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En portada:
La pentamidina rescata la contractilidad y la ritmicidad cardiaca en un modelo de
distrofia miotónica en Drosophila.
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La pentamidina rescata la contractilidad y la
ritmicidad cardiaca en un modelo de distrofia
miotónica en Drosophila
Estela Selma Soriano, Mouli Chakraborty, Rubén
Artero Allepuz, Beatriz Llamusí Troisi
Grupo de Genómica Traslacional. Departamento de
Genética. Universidad de Valencia‐INCLIVA. Valencia

La Distrofia Miotónica (DM) a pesar de ser una enfer‐
medad rara, constituye el tipo de distrofia muscular
más común en adultos. Su origen está en una muta‐
ción en el gen DMPK, la cual provoca un aumento en
el número de repeticiones del triplete CTG que pasa
de 5‐34 copias a varios centenares, produciéndose la

aparición y el desarrollo de la enfermedad. Aparte de
los síntomas musculares, también es común una
afectación multiorgánica que implica problemas car‐
díacos, endocrinos y del sistema nervioso. Los tras‐
critos que contienen las repeticiones patogénicas
resultan tóxicos debido a la formación de horquillas
(foci ribonucleares).Estos transcritos tienen como
efecto la alteración en la función de proteínas de
unión al RNA, como MBNL1 y CELF1, las cuales regu‐
lan múltiples eventos de procesamiento del RNA,
como el procesamiento alternativo, la traducción, la
poliadenilación, la biogénesis de miRNAs, la estabili‐

Los investigadores utilizaron un modelo de distrofia miotónica en drosophila para estudiar la función cardiaca en la enfermedad. La imagen muestra un corazón de
Drosophila “wild type” teñido con faloídina. La faloídina tiñe los filamentos de actina de las células musculares cardiacas. Imagen cortesía del Grupo de Genómica
Traslacional, Departamento de Genética, Universidad de Valencia‐INCLIVA.
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Drosophila melanogaster (National Institute of General Medical Sciences) .

dad del mRNA y la localización intracelular de éste.
Mientras que MBNL1 está secuestrado por las repeti‐
ciones CUG formando foci ribonucleares, hay un au‐
mento de los niveles de proteína CELF1.
En general, los problemas cardíacos, que normal‐
mente preceden a los musculares, ocurren en el 80%
de los individuos con DM1 y representan la segunda
causa de muerte, después del fallo respiratorio. En
estos enfermos, se han observado tres fenotipos car‐
díacos: defectos en la conducción, arritmias y disfun‐
ción mecánica diastólica y/o sistólica. Hasta la fecha,
sólo se había observado el efecto de la expresión de
las repeticiones CTG en músculo esquelético por lo
que los investigadores se preguntaron: ¿Qué pasará
al expresar repeticiones patogénicas en el corazón?
Para responder a esto, el grupo de Genómica Trasla‐
cional generó un modelo en Drosophila capaz de re‐
producir aspectos cardíacos de DM y así abordar el
estudio in vivo de los tres fenotipos alterados.
La mosca Drosophila adulta posee un sistema circula‐
torio abierto en el que se encuentra un corazón tubu‐
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lar de 1 mm de longitud y una aorta que se extiende a
través del tórax hasta la cabeza. La estructura simple
y la fisiología del corazón de Drosophila, junto con su
genética, proporcionan un sistema idóneo in vivo
para el estudio de las disfunciones cardiacas. En este
trabajo, se muestra el primer modelo de disfunción
cardíaca en DM1 en Drosophila, generado mediante
la sobre‐expresión de 250 repeticiones CUG en el
contexto de un RNA no traducible.
En el estudio, se detectaron foci ribonucleares y se‐
cuestro de Muscleblind (las principales características
moleculares de la enfermedad) en el núcleo de los
cardiomiocitos de Drosophila. Se observó que Mus‐
cleblind mostraba una expresión difusa tanto en el
núcleo como en el citoplasma de los cardiomiocitos
en las moscas control. En contraste, se encontró
Muscleblind secuestrado en foci ribonucleares en el
núcleo de cardiomiocitos con expresión de repeticio‐
nes patogénicas. Además, no se observaron anorma‐
lidades estructurales grandes en el tubo cardíaco pe‐
ro se encontraron pequeñas diferencias entre las
moscas con la enfermedad y los controles en algunas

áreas. Las miofibrillas cardiacas estaban bien organi‐
zadas y bien alineadas en las moscas control. No obs‐
tante, las moscas enfermas mostraron anormalida‐
des en el alineamiento paralelo de las miofibrillas
transversales, las cuales mostraron una disposición
espiral y una disposición menos compacta y organi‐
zada. Sorprendentemente, se observó que la expre‐
sión de las repeticiones patogénicas causaba una re‐
ducción significativa en la supervivencia media. Esto
animó a que los investigadores se preguntaran: ¿qué
parámetros cardiacos pueden explicar estos fenoti‐
pos? Para tratar de responder a la pregunta se abor‐
dó el estudio de la fisiología cardiaca.
Para estudiar la función cardíaca, los corazones de las
moscas adultas se diseccionaron en hemolinfa artifi‐
cial y fueron grabados con una videocámara de alta
velocidad. Las contracciones cardiacas fueron anali‐
zadas usando un método de análisis semi‐
automático (SOHA) del latido. El corazón de las mos‐
cas control mostró contracciones rítmicas. Sin em‐
bargo, las contracciones fueron claramente arrítmi‐
cas en corazones de moscas enfermas. Esta variabili‐
dad en la periodicidad cardiaca permitió a los investi‐
gadores analizar la arritmicidad o el índice de arrit‐
mia (AI); con esto, observaron que las moscas enfer‐
mas mostraban aproximadamente un 50% de incre‐
mento en el AI comparado con las mocas control. La
cuantificación del periodo de longitud del latido del
corazón (HP, definido como el intervalo diastólico
más el sistólico) mostró que las moscas enfermas
exhibían un incremento significativo del HP compa‐
rado con moscas control.
Por lo que respecta al estudio de las alteraciones de
la función sistólica y diastólica, se midió el ritmo car‐
diaco (HR), los intervalos diastólicos (DI) y sistólicos
(SI). Se encontró que el incremento de la media de
HP, y el HR reducido (HP=1/HR) observado en las
moscas enfermas, era causado por una disfunción
sistólica y diastólica, porque tanto el SI y como el DI
(periodo de contracción y de relajación, respectiva‐
mente) estaban significativamente prolongados en
comparación con las moscas control. También se
analizaron los diámetros del final diastólico (EDD) y
sistólico (ESD) y se calculó el porcentaje resultante
de la fracción de acortamiento (%FS). En moscas en‐
fermas, se observó una disminución significativa en

el EDD, y también una FS reducida. Estos resultados
revelaron que el volumen del corazón está reducido y
hay una disfunción de las propiedades contráctiles en
los corazones de las moscas modelo.
Para comprobar si el modelo de la mosca podría ser
usado como una herramienta in vivo para evaluar
compuestos terapéuticos potenciales contra la dis‐
función cardiaca en DM1, se probó el efecto de un
compuesto anti‐DM1 (pentamidina) ya testado en
cultivos. En las moscas modelo alimentadas con pen‐
tamidina, no se encontraron foci ribonucleares en el
núcleo de cardiomiocitos y Muscleblind se distribuyó
por el núcleo. Hubo una reducción significativa en la
arritmicidad y se observó una importante recupera‐
ción de las propiedades contráctiles del corazón en
las moscas tratadas. Sin embargo, el HR, el SI y el DI
no se rescataron, aunque se observó una tendencia
hacia parámetros normales. Por último, la supervi‐
vencia media de las moscas modelo alimentadas con
pentamidina aumentó hasta aproximarse a la super‐
vivencia de las moscas control.
En conclusión, en este estudio se han descrito, por
primera vez, los efectos de la mutación causante de
la DM1 en la función cardíaca en el sistema modelo.
Las moscas con expresión de repeticiones patogéni‐
cas recapitulan muchas de las características patoló‐
gicas y moleculares de DM1 Esto facilita el camino
para futuros estudios con el fin de elucidar las altera‐
ciones moleculares que subyacen en la enfermedad.
El rescate obtenido por el tratamiento de la pentami‐
dina confirma que el modelo de DM1 descrito tiene
un fenotipo sensibilizado que es idóneo para probar
posibles enfoques terapéuticos en estudios futuros.
Además, el modelo también puede ser usado para el
testeado de la eficacia de diferentes aproximaciones
terapéuticas que hasta el momento sólo se han pro‐
bado en el músculo esquelético.
Referencia: Chakraborty M, et al. Pentamidine res‐
cues contractility and rhythmicity in a Drosophila mo‐
del of myotonic dystrophy heart dysfunction. Dis Mo‐
del Mech. 2015 Dec 1;8(12):1569‐78. doi: 10.1242/
dmm.021428.
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Cambios en el gen PERIOD3 relacionados con el
trastorno afectivo estacional

Los cambios estacionales pueden inducir cambios en el estado de ánimo y otros rasgos, asociados a la diferente exposición a la luz solar. Imagen: Masakazu Mat‐
sumoto (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

En los meses de invierno, época del año en la que
recibimos menos luz solar, algunas personas sufren
cambios severos en su estado de ánimo y desarrollan
sentimientos de desesperanza o tristeza, alteracio‐
nes en el sueño, pérdida de interés u otros síntomas
típicos de algunas formas de depresión. El trastorno
afectivo estacional, nombre que recibe este tipo de
depresión, ha sido atribuido a los cambios estaciona‐
les en las horas de luz solar a lo largo del año. Así, las
personas que viven en lugares en los que el día dura
muy poco en invierno tienen un mayor riesgo a sufrir
trastorno afectivo estacional.
La relación entre el estado anímico y los ciclos de
sueño se conoce desde hace tiempo. Sin embargo,
hasta el momento no se había establecido una cone‐
xión molecular entre ambos, ni existía explicación a
porqué unas personas son más susceptibles que otras
a presentar el trastorno afectivo estacional. Un estu‐
dio dirigido por la Universidad de California, reciente‐
mente publicado esta semana en PNAS acaba de ser
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 45 | 2016
revistageneticamedica.com

el primero en aportar nuevas claves sobre la relación
entre el reloj circadiano y el estado anímico, al en‐
contrar cambios genéticos responsables de causar un
fenotipo circadiano también asociados con la apari‐
ción de trastorno afectivo estacional.
Los investigadores rastrearon la presencia de muta‐
ciones en genes circadianos en familias con síndrome
de la fase anticipada del sueño, rasgo humano carac‐
terizado por la necesidad imperiosa de empezar a
dormir temprano (y consecuentemente despertar
también a horas muy tempranas). En una de las fami‐
lias analizadas, que también presentaba trastorno
afectivo estacional, se identificaron dos variantes
genéticas raras en el gen PERIOD3 (PER3) que segre‐
gaban con la enfermedad: P415A y H417R.
A continuación, el equipo introdujo los cambios aso‐
ciados al fenotipo circadiano en ratones, en los que
observaron que se producía una alteración de los rit‐
mos circadianos. Los ratones transgénicos para las
variantes genéticas de PER3 mostraban ciclos de ac‐

Los resultados del trabajo sugieren que PER3 actúa como nodo conectando los procesos que regulan los ritmos circadianos con los del estado de ánimo, y modula
éste último mediante la acomodación a la menor duración del día durante el invierno. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute (http://
www.genome.gov).

