 10.1016/j.stem.2010.06.007.

Activación de la expresión de FXN en células de
pacientes con ataxia de Friedreich mediante el tra‐
tamiento con fragmentos de ARN y ADN dirigidos.
Li L, et al. Activating frataxin expression by repeat‐
targeted nucleic acids. Nat Commun. 2016 Feb
4;7:10606. doi: 10.1038/ncomms10606.

Identificada una variante génica con potencial para
predecir la susceptibilidad a sufrir efectos mentales
tras fumar cannabis.

QUAlu: una herramienta para evaluar la hipometi‐
lación global en muestras clínicas.

Morgan CJA, et al. AKT1 genotype moderates the acu‐
te psychotomimetic eﬀects of naturalistically smoked
cannabis in young cannabis smokers. Transl Psych.
2016. Doi: 10.1038/tp.2015.219

Buj R, et al. Quantification of Unmethylated Alu
(QUAlu): a tool to assess global hypomethylation in
routine clinical samples. Oncotarget. 2016 Feb 7. doi:
10.18632/oncotarget.7233.

Marcadores moleculares presentes en las primeras
fases del tracoma,infección bacteriana del ojo pro‐
vocada por Chlamydia trachomatis, podrían predis‐
poner a desarrollar la forma grave de la condición.

Mecanismos de los fragmentos largos de ARN no
codificante en el cáncer gástrico.
Li T, et al. Molecular mechanisms of long noncoding
RNAs on gastric cancer. Oncotarget. 2016 Jan 17. doi:
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10.18632/oncotarget.6926.

La acumulación de datos de GWAs lleva a reclasifi‐
car las predicciones de riesgos basadas en informa‐
ción genética.
Krier J, et al. Reclassification of genetic‐based risk pre‐
dictions as GWAS data accumulate. Genome Med.
2016. Doi: 10.1186/s13073‐016‐0272‐5

Un estudio revela que el cruce entre las poblacio‐
nes de humanos modernos y neandertales se pro‐
dujo hace 100.000 años, antes de lo que se había
estimado previamente.
Kulwilm M, et al. Ancient gene flow from early mo‐
dern humans into Eastern Neanderthals. Nature.
2016. Doi: 10.1038/nature16544

El gen Nmu actúa como regulador del estado de
vigilia‐sueño.
Chiu et al. A Zebrafish Genetic Screen Identifies Neuro‐
medin U as a Regulator of Sleep/Wake States. Neuron.
2016. DOI: 10.1016/j.neuron.2016.01.007

El microARN miR‐128 interviene en la regulación
del comportamiento neuronal durante el desarro‐
llo del cerebro.
Zhang W, et al. MiRNA‐128 regulates the proliferation
and neurogenesis of neural precursors by targeting
PCM1 in the developing cortex. eLIFE. 2016. Doi:
10.7554/eLife.11324

Variantes genéticas comunes aumentan el riesgo a
la formación de coágulos sanguíneos en poblacio‐
nes de origen africano.
Hernandez W, et al. Novel genetic predictors of
venous thromboembolism risk in African Americans.
Blood. 2016. Doi: 10.1182/blood‐2015‐09‐668525

Una revisión sobre el estado actual de la secuen‐
ciación del genoma de células individuales.
Gawad C, et al. Single‐cell genome sequencing: cu‐
rrent state of the science. Nat Rev Genet. 2016 Mar;17
(3):175‐88. doi: 10.1038/nrg.2015.16.

Genómica de las enfermedades autoinmunes.
Gutierrez‐Arcelus M, et al. Autoimmune diseases —
connecting risk alleles with molecular traits of the im‐
mune system. Nat Rev Genet. 2016. Doi: 10.1038/
nrg.2015.33

Moduladores epigenéticos y nuevas inmunotera‐
pias.
Dear AE. Epigenetic Modulators and the New Immu‐
notherapies. N Engl J Med. 2016. 18;374(7):684‐686.
Doi: 10.1056/NEJMcibr1514673

Nuevas dianas para la medicina mitocondrial.
Wang W, et al. Novel targets for mitochondrial medici‐
ne. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aac7410

Los retrotransposones como reguladores de la ex‐
presión génica.

La detección de discrepancias entre la edad bioló‐
gica y la edad cronológica asociadas a la incidencia
y mortalidad del cáncer apunta a que la edad epi‐
genética en la sangre podría utilizarse como bio‐
marcador para detectar el cáncer de forma tempra‐
na.