tividad/descanso más largos y fase de actividad re‐
trasada, además de alteraciones en el sueño y com‐
portamiento similar a la depresión. La regulación del
sueño, no obstante se mantenía intacta.
Los análisis funcionales para determinar el efecto de
los cambios identificados en la función del gen reve‐
laron que ambas mutaciones reducen la capacidad
de la proteína PER3 para estabilizar otros dos com‐
ponentes del reloj circadiano, PER1 y PER2.
Además de analizar el efecto de las variantes huma‐
nas del gen PER3 asociadas a un fenotipo circadiano,
los investigadores evaluaron el efecto de la reduc‐
ción en la dosis del gen en ratón, generando ratones
knockout para el gen. Los ratones mutantes mostra‐
ban un comportamiento depresivo todavía mayor
que en presencia de las variantes genéticas y ade‐
más, este fenotipo empeoraba cuando eran someti‐
dos a periodos de luz más cortos.
Los resultados del trabajo sugieren que PER3 actúa
como nodo conectando los procesos que regulan los
ritmos circadianos con los del estado de ánimo, y
modula éste último mediante la acomodación a la
menor duración del día durante el invierno. Las va‐

riantes genéticas identificadas en la familia con sín‐
drome de la fase anticipada del sueño y trastorno
afectivo estacional interfieren con la función normal
de PER3 e impiden la adaptación a los cambios esta‐
cionales en las horas de luz solar.
Los modelos animales desarrollados por el equipo
proporcionarán nuevas oportunidades para estudiar
los mecanismos que intervienen en el reloj circa‐
diano y estado de ánimo, concluyen los autores del
trabajo. Además permitirán entender la patología de
los desórdenes que cursan con alteraciones en el ci‐
clo del sueño y la vigilia. Por último, el estudio de la
función de PER3 podría contribuir al desarrollo de
tratamientos para los trastornos afectivos.
Referencia: Zhang L, et al. A PERIOD3 variant causes
a circadian phenotype and is associated with a seaso‐
nal mood trait. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1600039113
http://www.pnas.org/content/
early/2016/02/17/1600039113.abstract
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Cómo variantes genéticas del gen NUDT15
provocan reacción tóxica a la quimioterapia
Un estudio del St.Jude Children’s Research Hospital
acaba de describir cómo ciertas variaciones en el gen
NUDT15 influyen en el desarrollo de reacciones tóxi‐
cas a las tiopurinas, fármacos con funciones inmuno‐
supresoras y actividad contra el cáncer.
Las tiopurinas son utilizadas de forma común en el
tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda y des‐
órdenes autoinmunes como la enfermedad de Crohn
o la artritis reumatoide. Sin embargo, la aparición de
reacciones tóxicas a las mismas provoca la disconti‐
nuidad en las terapias, lo que puede llevar al retorno
de la enfermedad y sus nefastas consecuencias. La
acción de las tiopurinas sobre las células tumorales,
en las que provoca la muerte, es fruto de la competi‐
ción entre las diferentes rutas de activación e inacti‐
vación en las que participa, cuyos componentes pro‐
teicos pueden verse afectados por variaciones en sus
genes. Este es el caso, por ejemplo, del gen que codi‐
fica para la tiopurina metiltransferasa (TPMT), que
presenta polimorfismos que afectan a su actividad y
pueden predisponer a la toxicidad hematopoyética
asociada al tratamiento con tiopurinas.

La variabilidad genética en TPMT no es suficiente
para explicar todos los casos de toxicidad provocada
por la terapia con tiopurinas, lo que ha llevado a los
investigadores a realizar nuevas búsquedas genómi‐
cas de genes implicados con este rasgo, con el objeti‐
vo de poder desarrollar tratamientos personalizados
para la tolerancia de cada paciente a este fármaco.
Una de estas búsquedas había revelado una variante
en el gen NUDT15 asociada a la mielosupresión en
niños con leucemia linfoblástica aguda y pacientes
con enfermedades inflamatorias del intestino. NU‐
DT15 codifica para una proteína que se piensa que
previene la incorporación de los metabolitos activos
de las tiopurinas al ADN, y por tanto impide la acción
citotóxica de las tiopurinas en las células diana sobre
las que actúa. Sin embargo, se desconocía cómo ac‐
túa exactamente sobre el metabolismo de las tiopuri‐
nas o cómo su variabilidad, la presencia de diferentes
isoformas, podía estar relacionada con la toxicidad
asociada a este fármaco.
En el nuevo trabajo, los investigadores secuenciaron
y analizaron el gen NUDT15 en 270 niños con leuce‐

Estructura molecular de la tiopurina metiltransferasa, proteína con polimorfismos que predispionen a la toxicidad hematopoyética asociada al tratamiento con
tiopurinas. Imagen: Jawahar Swaminathan y personal MSD, European Bioinformatics Institute.

10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 45 | 2016
revistageneticamedica.com

Los resultados del tbajo sugieren utilizar la variación en el gen NUDT15 para individualizar las terapias con tiopurinas.Imagen: MedigenePress S.L.

mia linfocítica aguda en tratamiento con tiopurinas,
con el objetivo de identificar polimorfismos que afec‐
taran la actividad del gen en relación a la aparición de
una reacción tóxica en los pacientes. El análisis reveló
4 variantes genéticas en región codificante que redu‐
cen significativamente –entre un 74.4 y un 100 por
ciento – la actividad de la proteína NUDT15. Estas
variantes confieren a sus portadores una sensibilidad
muy elevada a las tiopurinas, de manera que aquellas
personas que las presentan en homocigosis – es de‐
cir, que sus dos copias del gen NUDT15 confieren
sensibilidad –son capaces de tolerar menos del 10%
de la dosis estándar del fármaco.
Mediante experimentos funcionales, los investigado‐
res determinaron que NUDT15 inactiva los metaboli‐
tos de las tiopurinas y disminuye su acción tóxica pa‐
ra la célula. Además, el análisis de las células de leu‐
cemia de 285 niños recién diagnosticados con leuce‐
mia linfoblástica aguda mostró que aquellas con ale‐
los de NUDT15 que disminuían la actividad de la pro‐
teína, producían un exceso de metabolitos activos a
partir de las tiopurinas, lo que aumentaba la toxici‐
dad del fármaco.

Los resultados del trabajo sugieren que la reducción
de la dosis de tiopurinas en aquellos pacientes con
variantes de NUDT15 menos activas, y por tanto, con
mayor sensibilidad al fármaco, podría contribuir a
reducir la toxicidad del tratamiento. Por esta razón,
plantean como estrategia utilizar la información ge‐
nética de NUDT15 para individualizar las terapias con
tiopurinas.
“Este estudio es clave para el desarrollo de terapias
personalizadas y más efectivas con tiopurinas porque
proporciona una clara explicación de cómo la varia‐
ción en el gen NUDT15 cambian el metabolismo del
fármaco y provocan toxicidad en los pacientes,” ma‐
nifiesta Jun J Yang, miembro del Departamento de
Ciencias Farmacéuticas del St Jude’s Hospital.
“Estamos planeando estudios clínicos para trasladar
estos resultados desde el laboratorio a la clínica con
la esperanza de guiar la terapia individualizada en el
futuro.” El investigador resalta que será posible ras‐
trear las variantes de NUDT15 y potencialmente pla‐
near la dosis de mercaptopurina según el genotipo
de cada paciente antes de que empiece la terapia, lo
que podría permitir evitar la toxicidad sin comprome‐
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ter la efectividad del tratamiento.
Aunque la pérdida de función de la proteína mostró
asociación con la intolerancia al fármaco en tres
cohortes de pacientes diferentes, de Guatemala,
Singapur y Japón, la relación mostró algunas dife‐
rencias entre las tres poblaciones, siendo mayor en
el grupo de pacientes de Singapur y menor en el de
Guatemala, lo que hace pensar a los investigadores
que existan más variantes implicadas. Dentro de las
diferencias poblacionales, los resultados obtenidos
resultan especialmente relevantes para las personas
de origen asiático, en las que la variación observada
en el gen NUDT15 es elevada y constituye la causa
genética principal de toxicidad a las tiopurinas.
“Mientras que era un hecho clínico reconocido que
los pacientes de ascendencia asiática a menudo no
pueden tolerar las dosis de mercaptopurinas utiliza‐
das de forma común en Estados Unidos y Europa, la
base farmacológica era desconocida,” comenta
Ching Hon‐Pui, catedrático de oncología en en el St
Jude’s Hospital. “Este emocionante estudio rompe
una barrera crítica para perfeccionar la utilización de
este importante fármaco y probablemente ayudará
a implementar aproximaciones de medicina de pre‐
cisión para mejorar la calidad del cuidado de los ni‐
ños con leucemia linfocítica aguda.”
Los resultados del trabajo no son relevantes única‐
mente para el tratamiento de la leucemia linfoblás‐
tica aguda, sino que también podrían ser de gran
utilidad para personalizar los tratamientos con
tiopurinas de otras condiciones patológicas como la
enfermedad de Crohn o las enfermedades inflama‐
torias del intestino.
Por último, los resultado obtenidos respecto a NU‐
DT15 abren una nueva vía de estudio farmacogené‐
tico, ya que pertenece a una familia de enzimas que
intervienen en el metabolismo de otros fármacos
similares a las tiopurinas ya utilizados en el trata‐
miento de diversas enfermedades. Los investigado‐
res señalan que la identificación de variantes farma‐
cogenéticas de los genes de la familia NUDT podría
tener una amplia relevancia clínica.
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Referencia: Moriyama T, et al. NUDT15 polymorphi‐
sms alter thiopurine metabolism and hematopoietic
toxicity. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/ng.3508
Fuente: Discovery lays the foundation to expand per‐
sonalized chemotherapy for leukemia patient.https://
www.stjude.org/media‐resources/news‐
releases/2016‐medicine‐science‐news/discovery‐
lays‐foundation‐to‐expand‐personalized‐
chemotherapy‐for‐leukemia‐patients.html

Genes con tendencia a sufrir roturas en células
madre neurales
Un equipo de investigadores del Howard Hughes Me‐
dical Institute ha identificado en las células madre
neurales un conjunto de genes con tendencia a sufrir
roturas en la doble cadena de su ADN, característica
que podría contribuir a la diversidad funcional de las
neuronas, así como promover la aparición de enfer‐
medades.
La reparación no homóloga de roturas en la doble
cadena de ADN, aquella que no depende de la exis‐
tencia de un fragmento de cromosoma que utilizar
como molde al reparar el ADN, es un proceso necesa‐
rio para el correcto desarrollo neural y la transforma‐
ción de las células madre progenitoras neurales en
células diferenciadas. En su ausencia, la acumulación
de daños en el ADN puede afectar el funcionamiento
de la célula, ocasionar su muerte o favorecer su creci‐
miento incontrolado convertida en célula tumoral.
Sin embargo, las roturas en el ADN no siempre son
perjudiciales. En el caso de ciertos tipos celulares del
sistema inmune, la reorganización del material here‐
ditario contribuye a generar la variabilidad de anti‐
cuerpos necesarios para crear una respuesta adecua‐

da a patógenos y otros agentes infecciosos. Las célu‐
las nerviosas contienen con frecuencia reorganizacio‐
nes en su genoma, las cuales, se piensa que propor‐
cionan diversidad neuronal y aumentan la variabili‐
dad celular. Si estos cambios se producen en las célu‐
las madre neurales, pueden ser transmitidos a las
células hijas. Sin embargo, hasta el momento se des‐
conocía si las roturas en el ADN se producían en posi‐
ciones específicas del genoma o qué efectos podían
tener sobre la célula.
Cuando el ADN se fragmenta en una célula los extre‐
mos generados pueden unirse de nuevo entre sí o a
un fragmento de ADN diferente en el mismo cromo‐
soma o en otro, generándose así nuevas reorganiza‐
ciones genómicas. Los investigadores aprovecharon
esta característica y utilizaron una aproximación de‐
nominada HTGTS (secuenciación masiva de trasloca‐
ciones en el genoma completo, en sus siglas en in‐
glés) para mapear de forma precisa los puntos de
rotura en la doble cadena de ADN en las células ner‐
viosas. Este método genera puntos de rotura en loca‐
lizaciones concretas del genoma y utiliza los extre‐

Las células nerviosas contienen a menudo reorganizaciones en su genoma, no necesariamente perjudiciales para su funcionamiento. Imagen: Shelley Halpain, UC
San Diego.
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Las células madre neurales sufren reorganizaciones genómicas recurrentes que afectan a 27 regiones génicas. Los investigadores sugieren que las roturas se pro‐
ducen debido a que la maquinaria encargada de replicar estos genes interfiere con la responsable de su expresión. Transcripción, producción de ARN mensajero,
imagen cortesía de Marta Yerca.

mos de ADN como cebo para capturar otros extre‐
mos generados de forma natural. Posteriormente
secuenciando el extremo conocido se llega a capturar
el producido en la célula.
De este modo, el equipo encontró que las células ma‐
dre neurales y células progenitoras sufren de forma
recurrente reorganizaciones genómicas que afectan
a 27 regiones cromosómicas concretas. Sorprenden‐
temente, a pesar de la pequeña proporción del geno‐
ma que contiene genes que codifican para proteínas
(alrededor de un 2 por ciento), las 27 regiones encon‐
tradas correspondían a regiones génicas. Además, la
mayor parte de estos genes estaban relacionados
con la adhesión celular entre neuronas o la regula‐
ción de la función y formación de las sinapsis, las
uniones entre las neuronas que permiten la comuni‐
cación entre ellas.
Por último, los genes identificados son genes relacio‐
nados con diferentes desórdenes psiquiátricos o del
neurodesarrollo, como los trastornos del espectro
autista, la esquizofrenia, el desorden bipolar o la dis‐
capacidad intelectual. Algunos de ellos también es‐
tán alterados en algunos tipos de cáncer como el
glioblastoma o el cáncer de próstata.
Los mecanismos por los que aumenta la inestabilidad
genómica en las 27 regiones génicas identificadas
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continúan sin conocerse de forma exacta. No obstan‐
te, el equipo propone que por sus características los
genes con mayor frecuencia de roturas en el ADN
son genes que se copian de forma tardía en el ciclo
celular, lo que lleva a que la maquinaria responsable
de su replicación pueda colisionar con aquella res‐
ponsable de su expresión, aumentando la predisposi‐
ción a que se produzcan roturas en el ADN.
Los investigadores plantean que los genes identifica‐
dos contribuyen a generar diversidad celular y por
tanto afectan a la fisiología neural o predisponen a
desórdenes del neurodesarrollo. El siguiente paso del
equipo será analizar los diferentes puntos de rotura y
evaluar cómo pueden cambiar la función de las neu‐
ronas.
Referencia: Wei PC et al. Long Neural Genes Harbor
Recurrent DNA Break Clusters in Neural Stem/
Progenitor Cells. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2015.12.039
Fuente: Breakable Genes May Promote Disease and
Brain Cell Diversity. https://www.hhmi.org/news/
breakable‐genes‐may‐promote‐disease‐and‐brain‐
cell‐diversity

Reprogramación de células del estómago
como fuente renovable de células productoras
de insulina
Una de las características principales de la diabetes
es el fallo progresivo de las células beta‐ pancreáti‐
cas, responsables de producir almacenar y liberar la
hormona insulina. Como consecuencia de la pérdida
de las células beta‐pancreáticas los niveles de insuli‐
na no son suficientes para regular la glucosa en san‐
gre y esta alteración lleva a diferentes daños en los
sistemas del organismo.
Dado que la causa de la diabetes es el mal funciona‐
miento de un tipo celular concreto, se ha planteado
como una aproximación terapéutica muy interesante
la obtención de células beta funcionales que reem‐
placen a las que se pierden o dejan de funcionar en
los pacientes. Sin embargo, aunque de principio sen‐
cillo, hasta el momento esta idea ha presentado al‐
gunas limitaciones en su ejecución.
Un reciente estudio de la Universidad de Harvard
acaba de dar un importante paso hacia adelante al
revelar que tras ser reprogramadas, las células de
una región concreta del estómago podrían utilizarse
como fuente renovable de células beta.
El primer paso de los investigadores fue explorar qué
tipo celular del organismo podría ser reprogramado
con mayor efectividad para producir insulina. Las
células del intestino y del estómago no sólo presen‐
tan un elevado número de células madre, capaces de
dar lugar a nuevas células epiteliales, sino que su di‐
ferenciación durante el desarrollo embrionario de‐
pende de factores comunes a la de las células beta‐
pancreáticas, lo que las convierte en buenas candida‐
tas a ser reprogramadas. El equipo creó una línea de
ratones transgénicos en los que se expresaban tres
factores necesarios para reprogramar las células en
células beta productoras de insulina a lo largo del
tracto gastrointestinal. Los datos obtenidos mues‐
tran que la expresión de los tres factores reprograma
eficazmente las células gastrointestinales en produc‐
toras de insulina, especialmente aquellas localizadas
en la región del antro pilórico, área del estómago

La reprogramación de células del estómago podría contarrestrar el fallo pro‐
gresivo de las células pancreáticas productoras de insulina. En la imagen, un
islote pancreático, donde las células que producen insulina aparecen teñidas
en
verde.
Imagen:
Masur
(Own
work) CC‐BY‐2.5
(http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5).

comprendida entre el cuerpo principal y el intestino
delgado.
Los investigadores comprobaron la capacidad de las
células reprogramadas para secretar insulina y regu‐
lar los niveles de glucosa en sangre, así como regene‐
rase a partir del compartimento de células madre. A
partir de estudios moleculares y funcionales observa‐
ron que las células del antro pilórico pueden ser re‐
programadas de forma eficiente, mientras que en
otras células endocrinas del intestino esta programa‐
ción es incompleta, posiblemente debido a una ma‐
yor similitud en el patrón de expresión de las células
del antro pilórico respecto a las células beta pancreá‐
ticas.
Si bien la conversión de las células estomacales en
células productoras de insulina ya es por sí misma un
importante avance en la investigación de soluciones
terapéuticas para la diabetes, tiene algunas limitacio‐
nes críticas para su implementación en humanos. Las
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células potencialmente reprogramables en células
productoras de insulina regulan diferentes proce‐
sos biológicos por lo que su modificación in situ
podría alterar el equilibrio del organismo. Por
ejemplo, hace poco más de un año, un equipo de la
Universidad de Columna conseguía mediante la
inactivación de un único gen, el gen FOXO1, que
células gastrointestinales produjeran insulina. Sin
embargo, FOXO1 también contribuye a proteger a
las células beta del estrés celular por lo que su su‐
presión podría tener efectos no deseados.
Frente a reprogramar las células nativas del orga‐
nismo, los investigadores utilizaron una aproxima‐
ción diferente: diseccionaron y modificaron genéti‐
camente células del antro pilórico y generaron mini
‐órganos in vitro a partir de ellas, que trasplantaron
en el estómago de ratones sin células beta pan‐
creáticas. Enfrentados a una subida de los niveles
de glucosa en sangre, los mini‐estómagos trasplan‐
tados eran capaces de liberar insulina y controlar la
hiperglucemia inducida.
Los autores del trabajo concluyen el trabajo reco‐
nociendo la región del antro pilórico como una sor‐
prendentemente prometedora fuente para la re‐
programación celular de células productoras de
insulina. El método ofrece diferentes ventajas co‐
mo la preservación de la función del gen FOXO1 y
las poblaciones celulares nativas del tracto gastro‐
intestinal o la localización precisa de las células be‐
ta funcionales para que puedan responder a varia‐
ciones en los niveles de glucosa en sangre y no en
otro compartimento.
Aunque todavía es temprano para hablar de su uti‐
lización en humanos, las aplicaciones terapéuticas
de la reprogramación de las células del estómago y
su trasplante como mini‐estómagos de células pro‐
ductoras de insulina renovables ofrecen grandes
posibilidades. “Lo que es potencialmente grandio‐
so de esta aproximación es que uno puede tomar
una biopsia de una persona individual, crecer las
células in vitro y reprogramarlas en células beta, y
entonces trasplantarlas para crear una terapia es‐
pecífica del paciente,” explica Qiao Zhou, director
del trabajo. “Es en lo que estamos trabajando aho‐
ra. Estamos muy emocionados.”
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Referencia: Ariyachet C, et al. Reprogrammed Sto‐
mach Tissue as a Renewable Source of Functional β
Cells for Blood Glucose Regulation. Cell Stem Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.stem.2016.01.003
Fuentes:
Engineered mini‐stomachs produce insulin in mice.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016‐02/
cp‐emp021216.php
La inactivación de un gen hace que células gastroin‐
testinales
produzcan
insulina.
http://
revistageneticamedica.com/2014/07/05/la‐
inactivacion‐de‐un‐gen‐hace‐que‐celulas‐
gastrointestinales‐produzcan‐insulina/

Epigenoma aberrante en neuronas
dopaminérgicas inducidas de pacientes
de Parkinson
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La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad
neurodegenerativa frecuente con una prevalencia de
1/100 en personas mayores de 60 años. Alrededor del
10% de los casos son formas monogénicas causadas
por mutaciones patogénicas que segregan con la en‐
fermedad. Entre ellas, la EP causada por mutaciones
en el gen LRRK2 es la más frecuente y más parecida
clínico‐patológicamente a la forma esporádica mos‐
trando un patrón de herencia dominante pero con
penetrancia incompleta. Por el contrario, el 90% de
los casos son esporádicos y su causa es desconocida.
El objetivo principal de nuestro trabajo fue abordar
por primera vez si existían alteraciones epigenéticas
asociadas con la EP, tanto en su forma monogénica
asociada a LRRK2 como en la forma esporádica. Pre‐
viamente, la epigenética había sido poco explorada
en EP porque las neuronas dopaminérgicas (DAn),
cuya neurodegeneración causa los síntomas motores
clásicos, se localizan en un área del mesencéfalo ven‐
tromedial llamada substantia nigra, y esta región so‐
lamente es accesible post‐mortem tras muchos años
de enfermedad y alta tasa de pérdida neuronal
(>70%).
Para investigar la presencia de alteraciones epigené‐
ticas en la EP, generamos DAn inducidas a partir de
células somáticas de pacientes de EP incluyendo 4
pacientes con EP‐LRRK2 causada por la mutación
G2019S, 6 pacientes con EP esporádica y 4 controles
sanos. Para generar DAn, usamos un protocolo pre‐
viamente publicado (Sánchez‐Danés et al., EMBO
Mol Med 2012) que consistió en tres pasos: (i) biopsia

de piel en el brazo de los sujetos y aislamiento de
fibroblastos, (ii) reprogramación celular de fibroblas‐
tos a células madre pluripotentes inducidas (iPSC)
mediante transducción retroviral de factores de re‐
programación (OCT4, SOX2, KLF4) y (iii) diferencia‐
ción de iPSC a DAn mediante la transducción lentivi‐
ral del determinante dopaminérgico LMX1A. Usando
este protocolo, observamos que las DAn resultantes
eran morfológica y funcionalmente maduras, expre‐
saban marcadores propios de DAn (TH, GIRK2 y
FOXA2), y mostraban actividad eléctrica con poten‐
ciales de acción, de forma similar en casos y contro‐
les.
Mediante arrays de metilación de DNA de alta densi‐
dad (450k Illumina) estudiamos el metiloma de estas
DAn inducidas. Al comparar el grupo de EP con con‐
troles identificamos por primera vez numerosas re‐
giones diferencialmente metiladas que estaban aso‐
ciadas con la enfermedad (2087 DMCpGs)
(Fernández‐Santiago et al., EMBO Mol Med 2015).
Además, encontramos que la forma de EP monogé‐
nica LRRK2 y la forma esporádica eran similares y
compartían patrones de metilación comunes (ver
Figura 1). Por otra parte, al estudiar el metiloma de
iPSC isogénicas de los mismos sujetos, o de fibro‐
blastos parentales, no hallamos diferencias epigené‐
ticas entre casos y controles. Estos resultados de‐
mostraron que las diferencias epigenéticas asociadas
con la EP están latentes en células somáticas y se
ponen de manifiesto solamente en el contexto celu‐
lar dopaminérgico afectado por la enfermedad. Co‐
mo experimento control, estudiamos el metiloma de
cultivos neuronales isogénicos no enriquecidos en
DAn generados mediante la no‐transducción de
LMX1A y tampoco observamos diferencias entre ca‐
sos y controles. Este experimento demostró que las
2087 DMCpGs identificadas en EP eran atribuibles a
las DAn de nuestros cultivos, pero no a otros tipos
celulares o ni siquiera a otros tipos neuronales. Ade‐
más, el patrón epigenético de las DAn de pacientes,
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Figura 1. Análisis de metilacion de las neuronas dopaminergicas provenientes pacientes monogénicos con mutacion en elgen LRRK2 y de pacientes esporádicos así
como de todos los tipos celulares involucrados en el proceso. Esquema del proceso de reprogramación y diferenciación usados (parte superior dell panel). El mapa
de colores muestra los 2,087 CpGs diferencialmente metilados identificados en las neuronas dopaminergicas (n=14) de los enfermos de Parkinson (EP) con respec‐
to a los controles, así como su status de metilacion en los fibroblastos originales (n=9), en las iPSCs indiferenciadas (n=9) y en neuronas no especificamente dopa‐
minergicas (n=9) (parte baja del panelpanel). Las diferencias aparecen solo en las neuronas dopaminergicas, y ademas el patron en los casos de EP se asemeja mas
a las iPSC indiferenciadas o neuronas no especificamente DAn. (rojo: hipermetilacion; azul hipometilación). (L2): EP con mutaciones en el gen LRRK2. (s) casos
esporadicos de EP.