Elbarbary RA, et al. Retrotransposons as regulators of
gene expression. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
science.aac7247

Zheng Y, et al. Blood Epigenetic Age may Predict Can‐
cer Incidence and Mortality. EBioMedicine. 2016. Doi:
10.1016/j.ebiom.2016.02.008

Investigadores de la Universidad de Columbia con‐
sigue eliminar los déficits en la memoria, uno de
los síntomas centrales de la esquizofrenia, en un
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modelo en ratón de este síndrome.
Tamura M, et al. Developmental Inhibition of Gsk3
Rescues Behavioral and Neurophysiological Deficits in
a Mouse Model of Schizophrenia Predisposition. Neu‐
ron. 2016. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.01.025

La pérdida de proteína cohesina en los oocitos re‐
lacionada con la incorrecta segregación de cromo‐
somas asociada a la edad.
Burkhardt S, et al. Chromosome Cohesion Established
by Rec8‐Cohesin in Fetal Oocytes Is Maintained
without Detectable Turnover in Oocytes Arrested for
Months in Mice. Current Biol. 2016. Doi: 10.1016/
j.cub.2015.12.073

Nuevas claves de la progresión de la enfermedad
de Parkinson de unas células a otras.
Fernandes HJR, et al. ER Stress and Autophagic Per‐
turbations Lead to Elevated Extracellular α‐Synuclein
in GBA‐N370S Parkinson's iPSC‐Derived Dopamine
Neurons. Stem Cell Rep. 2016. Doi: 10.1016/
j.stemcr.2016.01.013

Clasificación epigenética de las células mesenqui‐
males humanas.
de Almeida DC, et al. Epigenetic Classification of Hu‐
man Mesenchymal Stromal Cells. Stem Cell Reports.
2016
Feb
9;6(2):168‐75.
doi:
10.1016/
j.stemcr.2016.01.003.
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Congresos
I Congreso de Investigación Translacional de En‐
fermedades raras de la Comunidad Valenciana
Fecha y lugar: 25‐26 Febrero 2016, Valencia
Organización: INCLIVA‐UV
Información: http://congresoraras.wix.com/inicio

The European Human Genetics Conference
Fecha y lugar: 21‐24 Mayo 2016
Organización: European Society Human Genetics
Información: https://www.eshg.org/
home2016.0.html

SMBE Satellite Meeting on RNA modification and
its implication on adaptation and evolution
Fecha y lugar: 17‐20 Mayo 2016, Valencia
Organización: Society of Molecular Biology and Evo‐
lution
Información: http://smbeed2016.cibiv.univie.ac.at/

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

NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
Reseñas de inves gaciones de los autores

Trabajos de inves gación:

•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.
Envío de trabajos
Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán por
correo electrónico a: redacción@medigene.com.
Aceptación, revisión y publicación de los trabajos
Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas específicas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:
Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redaccion@medigene.es.

Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisiones será evaluada inicialmente por el equipo editorial y en
caso de cumplir los requisitos de publicación se iniciará el
proceso de revisión, con el envío de los originales a dos
revisores cualificados, de forma ciega. En caso necesario se
establecerá contacto con los autores, para comunicar los
comentarios de los revisores, y para correcciones o revisiones.
Los evaluadores podrán aprobar el ar culo, solicitar modificaciones que requieran de nueva revisión o rechazar el ar culo.
En el caso de que uno de los revisores apruebe el ar culo y
otro lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de inves gación aquellos en los
que se presenten casos clínicos (ar culos de correlación
geno po/feno po o de caracterización gené ca de pacientes),
metodologías o aplicaciones relacionadas con la gené ca
médica o medicina genómica) y relacionados. En este caso, las
normas de edición serán las siguientes:

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

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

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográficas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográficas).
Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento.

Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publicación mencionada en la referencia bibliográfica o que formen
parte de oficinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.

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

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

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

Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

•
•
•

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

Formato Word.

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

En el caso de desear incluir una imagen, el formato aceptado
será .jpg y los autores deberán indicar que los derechos de la
imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
por parte de Gené ca Médica News.
Las normas específicas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•
•

Estructura:

•

Fuente, en caso necesario.

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

Palabras clave.

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

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográficas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográficas).

Que todos los autores han leído y aprobado la versión
final.

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se refiere a derechos de autor y editor.
Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conflictos de intereses. Para más información sobre los
conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896-7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict disclosures—the updated
ICMJE conflict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188-9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o publicación, número) de las referencias bibliográficas se mostrará
después del texto principal, bajo el epígrafe de “Referencias”.
En este apartado deben encontrarse todas las referencias
bibliográficas incluidas en el texto, del mismo modo que todas
las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto.
Las referencias estarán ordenadas alfabé camente por
autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:

•

Ar culos

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449-57. doi:10.1016/0022-2836(79)90506-0

•

Libros y capítulos de libro

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

•

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).

Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01-01-2015]

URL:

h p://

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf
Responsabilidades é cas

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán aparte, de
forma numerada y con su correspondiente tulo y leyenda.
Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. Así mismo, el envío de
imágenes o ilustraciones conlleva el compromiso por parte de
los autores de poseer los derechos de reproducción de las
mismas o en caso alterna vo de que el material enviado es
libre de derechos.

Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en algún
caso, especialmente en el de los ar culos de Caso Clínico, es
posible iden ficar a algún paciente o se desea publicar una
fotogra a de éste, deberá presentarse el consen miento
informado o, en caso de ser menor, el consen miento de sus
padres o tutores.

Para garan zar la revisión ciega el tulo, la información de los
autores y palabras clave irán en la primera página, que será
eliminada en el proceso de revisión. Además, el resto del
ar culo no incluirá ninguna información mediante la cual se
pudiera iden ficar a los autores.

Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experimental.

Responsabilidades de los autores

Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros fines cien ficos, incluyendo la docencia).

•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

•

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

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

•

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

•

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