pero no de controles, resultó ser más parecido al de
cultivos neuronales no enriquecidos en DAn indican‐
do una falta de identidad epigenética dopaminérgica
propia de DAn sanas en la EP que podría estar rela‐
cionada con defectos durante el desarrollo neuronal
en esta enfermedad.
En DAn observamos que la mayor parte de la hiper‐
metilación diferencial de EP afectaba a enhancers
(35%), que son regiones funcionalmente activas que
pueden unir factores de transcripción (FT) para regu‐
lar la expresión génica de sus genes diana. A su vez,
usando datos de inmunoprecipitación de cromatina
disponibles en el proyecto ENCODE, encontramos
que los enhancers hipermetilados en EP mostraban
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enriquecimiento en lugares de unión de 23 FT. Entre
éstos, hallamos una relación inversa significativa en‐
tre niveles de metilacion de enhancers y expresión de
4 FT clave que previamente habían sido relacionados
con la EP (FOXA1, NR3C1, FOSL2 y HNF4A). Esta re‐
lación inversa consistía en déficits de expresión de los
FT, tanto a nivel de RNA como de proteína, e hipe‐
metilación de sus enhancer diana en las DAn de pa‐
cientes respecto a controles. Además, encontramos
que la expresión de estos 4 FT estaba coordinada en‐
tre sí indicando que, globalmente, las diferencias epi‐
genéticas observadas en EP estaban relacionadas
con el déficit de una red de FT, más que de FT indivi‐
duales.

Por último, también estudiamos el transcriptoma de
las DAn e identificamos 437 genes diferencialmente
expresados en EP respecto a controles, no hallando
diferencias significativas de expresión entre EP‐
LRRK2 y EP esporádica. Los genes sobre‐regulados
en EP estaban relacionados con funciones neurona‐
les, mientras que los infra‐regulados con funciones
homeostáticas básicas. Además, encontramos que
los niveles de metilación de las 2.087 DMCpGs corre‐
lacionaban al menos en parte (17%) con los niveles de
expresión de sus genes proximales. Es interesante
mencionar que el conjunto de alteraciones epigenó‐
micas, transcriptómicas, y los déficits de FT observa‐
dos en nuestros cultivos de DAn de EP (30 días) ante‐
ceden en el tiempo la aparición espontánea de feno‐
tipos asociados con la enfermedad en cultivos a largo
plazo (75 días), tales como acumulación de a‐
sinucleina, déficits de autofagia, así como axo‐ y den‐
drogénesis reducidas en EP (Sánchez‐Danés et al.,
2012). Esta observación sugiere una posible relación
causal entre cambios epigenéticos tempranos y feno‐
tipos de EP tardíos.
En resumen, hemos identificado por primera vez al‐
teraciones epigenéticas en el tipo celular principal
afectado en esta enfermedad, hallando además que
estas alteraciones son compartidas por los casos mo‐
nogénicos LRRK2 y por los casos esporádicos. En el
caso de los pacientes asociados a mutaciones en
LRRK2, las alteraciones epigenéticas podrían expli‐
carse por el impacto específico y patogénico de la
mutación en las DAn. En los casos esporádicos, sin
embargo, en los que se considera que la enfermedad
es consecuencia de la interacción compleja del back‐
ground genético y la exposición ambiental del indivi‐
duo, es más difícil de explicar la presencia de estas
alteraciones en las DAn, así que los fibroblastos origi‐
nales podrían portar alteraciones moleculares resul‐
tantes de la genética e historia ambiental del pacien‐
te. Estas alteraciones moleculares no resultarían pa‐
togénicas en este tipo celular si no solamente en las
DAn donde tendrían como consecuencia la aparición
de defectos en el desarrollo epigenético dopaminér‐
gico. Estos hallazgos señalarían a la EP como una
enfermedad sistémica que afecta a otros tipos celula‐
res no neuronales, aunque las DAn sean los tipos ce‐

lulares vulnerables. Por otra parte, nuestro estudio
pone en valor el uso de modelos neuronales deriva‐
dos de iPSC no sólo para la investigación epigenética
de la EP sino también potencialmente para modelar
los efectos de factores ambientales en el epigenoma
de pacientes. Nuestro estudio también sugiere que
futuras estrategias terapéuticas basadas en el auto‐
trasplante de células dopaminérgicas obtenidas a
partir de iPSC en pacientes con EP habrían de asegu‐
rar previamente la correcta reprogramación epigené‐
tica de dichas células.
Referencia del artículo:
Fernández‐Santiago R, et al. Aberrant epigenome in
iPSC‐derived dopaminergic neurons from Parkinson’s
disease patients. EMBO Mol Med. 2015 Oct 29;7
(12):1529‐46. doi: 10.15252/emmm.201505439.
Abstract visual del artículo:
http://embopress.org/video_EMM‐2015‐05439
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Un estudio de respuesta al litio abre las puertas a
la farmacogenética en el trastorno bipolar
Jose Luis Ivorra
Instituto de Ciencias Biomédicas y Clínicas de Leeds,
Universidad de Leeds, Reino Unido
CIBERSAM‐ISCIII (Centro de Investigación Biomédica
en Red de Salud Mental)

Alrededor del 2% de la población mundial será diag‐
nosticada en algún momento de su vida de trastorno
bipolar, una enfermedad mental compleja con fases
depresivas y fases maniacas. Uno de los principales
tratamientos de este trastorno es el litio pero existe
una enorme variabilidad en su efectividad y tan solo
el 30% de los pacientes responde de forma óptima.
Las razones de esta variabilidad son desconocidas,
pero el Consorcio Internacional de Genética del Litio
acaba de publicar un estudio genético de amplio es‐

pectro que ofrece los primeros indicios de factores
genéticos asociados a la respuesta de tratamiento.
Se trata de un estudio de amplio espectro con 2.563
pacientes, todos ellos tratados un mínimo de 6 me‐
ses con litio y divididos en dos muestras diferentes.
Ninguna muestra por separado logró resultados sig‐
nificativos pero una vez agrupados en un meta‐
análisis, 4 polimorfismos localizados en el cromoso‐
ma 21 fueron mostraron asociación. Estas variantes
no se encuentran en las cercanías de ningún gen co‐
dificante, si bien existen dos ARNs no codificantes
que podrían estar implicados. Se sabe que estos
ARNs cumplen funciones de regulación en el sistema
nervioso central, pero serán necesarios estudios más
detallados para determinar el porqué de su relación
con la respuesta al litio.
Curiosamente, ninguno de los 4 polimorfismos ha

No todos los pacientes responden del mismo modo al tratamiento con un fármaco. Un estudio genómico acaba de identificar 4 polimorfismos genéticos asocia‐
dos a la respuesta al tratamiento con litio de pacientes con desorden bipolar. Imagen: A.Tolosa (MedigenePress S.L.).
20 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 45 | 2016
revistageneticamedica.com

Alrededor del 2% de la población mundial será diagnosticada en algún momento de su vida de trastorno bipolar, una enfermedad mental compleja con fases
depresivas y fases maniacas. Imagen cortesía de Marta Yerca.

dado señal positiva de asociación en los estudios ge‐
néticos de riesgo de trastorno bipolar, por lo que pa‐
recen estar únicamente relacionados con la respuesta
al tratamiento de litio. Si bien estos polimorfismos
explican una moderada variabilidad a la respuesta de
tratamiento, los investigadores lograron predecir el
riesgo de recaída en una muestra independiente de
89 pacientes.

Referencia:
Hou L, et al. Genetic variants associated with response
to lithium treatment in bipolar disorder: a genome‐wide
association study. Lancet. 2016 Jan 21. doi: 10.1016/
S0140‐6736(16)00143‐4.

Si se confirman los resultados de forma independien‐
te, el genotipado de las 4 variantes genéticas podría
ser útil en la identificación de aquellos pacientes en
los que el litio no va a resultar efectivo. Esto permiti‐
ría utilizar directamente tratamientos alternativos y
así ahorrar al paciente meses o años sufriendo los
síntomas sin una mejora aparente.
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Quimioterapia adaptada a la evolución del tumor
Pedro M. Enriquez‐Navas,
H. Lee Moﬃtt Cancer Center & Research Institute

Es un hecho bien conocido que el cáncer no es una
enfermedad simple. En muchos casos se considera
como una enfermedad de enfermedades. También
se sabe que un tumor puede estar compuesto por
diferentes tipos de células, pudiendo variar estas tan‐
to genómica‐ como fenotípicamente. Sin embargo, a
pesar de que esta variabilidad puede ser tanto tem‐
poral como espacial, las terapias que se aplican ac‐
tualmente son estáticas, aplicándose con la filosofía
de erradicar el mayor numero de células tumorales
en el menor tiempo posible. Estos tratamientos sólo
son modificados si ocurre un evento de toxicidad y/o
de ineficacia de la terapia. Así, no es de extrañar que
estas terapias tengan un alto ratio de fracaso. Es
más, en una gran parte de los casos conducen a una
enfermedad resistente al tratamiento que, en última
instancia, conduce a la metástasis.
Las células se hacen resistentes al tratamiento por‐
que emplean recursos (energía) en el desarrollo de
diferentes mecanismos de resistencia a la terapia.
Así, están mejor adaptadas al medio en presencia de
la terapia pero, en ausencia de la misma, este gasto
de energía en herramientas de defensa no lo pueden
emplear en otras tareas como son el desarrollo y la
división celular. Además, las células tumorales no
sólo compiten con las células “normales” del cuerpo,
si no que también lo hacen con otras células tumora‐
les por espacio y recursos.
En este escenario, nosotros creemos que eliminar el
mayor numero de células tumorales sensibles al tra‐
tamiento no es lo más adecuado si perseguimos el
objetivo de estar el mayor tiempo posible convivien‐
do con una enfermedad bajo control. Modelos mate‐
máticos de dinámicas evolutivas Darwinianas han
demostrado que dejando una población suficiente de
células tumorales sensibles al tratamiento, estas son
capaces de mantener bajo control aquellas que son
resistentes al tratamiento. Es decir, el tratamiento
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Células sensoriales del oído. Imagen: Henning Horn, Brian Burke and Colin
Stewart, Institute of Medical Biology, Agency for Science, Technology, and
Research, Singapore.

mantendrá bajo control las células sensibles al trata‐
miento y estas mantendrán bajo control aquellas re‐
sistentes al mismo. Ciertamente sí, siempre habrá un
tumor en el paciente, pero este estará controlado por
tiempo infinito. Y este tumor será compatible con el
desarrollo normal de la actividad vital.
Este novedoso concepto ha sido probado en modelos
preclínicos de cáncer de mama (triple‐negativo y es‐
trógeno positivo) con quimioterapia (paclitaxel). Se
han probado dos algoritmos diferentes de tratamien‐
to: (i) uno en el que se aplica una cantidad de quimio‐
terapia constante pero con la opción de omitir el tra‐
tamiento si el tumor disminuye su tamaño y (ii) otro
en el que la dosis de quimioterapia es modulada de‐
pendiendo de si crece o disminuye el volumen tumo‐
ral. Es este último el que ha dado mejores resultados,
manteniendo los tumores en ambos modelos a nive‐
les semejantes a los iniciales.
Actualmente, nos encontramos en una fase de ex‐
pansión de este tratamiento, creando nuevos ensa‐
yos clínicos, ampliando el numero de modelos tumo‐
rales donde lo podemos aplicar y, como no, mejoran‐
do los actuales algoritmos de tratamiento.
Referencia: Enriquez‐Navas PM, et al. Exploiting evo‐
lutionary principles to prolong tumor control in preclini‐
cal models of breast cancer. Sci Transl Med. 2016 doi:
10.1126/scitranslmed.aad7842

La caracterización de mediadores del oncogén
K‐RAS en etapas tumorales tempranas identifica
una nueva terapia dirigida para el tratamiento del
adenocarcinoma de pulmón
y

que frecuentemente se encuentra al momento del
diagnostico.

Laboratorio de Oncología Experimental, Centro Nacio‐
nal de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid.

Como aproximación experimental a este problema e
hipótesis de partida especulamos con la posibilidad
de que el estudio de los estadios más tempranos del
proceso tumoral pudiera identificar nuevos mediado‐
res del oncogén K‐RAS en adenocarcinoma de pul‐
món. Estos factores, al ser requeridos desde las eta‐
pas iniciales del tumor podrían resultar igualmente
esenciales en una mayoría de las células tumorales
más avanzadas –independientemente de las altera‐
ciones acumuladas durante etapas posteriores‐‐–
pero su identificación en este estadio sería dificulta‐
da precisamente por su elevada heterogeneidad.

Chiara
Ambrogio,
David Santamaría

Mariano

Barbacid

Mutaciones activadoras del proto‐oncogén K‐RAS
son las causantes del subtipo mayoritario de adeno‐
carcinoma de pulmón humano. Además de presentar
una mayor prevalencia es el subtipo con peor pronós‐
tico, debido entre otras causas a la ausencia de tera‐
pias específicas para su tratamiento en la clínica, ra‐
zón por la cual continúa siendo tratado exclusiva‐
mente con quimioterapia. El desarrollo de nuevas
estrategias terapéuticas es por tanto un objetivo pri‐
mordial.
En los últimos años un nuevo aspecto de la biología
tumoral está empezando a influir nuestra forma de
entender y tratar el cáncer. Se trata de la heteroge‐
neidad intratumoral, un fenómeno conocido desde
hace tiempo desde un punto de vista exclusivamente
histológico. La reciente implementación de técnicas
sensibles de secuenciación masiva han permitido
demostrar que durante su desarrollo, los tumores
evolucionan generando subclones con diferentes
perfiles genéticos, epigenéticos y transcripcionales.
Esta diversidad hace que los tumores sean entidades
dinámicas y adaptativas contribuyendo en gran me‐
dida a la aparición de resistencia terapéutica y even‐
tualmente siendo causante de las recidivas tumorales
(McGranahan y Swanton, 2015). La identificación de
potenciales dianas terapéuticas cuya inhibición pu‐
diera afectar a la totalidad de la masa tumoral sin
resultar tóxica para los tejidos normales sería la es‐
trategia clínica ideal. Esta búsqueda, por razones ob‐
vias, resulta extremadamente complicada en pacien‐
tes humanos con tumores avanzados, la situación

Para evaluar experimentalmente esta novedosa
aproximación utilizamos inicialmente un modelo de
ratón modificado genéticamente desarrollado en
nuestro laboratorio que recapitula fielmente el desa‐
rrollo e histopatología del adenocarcinoma de pul‐
món humano (Guerra et al, 2003). Este modelo es
portador en el locus endógeno de una mutación on‐
cogénica K‐RasG12V, activable de forma controlada
en un número limitado de células pulmonares adul‐
tas. Este alelo porta una segunda modificación en
forma de un marcador de color co‐expresado con el
oncogén. Esta característica resultó esencial para el
abordaje experimental al permitir identificar a las
células positivas para K‐RasG12V en una etapa tan
temprana en que las células apenas han sufrido varia‐
ciones histológicas que las diferencien del tejido nor‐
mal circundante (Figura 1). Una vez identificadas,
estas pequeñas hiperplasias fueron aisladas median‐
te microdisección por láser. Como control se aislaron
mediante el mismo procedimiento regiones adya‐
centes de tejido alveolar normal. El análisis de su per‐
fil transcripcional reveló la primera sorpresa de este
proyecto. Mientras que un 50% de las hiperplasias
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Figura 1. Gráfica esquemática de la aproximación experimental que conduce desde la análisis de lesiones tempranas hasta la validación terapéutica en tumores
humanos de adenocarcinoma pulmonar.
A. Lesiones tempranas de pulmón inducidas por K‐RasG12V (≤ 500 células) se microdisectaron y se analizaron mediante tecnología Aﬃmetrix. El transcriptoma de
los tumores se agrupó en dos perfiles distintos, uno de los cuales resultó altamente homólogo al obtenido de células alveolares de pulmón normal (H1) y el otro a
adenocarcinomas de pulmón agresivos tanto murinos como humanos (H2). El gen con una mejor puntuación en el perfil H2 es Discoidin Domain Receptor 1 (Ddr1).
Ratones con genotipo K‐RasG12V; Ddr1‐/‐ mostraron supervivencia prolongada y reducción en la carga tumoral en comparación con el grupo control K‐RasG12V;
Ddr1+/+. B. Las biopsias de pacientes portadores de adenocarcinomas de pulmón con mutaciones en K‐RAS y p53 fueron implantados en forma ortotópica en
ratones inmunosuprimidos Crl:NU‐Foxn1nu y sometidos a tratamientos con vehículo, quimioterapia o dasatinib/demcizumab.

analizadas mostraron un perfil transcripcional similar
al tejido normal, un segundo grupo presentó una alta
homología con adenocarcinoma humano avanzado
(Sweet‐Cordero et al, 2005). Estos resultados de‐
muestran que la agresividad tumoral en adenocaci‐
noma de pulmón se establece en etapas extremada‐
mente tempranas, y, por tanto, no es meramente el
resultado de una malignización paulatina a lo largo
del tiempo. Entender cuales son los mecanismos mo‐
leculares determinantes de la agresividad tumoral en
un estadio tan precoz de la enfermedad va a ser una
tarea tan fascinante como ilustrativa.
Dado que el objetivo de este proyecto se basaba en
la identificación de nuevas dianas terapéuticas cen‐
tramos nuestro análisis en el perfil transcripcional
agresivo. El candidato con una mejor puntuación re‐
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sultó ser Ddr1 (Discoidin Domain Receptor 1), un re‐
ceptor de membrana con actividad tirosina quinasa
cuya sobre‐expresión se había asociado con mal pro‐
nóstico en adenocarcinoma de pulmón humano. Su
inhibición genética (utilizando animales deficientes
para esta quinasa) y farmacológica (mediante el em‐
pleo de un inhibidor específico recientemente sinteti‐
zado) redujo considerablemente la progresión de los
tumores inducidos por K‐RasG12V, pero no así en un
modelo de mayor agresividad (K‐RasG12V; p53–/‐–)
obtenido mediante la eliminación adicional del su‐
presor tumoral p53 (alteración presente en el 50% de
adenocarcinomas humanos). Previamente había sido
descrito que en líneas de cáncer de mama Ddr1 acti‐
va la ruta de señalización Notch como un mecanismo
de supervivencia tumoral. Adicionalmente, Notch se

había identificado recientemente como una ruta
esencial para la progresión del adenocarcinoma de
pulmón (Maraver et al, 2012). En consecuencia, plan‐
teamos la combinación de inhibidores Ddr1/Notch
como una estrategia para incrementar la eficacia de
los tratamientos individuales y, efectivamente, su
uso conjunto mejoró sustancialmente la respuesta
terapéutica induciendo una disminución sustancial
del crecimiento de tumores agresivos K‐RasG12V;
p53–/‐–. La eficacia terapéutica fue, cuando menos,
comparable a la obtenida mediante quimioterapia
aunque mucho mejor tolerada.
Como paso final para la validación de la terapia com‐
binada Ddr1/Notch decidimos testar su eficacia en
muestras de origen humano. Un estudio retrospecti‐
vo de muestras histológicas de adenocarcinoma de
pulmón portador de mutaciones en K‐RAS confirmó
que un alto porcentaje de estos tumores efectiva‐
mente presentaban altos niveles de Ddr1 y elevada
actividad de la ruta Notch –evaluada por la presencia
de Hes1, un conocido efector de esta vía–. Este he‐
cho sugería que, al igual que el modelo animal, serían
tumores sensibles a la terapia combinada. Así, en
colaboración con el laboratorio de Alberto Villanueva
(ICO, Barcelona) se utilizaron biopsias tumorales de
tres pacientes de adenocarcinoma de pulmón con
mutaciones oncogénicas en K‐RAS. Estas biopsias se
implantaron en el pulmón de ratones inmunosupri‐
midos como una mejora de la técnica conocida como
PDX (del inglés Patient Derived Xenograft). La im‐
plantación en el tejido de origen –a diferencia del
subcutáneo realizado habitualmente– mantiene ca‐
racterísticas del microambiente muy importantes
para el desarrollo tumoral recapitulando de la forma
más precisa posible la enfermedad humana y por
tanto mejorando la fiabilidad de la respuesta tera‐
péutica. Finalmente, y con objeto de facilitar una po‐
sible implementación clínica del tratamiento combi‐
nado se utilizaron inhibidores ya autorizados para
uso clínico (dasatinib) o en fase final de aprobación
(demcizumab) por la agencia FDA americana. Dasati‐
nib, sintetizado originalmente como inhibidor de la
tirosina quinasa Bcr‐Abl y aprobado como terapia
para leucemias CML y ALL, es también un potente
inhibidor de Ddr1. Demcizumab es un anticuerpo
monoclonal contra DLL4, uno de los ligandos de la

familia de receptores Notch y actualmente en ensa‐
yos clínicos tempranos (Fase 1a) en pacientes con
adenocarcinoma de pulmón. Ambos fármacos fueron
combinados para el tratamiento de los ratones im‐
plantados con PDX utilizando las dosis terapéuticas
equivalentes a las empleadas en pacientes humanos.
El grupo de animales tratados con combinación da‐
satinib/demcizumab tuvo una respuesta terapéutica
–evaluada mediante criterios estrictamente clínicos–
significativamente mayor que aquellos tratados con
quimioterapia convencional. El tratamiento combi‐
nado resultó en la inducción de necrosis y reducción
de la masa tumoral. Asimismo resultó en una dismi‐
nución sustancial y prolongada de la señal de PET
(Tomografía por emisión de Positrones), una medida
clínica de la actividad metabólica y agresividad del
tumor. Por último, se observó un aumento significa‐
tivo de la supervivencia de los animales incluso tras la
discontinuación del tratamiento farmacológico. A
nivel molecular, los tumores sometidos al tratamien‐
to combinado mostraron una inhibición de distintas
vías implicadas en la proliferación y supervivencia
tumoral como p‐Erk, p‐Akt, p‐p38, Bcl‐2 y Bcl‐xL.
Este resultado es consecuencia de un claro efecto
aditivo de ambos inhibidores mediante un mecanis‐
mo molecular todavía por dilucidar. No podemos
descartar que el efecto antitumoral sea parcialmente
mediado por la inhibición de procesos o comparti‐
mentos adicionales a las propias células tumorales.
En este sentido se ha descrito que la inhibición de
Notch tiene un efecto antiangiogénico y, efectiva‐
mente, observamos una drástica reducción de la neo‐
vascularización de la masa tumoral que podría
cooperar en la inducción de necrosis causada por la
terapia combinada.
En resumen, nuestros resultados demuestran que el
estudio de los mecanismos moleculares involucrados
en la iniciación del adenocarcinoma de pulmón iden‐
tifica potenciales dianas con eficacia terapéutica en
tumores avanzados superior a los tratamientos con‐
vencionales.
Artículo original:
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.
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QUAlu, un nuevo método para detectar cambios
epigenéticos globales en muestras clínicas
Raquel Buj 1,2, Miquel A. Peinado 1,2, Mireia Jordà 1,2
1Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del
Càncer (IMPPC). Badalona.
2Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Ger‐
mans Trias i Pujol (IGTP), Badalona.

La epigenética estudia los cambios funcionales y es‐
tructurales del genoma que no se encuentran en la
secuencia del ADN. Existen diferentes mecanismos
epigenéticos, como la metilación del ADN o las mo‐
dificaciones post‐transcripcionales de las colas de las
histonas, que colaboran en el establecimiento y man‐
tenimiento de la arquitectura de la cromatina. Son
alteraciones en estos mecanismos, junto con las ya
conocidas alteraciones genéticas, las que llevan a la
aparición y desarrollo de un cáncer.
De todos los mecanismos epigenéticos, la metilación
del ADN (adición covalente de un grupo metilo a la
citosina del dinucleótido CpG) es el más ampliamen‐
te estudiado. Por cuestiones históricas y técnicas, el
incremento en CpGs metiladas o hipermetilación es
la alteración más descrita en tumores, ya que está
asociada a represión génica (por ejemplo de genes
supresores de tumores). Sin embargo, ya en 1983
Melanie Ehrlich, Andrew P. Feinberg y Bert Vogels‐
tein describieron la pérdida de metilación global
(hipometilación) como una característica típica de los
genomas tumorales. Con la pérdida de metilación,
no sólo se activan oncogenes sino secuencias repeti‐
tivas (ADN satélite, transposones, etc.) que incre‐
mentan la inestabilidad cromosómica promoviendo
reordenamientos cromosómicos y/o translocaciones.
Asimismo, numerosas evidencias indican que existe
un intercambio de información (crosstalk) entre los
diferentes mecanismos epigenéticos. De esta forma,
una pérdida de metilación global provoca una altera‐
ción en la estructura de la cromatina, lo que acaba
traduciéndose en una expresión génica aberrante
causante del fenotipo tumoral.

En los últimos años, los avances en el conocimiento
de los mecanismos epigenéticos han abierto una
ventana para diseñar nuevas estrategias a fin de me‐
jorar las prácticas clínicas. En este punto, la pérdida
de metilación global del ADN, como característica
casi universal de las células tumorales, ha atraído un
gran interés como marcador diagnóstico, pronóstico
o incluso de riesgo a padecer cáncer. Es por esto que
se han desarrollado numerosas técnicas con el objeti‐
vo de dar una medida cuantitativa del nivel de meti‐
lación global del genoma. No es de extrañar que mu‐
chas de estas técnicas utilicen el nivel de metilación
de los transposones como indicadores de la hipome‐
tilación global, ya que, además de su naturaleza alta‐
mente repetitiva y genómicamente dispersa, son
dianas de hipometilación durante el proceso tumoral.
Sin embargo y a pesar de la amplia gama de técnicas,
ninguna ha sido establecida en la práctica clínica de‐
bido a problemas técnicos (principalmente a la baja
calidad y cantidad del ADN en las muestras de anato‐
mía patológica), y económicos (como protocolos lar‐
gos y complejos que necesitan de personal altamen‐
te cualificado y equipamientos sofisticados).
Con el objetivo de sortear los obstáculos que impiden
que la hipometilación global sea una variable más a
tener en cuenta en los laboratorios de anatomía pa‐
tológica, hemos diseñado la técnica QUAlu (de su
acrónimo en inglés Quantification of Unmethylated
Alu). Como objeto de medida de la metilación global,
QUAlu estima el porcentaje de secuencias Alu no
metiladas en una muestra. La elección de estos
transposones específicos de primates no fue casual.
A nuestro parecer, las secuencias Alu tienen ciertas
características que las hacen muy adecuadas como
indicadores del nivel de hipometilación global. En
primer lugar son los elementos repetitivos más abun‐
dantes del genoma humano (1.1 millones de copias
por genoma haploide), en segundo lugar contienen
más del 25% de los dinucleótidos CpG del genoma, y
finalmente se encuentran altamente metiladas en los
tejidos somáticos. Además, se localizan preferente‐
mente en regiones ricas en genes, lo que podría tener
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Esquema de la técnica QUAlu para detectar cambios epigenéticos globales. Imagen de Fran Vázquez y Raquel Buj.

una implicación directa en la regulación génica y por
extensión en la biología tumoral.
QUAlu consiste en la digestión del ADN genómico
con un par de isoesquizómeros (Hpa II/Msp I) con sen‐
sibilidad diferencial por la metilación, cuya diana (C/
CGG) contiene el dinucleótido CpG susceptible de ser
interrogado y está presente de manera significativa
en las secuencias Alu (32.3%). Los fragmentos de res‐
tricción resultantes son ligados a un adaptador y
cuantificados mediante PCR cuantitativa. QUAlu ha
demostrado ser 100 veces más sensible que otras
técnicas que miden hipometilación, siendo capaz de
obtener determinaciones precisas de la metilación
global con sólo 300 pg de ADN (equivalente a unas 50
células humanas). La alta especificidad de la técnica
ha sido validada mediante secuenciación masiva de
los productos de PCR (>97% de mapajes sobre se‐
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cuencias Alu). Además, su diseño incluye controles
internos de calibrado, por lo que se puede aplicar di‐
rectamente en muestras de rutina patológica en las
que tanto la cantidad como la calidad del ADN es
muy variable. En nuestro estudio se ha aplicado
QUAlu en tejido fresco, biopsias fijadas en formalina
y embebidas en parafina (FFEP), biopsias con pun‐
ción por aspiración con aguja fina (PAAF), biopsias
líquidas e incluso heces. Finalmente, cabe destacar la
gran rapidez (~ 5 horas) y el bajo coste económico (~
5€ por muestra).
Para demostrar la aplicabilidad de QUAlu realizamos
un ensayo piloto en el que se utilizaron los diferentes
tipos de muestras patológicas antes mencionadas y
se obtuvo el porcentaje de hipometilación de tejidos
normales y tumorales de diferente origen (pulmón,
colon, mama, próstata y tiroides). Nuestros resulta‐

dos revelan una gran homogeneidad en los niveles de
metilación de los tejidos normales tanto entre tejidos
como entre individuos. Por el contrario, la metilación
global de las secuencias Alu es altamente variable
entre los diferentes tipos tumorales, así como entre
los diferentes pacientes analizados. Curiosamente,
los cánceres menos hipometilados (tiroides, próstata
y mama) se desarrollan a partir de glándulas donde la
regulación hormonal juega el papel más importante,
mientras que en los cánceres más hipometilados
(pulmón y colon) la exposición a factores ambienta‐
les es claramente más alta. Aunque no hemos inda‐
gado en esta asociación, numerosas evidencias sos‐
tienen que ciertas drogas, químicos o contaminantes
están directamente implicados en la pérdida de la
regulación epigenética incluyendo la hipometilación
del ADN. En relación a esto último, hemos encontra‐
do una asociación entre la hipometilación global de
los tumores de pulmón y el tabaquismo, siendo signi‐
ficativamente más altos en los pacientes fumadores
que en los ex fumadores y no fumadores. Finalmen‐
te, y con gran interés en el diagnóstico del cáncer de
colon, hemos encontrado que en los pacientes con
cáncer de colon, el nivel de hipometilación de las se‐

cuencias Alu analizadas a partir de ADN extraído de
heces fue más alto que en los individuos sanos.
En conclusión, QUAlu ofrece una serie de ventajas
con respecto a las técnicas alternativas que la hacen
especialmente sensible, específica, rápida, y econó‐
mica por lo que fácilmente se podría introducir en los
laboratorios de anatomía patológica. Los estudios
preliminares indican su potencial aplicabilidad en
oncología, aunque es necesario ampliar las series
para confirmar su utilidad.
Referencias:
Buj R, et al. Quantification of Unmethyla‐
ted Alu (QUAlu): a tool to assess global hypomethyla‐
tion in routine clinical samples. Oncotarget. 2016 Feb
7. http://dx.doi.org/ 10.18632/oncotarget.7233
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El reemplazo de mitocondrias como ejemplo para
abrir el camino a la edición del genoma
La modificación del genoma humano en la línea ger‐
minal, es decir, aquella que se transmite a la descen‐
dencia, ha sido objeto de un intenso debate en los
últimos meses. En la mayoría de los casos, la discu‐
sión se ha centrado en la modificación del genoma
nuclear. Sin embargo, nuestras células contienen
otro genoma, el contenido en las mitocondrias, que
codifica para 37 genes.
Debido a que en la formación del embrión es la ma‐
dre la que aporta las mitocondrias, el ADN mitocon‐
drial se transmite por la vía materna, de madre a hi‐
jos. Así, las enfermedades causadas siguen ese pa‐
trón de herencia. En la actualidad, existen más de
400 mutaciones descritas como patogénicas en el
genoma mitocondrial, responsables de causar dife‐
rentes enfermedades, como la distrofia muscular de
Duchenne o la hemofilia A, todas ellas sin cura.
La búsqueda de terapias genéticas para el tratamien‐
to de las enfermedades mitocondriales ha ido dirigi‐
da hacia dos aproximaciones, modificar el genoma
mitocondrial por técnicas de edición del genoma,
para prevenir la transferencia de mutaciones o bien
reemplazar las mitocondrias maternas, portadoras
de mutaciones por mitocondrias sanas de donantes
de óvulos.
En febrero de 2015, Reino Unido aprobaba la utiliza‐
ción de técnicas de reemplazo de mitocondrias
(concretamente, la sustitución de ADN mitocondrial
mediante transferencia del huso mitótico o del pro‐
núcleo materno a un ovocito donante fecundado) en
casos concretos.
Hace unos días, el Instituto de Medicina de la Acade‐
mia Nacional de Ciencias de EE.UU. emitía un infor‐
me en el que recomendaba al gobierno de este país
seguir el camino establecido en Reino Unido y apro‐
bar las terapias con mitocondrias de donantes. Eso sí,
con algunas restricciones, como limitar la utilización
de la técnica a los embriones del sexo masculino en
los estudios iniciales. Esta aproximación conservativa
evitaría que los niños varones nacidos transmitieran
30 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 45 | 2016
revistageneticamedica.com

las mitocondrias y su ADN a su futura descendencia,
permitiendo a los investigadores realizar considera‐
ciones sobre la seguridad de la tecnología y evitando
riesgos asociados a la manipulación de los genomas
mitocondriales.
En el informe se concluye que la investigación clínica
de las técnicas de reemplazo mitocondrial es ética‐
mente permisible y que para asegurar que se lleva a
cabo de forma ética, algunas condiciones y principios
deberán ser establecidos.
“Aunque la tecnología de transferencia de mitocon‐
drias no podría tratar a una persona con una enfer‐
medad mitocondrial, su progreso podría satisfacer el
deseo de los futuros padres a tener descendencia con
un riesgo reducido de transmitirles la enfermedad,”
indica Jeﬀrey Kahn, director del comité responsable
de la evaluación y profesor de bioética en el Instituto
de Bioética Johns Hopkins. “La limitación de la tec‐
nología de transferencia de mitocondrias que propo‐
nemos está enfocada en proteger la salud y el bie‐
nestar de los niños nacidos como resultado de estas
técnicas.”
Dos comentarios, publicados en el New England Jour‐
nal of Medicine y Cell tras el anuncio, analizan la natu‐
raleza y significado de las terapias con reemplazo de
mitocondrias y reconocen el proceso que ha llevado a
su aprobación en Reino Unido como una guía de los
pasos necesarios para la implementación de la edi‐
ción del genoma nuclear.
Además de analizar los procesos que llevaron a la
aprobación de la transferencia mitocondrial en Reino
Unido, Eli Y Adashi y Glenn Cohen remarcan en Cell
cinco elementos de política científica que deberán
tenerse en cuenta a la hora de plantear la edición del
genoma en la especie humana: la presencia de un
razonamiento médico convincente, la seguridad y
eficacia de las investigaciones preclínicas, el rigor de
las pautas de trabajo en ética, el alcance del compro‐
miso del público y la solidez de las normas regulado‐
ras.

Dos tipos de genomas son transmitidos a la descendencia, el nuclear, procedente de padre y la madre y el mitocondrial transmitido a través de
las mitocondrias que aporta el óvulo. La mayor parte de los debates sobre la edición del genoma humano se ha centrado en el primero. Imagen
cortesía de Marta Yerca.

Además, Marni J. Falk y colaboradores plantean en el
New England Journal of Medicine algunas cuestiones
relativas a la aplicación de las terapias de reemplazo
de mitocondrias por parte de la comunidad clínica.
Por ejemplo, puesto que esta tecnología es aplicable
únicamente a una proporción reducida de mujeres en
riesgo a transmitir su enfermedad mitocondrial a la
descendencia, menos de un 0.02% de los embarazos
totales, los investigadores cuestionan si sería apro‐
piado dedicar muchos recursos clínicos a su utiliza‐
ción. Igualmente, los autores muestran preocupación
ante la posibilidad de que la donación de mitocon‐
drias pueda ser ofrecida y utilizada para otros fines
por las clínicas de fertilidad. En este sentido, recla‐
man el papel de las agencias reguladoras y socieda‐
des profesionales para asegurar las recomendaciones
de uso de la transferencia mitocondrial y limitar otras
aplicaciones oportunistas.

El reemplazo mitocondrial ha sido utilizado con éxito
en diferentes modelos animales, incluyendo prima‐
tes no humanos, lo que la ha convertido en una pro‐
metedora aproximación para evitar la transmisión de
enfermedades mitocondriales en humanos. Sin em‐
bargo, todavía no ha sido llevada a la práctica. “La
utilización de la transferencia del huso mitótico o
pronúcleo en humanos es territorio científico inex‐
plorado y requiere precaución y compromiso para
alcanzar la seguridad de cualquier potencial descen‐
dencia nacida a través del uso de estas técnicas,” ma‐
nifiesta Kahn. “Cualquier camino hacia adelante debe
evaluar y evitar no sólo los riesgos de salud, sino te‐
ner en cuenta los efectos psicológicos sobre los indi‐
viduos nacidos como resultado de estas técnicas, así
como las implicaciones sociales de las tecnologías
reproductivas de este tipo.”
Como cualquier tecnología avanzada, el reemplazo

2016 | Núm. 45 | Vol. 3 | Genética Médica News | 31
revistageneticamedica.com

La búsqueda de terapias genéticas para el tratamiento de enfermedades mitocondriales ha ido dirigida a modificar el genoma mitocondrial por técnicas de edición
del genoma o reemplazar las mitocondrias maternas portadoras de mutaciones por mitocondrias sanas. En la imagen: Mitocondrias en el músculo cardíaco de
rata. Modificada de Thomas Deenrick, National Center for Microscopy and Imaging Research (NIH, EE.UU.).

de mitocondrias necesita de personal especializado y
formado. Además, su utilización responsable requie‐
re de la colaboración entre sociedades científicas,
organismos reguladores y profesionales clínicos.
Referencias:
Adashi EY y Cohen G. Going Germline: Mitochondrial
Replacement as a Guide to Genome Editing. Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.02.018
Falk MJ, Decherney A, Kahn JP. Mitochondrial Repla‐
cement Techniques – Implications for the Clinical Com‐
munity. N Engl J Med. 2016.
Fuentes:
Clinical Investigations of Mitochondrial Replacement
Techniques Are ‘Ethically Permissible’ If Significant
Conditions Are Met, Says New Report. http://
www8.nationalacademies.org/onpinews/
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newsitem.aspx?RecordID=21871
Clinical community has a crucial role to play in the fu‐
ture of mitocondrial replacement techniques say ex‐
pert. http://www.bioethicsinstitute.org/media/press‐
release‐clinical‐community‐has‐crucial‐role‐to‐play‐
in‐the‐future‐of‐mitochondrial‐replacement‐
techniques‐say‐experts

Un microARN regula la adquisición de tolerancia
inmunológica en los linfocitos B
Los linfocitos, células circulantes del sistema inmune,
tienen la capacidad de reaccionar a una amplia varie‐
dad de antígenos externos, como por ejemplo, aque‐
llos producidos por virus y bacterias. Para una correc‐
ta respuesta inmunitaria, es crucial que los linfocitos
sean capaces de diferenciar entre los tejidos del pro‐
pio organismo y los agentes externos, con el fin de no
desencadenar un ataque inmune sobre las células
del organismo, algo que sucede, por ejemplo, en las
enfermedades autoinmunes. Esta característica de
no reaccionar contra lo propio recibe el nombre de
tolerancia inmunológica.
La adquisición de tolerancia por parte de los linfoci‐
tos B se inicia durante su desarrollo en la médula
ósea. Allí, la reorganización de los genes que codifi‐
can los receptores de la superficie de los linfocitos
permite generar una amplia diversidad de linfocitos
preparados para reconocer diferentes sustancias. En
un primer control celular, únicamente aquellos linfo‐
citos B que no son autorreactivos pueden salir de la
médula. El resto, sufre nuevas reorganizaciones en
los genes. Si continúan siendo autorreactivos son
eliminados tras activarse un programa de apoptosis.
Posteriormente, una vez fuera de la médula ósea, los
linfocitos B pasan por otros puntos de control.
Aunque diferentes estudios han determinado la exis‐
tencia de múltiples mecanismos moleculares implica‐
dos en la adquisición de la tolerancia inmunológica
de los linfocitos B, en la actualidad, los procesos bio‐
lógicos que participan en la misma no han sido per‐
fectamente caracterizados, especialmente aquellos
relacionados con los microARNs – moléculas de ARN
pequeñas capaces de regular e interferir en la expre‐
sión de los ARNs mensajeros. Hasta ahora.
Un equipo de investigadores del Scripps Research
Institute acaba de identificar al microARN miR‐148a
como regulador de la tolerancia inmunológica de los
linfocitos B, lo que aporta nuevas claves para enten‐
der no sólo el desarrollo de este tipo celular, clave
para sistema inmune, sino también los mecanismos

La tolerancia inmunológica permite que los linfocitos sean capaces de actuar
frente a los agentes externos y no ataquen las propias células del organismos.
Linfocito B. Imagen: BruceBlaus. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wiki‐
versity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].
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que dan lugar a las enfermedades autoinmunes.
Los investigadores llevaron a cabo un rastreo funcio‐
nal en el que evaluaron la capacidad de microARNs
producidos habitualmente en los linfocitos B para
regular la tolerancia inmunológica. De este modo
observaron que la sobreexpresión de miR‐148a inter‐
fiere con la regulación de la apoptosis de los linfoci‐
tos autorreactivos y promueve que los linfocitos B
escapen al primer punto de control de tolerancia.
La expresión de miR‐148 es regulada de forma preci‐
sa durante el desarrollo de los linfocitos B y sus nive‐
les aumentan en las enfermedades autoinmunes con
frecuencia, lo que llevó a los investigadores a evaluar
el papel de miR148a en las enfermedades autoinmu‐
nes. Al aumentar la expresión del microARN en un
modelo de lupus en ratón, observaron que la enfer‐
medad se desarrollaba más rápidamente.
Además, a través de diferentes experimentos, el
equipo identificó 119 genes con secuencias de unión
de miR‐148a en su ARN mensajero y cuya expresión
es reprimida por este microARN. Enfocándose en
aquellos relacionados con la supervivencia celular, el
equipo confirmó la conexión entre tres de ellos, Gad‐
d45a, Bcl2l11 y Pten, y la tolerancia inmunológica, al
encontrar que su supresión daba lugar a la misma
alteración en la tolerancia de los linfocitos que la so‐
breexpresión de miR‐148a.
Los resultados del trabajo muestran una vez más el
importante papel de los microARNs como regulado‐
res de diferentes procesos biológicos del organismo,
y cómo la alteración de sus niveles puede dar lugar a
situaciones patológicas. “Estudios previos habían
demostrado que existe una ruptura de los mecanis‐
mos de tolerancia inmunológica de los linfocitos B en
las enfermedades autoinmunes, pero no se conocía
el papel de microARNs específicos en este proceso,”
manifiesta Alicia González Martín, investigadora
postdoctoral en el Scripps Research Institute y pri‐
mera firmante del trabajo. “Nuestro estudio identifi‐
ca por primera vez un microARN, miR‐148a, que re‐
gula la tolerancia inmunológica de los linfocitos B.”
Además, la identificación de miR‐148a como regula‐
dor de la capacidad de los linfocitos B para no reac‐
cionar contra el propio organismo señala directa‐
mente a esta molécula como un punto de partida
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para desarrollar terapias frente a las enfermedades
autoinmunes.
“Hemos establecido una relación causa‐efecto entre
la expresión aumentada de miR‐148a en linfocitos,
que se había observado en pacientes de lupus, y el
desarrollo de esta enfermedad,” indica González
Martín a Genética Médica News. “El descubrimiento
del papel de miR‐148a en lupus nos conduce a una
posible diana para el desarrollo de nuevas terapias
para el tratamiento de enfermedades autoinmunes.”
El siguiente paso de los investigadores será analizar
otras funciones del microARN en el organismo para
estimar si la inhibición de su acción tendría efectos
secundarios.
Referencia: Gonzalez‐Martin A, et al. The microRNA
miR‐148a functions as a critical regulator of B cell tole‐
rance and autoimmunity. Nat Immunol. 2016 Feb 22.
doi: 10.1038/ni.3385.
Fuente: Scientists Uncover Potential Target for
Treating
Autoimmune
Disease.
http://
www.scripps.edu/newsandviews/e_20160229/
xaio.html

ENTREVISTA

Francesc Palau: “El Consejo Genético resulta muy
terapéutico para los pacientes de enfermedades
raras y sus familias”
Lucía Márquez Martínez

Francesc Palau es pediatra y Doctor en Medicina por
la Universitat de València. En la actualidad, ejerce
como director científico del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras
(CIBERER). Además, dirige el Instituto Pediátrico de
Enfermedades Raras (IPER) del Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona, centro en el que es jefe del Servi‐
cio de Medicina Genética y Molecular.
En 2004 recibió el Premio Reina Sofía de Investiga‐
ción en Deficiencias y ha sido galardonado por diver‐
sas entidades, entre las que destacan la Asociación
Española de Genética Humana, la Federación Espa‐
ñola de Enfermedades Raras y la Sociedad Valencia‐
na de Pediatría.
Considerado uno de los grandes especialistas espa‐
ñoles en enfermedades raras, el trabajo de Palau se
centra en las patologías neuromusculares, especial‐
mente en la enfermedad de Charcot‐Marie‐Tooth, la
ataxia de Friedreich y la distrofia muscular de Du‐
chenne.
¿Qué proceso se sigue para diagnosticar una enfer‐
medad rara?
El proceso es muy similar al de cualquier otra enfer‐
medad. Si queremos realizar un diagnóstico correcto
es imprescindible la comunicación con el paciente y
sus parientes para conocer qué síntomas están no‐
tando. A continuación, debemos realizar una explo‐
ración clínica dirigida a los órganos que aparente‐
mente están afectados, para ver si los signos que
muestran se corresponden con alguna patología con‐
creta. Una vez establecida nuestra hipótesis diagnos‐
tica, realizamos exploraciones complementarias de
tipo radiológico, electrofisiológico etc.
Sin embargo, a la hora de diagnosticar, el aspecto
que hace diferentes a las enfermedades raras es la

El Dr. Francesc Palau, director científico del Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), director del Instituto Pediátrico
de Enfermedades Raras (IPER) del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y
Jefe del Servicio de Medicina Genética y Molecular en el mismo centro.

especial relevancia que adquieren los antecedentes
familiares y la construcción del árbol genealógico de
cada paciente. De igual modo, también cobra mayor
importancia la petición de pruebas genéticas.
Una vez establecido un diagnóstico, ¿cómo se inicia
el tratamiento de este tipo de patologías?
En el caso de las enfermedades raras, además de las
prescripciones farmacológicas y nutricionales que
podemos aplicar para otras dolencias, considero que
también es importante contemplar el Consejo Gené‐
tico como parte del tratamiento. Proporcionar la in‐
formación adecuada a pacientes y familias les ayuda
a tomar decisiones muy importantes para poder
desarrollar un proyecto de vida, por ejemplo a nivel
reproductivo.
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Francesc Palau, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), director del Instituto Pediátrico de Enferme‐
dades Raras del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y jefe del servicio de Medicina Genética y Molecular en el mismo centro. Imagen cortesía del CIBERER.

Si manejas bien los datos, explicar el porqué de las
enfermedades y las consecuencias que conllevan es
muy útil para los afectados y sus parientes. Es más,
creo que el Consejo Genético puede ser muy tera‐
péutico para estas personas.
¿Cree que las familias afectadas por una enferme‐
dad rara conocen la importancia del asesoramiento
genético?
Obviamente tanto los pacientes como sus familias
preferirían que pudiéramos curarles, pero, cuando
esto no es posible, agradecen mucho el contar con
toda la información disponible y, de hecho, muchas
veces son ellos los que la solicita. En los últimos años
ha ido en aumento el interés por recibir un asesora‐
miento genético completo y de calidad.
¿Qué papel juega el CIBERER en la investigación
sobre este tipo de patologías?
Es una entidad que juega un papel esencial pues no
solamente fomenta la investigación en los grupos
que lo componen, sino que también facilita y pro‐
mueve la capacidad de comunicación y coordinación
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entre ellos. Así, la cooperación entre los distintos
equipos de trabajo – ya sea en investigación básica o
en ensayos clínicos‐ revierte en una mejor produc‐
ción científica y en la generación de conocimiento.
La baja prevalencia es el factor esencial, pero, ¿qué
otros rasgos comparten todas las enfermedades
raras?
Efectivamente, la baja prevalencia es el signo básico
que las aúna, pero, más allá de eso, la gran mayoría
de enfermedades raras son de origen genético, son

Proporcionar la información
adecuada a pacientes y familias les
ayuda a tomar decisiones muy
importantes para poder desarrollar
un proyecto de vida, por ejemplo a
nivel reproductivo.

Lo bueno del concepto de
‘enfermedades raras’ es que ha
conseguido llamar la atención sobre
patologías poco frecuentes que por
sí solas no despertarían tanto
interés ciudadano ni lograrían tanto
reconocimiento a nivel político o
institucional.

crónicas, en sus estadios más graves pueden ser muy
invalidantes y se inician en la edad pediátrica, es de‐
cir, hasta la adolescencia.
Además, la cronicidad en las enfermedades raras no
puede compararse con la que sufre una persona ma‐
yor que desarrolla una patología con setenta años.
Los pacientes con enfermedades raras viven toda su
existencia, o la mayor parte de ella, con síntomas
graves. Así, otro rasgo en común de muchas enfer‐
medades raras es lo mucho que afectan a la calidad
de vida de quienes la sufren.
No podemos decir que estos factores sean comunes
a todas las enfermedades raras, ya que este término
abarca múltiples dolencias, pero sí a una parte impor‐
tante de ellas. El concepto de ‘enfermedades raras’
es un paraguas que ayuda a entender cosas comunes
que les pasan a personas con distintos problemas de
salud.
¿Cuáles son las enfermedades raras más comunes?
¿Qué otras patologías destacaría como especial‐
mente poco frecuentes?
Entre la que tienen una prevalencia más elevada po‐
demos encontrar algunas bastante conocidas como
la fibrosis quística. También cuentan con una preva‐
lencia relativamente alta algunas enfermedades neu‐
rológicas como la neuropatía de Charcot‐Marie‐
Tooh. De las menos prevalentes, se puede citar la
atrofia muscular espinal, por ejemplo, pero hay mu‐
chísimas más, es difícil destacar una sola.

Lo bueno del concepto de ‘enfermedades raras’ es
que ha conseguido llamar la atención sobre patolo‐
gías poco frecuentes que por sí solas no despertarían
tanto interés ciudadano ni lograrían tanto reconoci‐
miento a nivel político o institucional.
De hecho, en los últimos años se ha empezado a
hablar mucho más de las enfermedades raras, pare‐
ce que se empieza a popularizar este término ¿a qué
cree que se debe?
En primer lugar, creo que es porque había un sustrato
en el sistema sanitario que cuidaba y atendía a estas
personas. A partir de esta base se ha podido trabajar
en la difusión de las enfermedades raras. Pero sobre
todo, se debe al esfuerzo de los afectados y de sus
familias, que han luchado para tener una presencia
social importante. Así, han ido tomando conciencia
de sus problemas y han aprendido a organizarse y a
apoyarse mutuamente.
Creo que en estos años, tanto los pacientes de enfer‐
medades raras como sus familiares se han empode‐
rado. En un momento dado, decidieron coger el toro
por los cuernos y convertirse en los protagonistas de
su propia situación vital para poder participar en la
toma de decisiones que les afecten e influir en el es‐
pacio político.
Dirige el Instituto Pediátrico de Enfermedades Ra‐
ras (IPER), ¿cómo cree que deben abordarse las en‐
fermedades raras en niños? ¿Qué diferencias en‐
cuentra en el tratamiento con adultos?
Para empezar, muchas veces el paciente, por su corta
edad, no tiene capacidad individual para tomar deci‐
siones por su cuenta, así que la relación del médico
con los padres debe ser muy intensa. Además, se de‐
be tener en cuenta que son enfermedades que, con
mejor o peor pronóstico, vas a estar presentes a lo
largo de toda la vida del afectado.
Desde el IPER abordamos tres escenarios. En primer
lugar, tenemos niños que ya tienen un pronóstico
confirmado, por lo que nuestra prioridad es estructu‐
rar su manejo clínico en el marco del hospital. Así,
debemos coordinar la acción de los especialistas que
van a tratarles como un grupo multidisciplinar de tra‐
bajo. Para ello nos ayuda una gestora de casos que
garantiza una atención sanitaria completa e integral.
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En estos años, tanto los pacientes
de enfermedades raras como sus
familiares se han empoderado. En
un momento dado, decidieron coger
el toro por los cuernos y convertirse
en los protagonistas de su propia
situación vital para poder participar
en la toma de decisiones que les
afecten e influir en el espacio
político.
Por otra parte, también encontramos a niños que
todavía no tienen un diagnóstico claro a pesar de ha‐
berles realizado distintas pruebas. Es decir, se sospe‐
cha que padecen alguna enfermedad rara, pero los
datos no nos permiten asegurar cuál es. En esos ca‐
sos, debemos llevar a cabo una búsqueda más ex‐
haustiva en el genoma para ver si con las técnicas
existentes en secuenciación masiva es posible encon‐
trar las mutaciones genéticas que han causado su
enfermedad.
El tercer escenario en el que se desenvuelve el IPER
es el de la investigación, pues a través del personal
del centro desarrollamos distintos proyectos sobre
algunas enfermedades raras.
Gran parte de su trabajo se centra en el campo de la
neurogenética, ¿conocemos bien los mecanismos
moleculares de nuestro cerebro o sigue siendo un
gran desconocido?
Aunque ya sabemos mucho sobre él, todavía es un
gran enigma. Conocemos cómo se dirigen los impul‐
sos nervios, por ejemplo, pero hay toda una serie de
aspectos biológicos y patológicos relacionados con el
cerebro que aún no hemos logrado desentrañar.
En el caso de las enfermedades raras, conocer bien
los mecanismos cerebrales nos ayudaría mucho a
abordar los problemas cognitivos que traen apareja‐
das muchas de estas dolencias. Y de igual modo, el
estudio de las enfermedades raras que afectan al sis‐
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tema neurológico puede ayudar mucho a compren‐
der el desarrollo del cerebro y de la capacidad inte‐
lectual.
En este sentido, conocer mejor el funcionamiento del
cerebro, también resultaría muy útil para tratar el
autismo, los trastornos del lenguaje y del aprendizaje
e incluso dolencias como el Párkinson.
Tres de las patologías sobre las que investiga son la
neuropatía de Charcot‐Marie‐Tooh, la ataxia de
Friedreich y la distrofia muscular de Duchenne, ¿las
investigaciones sobre estas tres enfermedades es‐
tán avanzando a la misma velocidad o hay alguna
que lleve la delantera?
Desde el punto de vista de la comprensión de la com‐
plejidad genética, se ha avanzado mucho con la en‐
fermedad de Charcot‐Marie‐Tooh, pues ya se han
identificado alrededor de 80 genes que la pueden
provocar. En cambio, en las otras dos patologías so‐
lamente conocemos un gen implicado en cada una
de ellas.
Respecto a la comprensión biológica o fisiopatológi‐
ca de la ataxia de Friedreich, yo diría que es menos
conocida que las otras dos. Y desde el punto de vista
de las nuevas terapias génicas o moleculares, ha ha‐
bido muchos más avances en la distrofia muscular de
Duchenne, aunque sin resultados clínicamente signi‐
ficativos de momento.

Noticias Cortas
La deficiencia en una endonucleasa activada por
caspasas es una alteración común en el glioblasto‐
ma.
Sánchez‐Osuna M, et al. An intrinsic DFF40/CAD en‐
donuclease deficiency impairs oligonucleosomal
DNA hydrolysis during caspase‐dependent cell
death: a common trait in human glioblastoma cells.
Neuro Oncol. 2016. Doi: 10.1093/neuonc/nov315

Los niveles de GDF11 en plasma son heredables y
correlacionan con la longevidad.
Zhou Y, et al. Circulating Concentrations of Growth
Diﬀerentiation Factor 11 Are Heritable and Correlate
With Life Span. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016.
Doi: 10.1093/gerona/glv308

Las nutlinas, compuestos en prueba en ensayos
clínicos para tratar los cánceres de la sangre, acti‐
van a P53 para que se inicie la muerte programada
de las células tumorales.
Valente LJ, et al. Therapeutic Response to Non‐
genotoxic Activation of p53 by Nutlin3a Is Driven by
PUMA‐Mediated Apoptosis in Lymphoma Cells.
Cell Rep. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.01.059

Identificada una red génica encargada de promo‐
ver la reparación del sistema nervioso periférico
que apunta al desarrollo de aproximaciones para
promover la regeneración nerviosa en el sistema
nervioso central.
Chandran V, et al. A Systems‐Level Analysis of the
Peripheral Nerve Intrinsic Axonal Growth Program.
Neuron. 2016. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.01.034

Identificación de rutas moleculares alteradas en el
cáncer de próstata.
Myers JS, et al. Diﬀerentially Expressed Genes and
Signature Pathways of Human Prostate Cancer. PLoS
One. 2015 Dec 18;10(12):e0145322. doi: 10.1371/
journal.pone.0145322.

Un modelo matemático para explicar la tasa de
mutación a lo largo del genoma humano.
Aggarwala V, Voight BF. An expanded sequence con‐
text model broadly explains variability in polymorp‐
hism levels across the human genome. Nat Genet.
2016. 15. doi: 10.1038/ng.3511.

Inmunoterapia con linfocitos modificados
como tratamiento contra el melanoma.
Leisegang M, et al. Targeting human melanoma
neoantigens by T cell receptor gene therapy. J Clin
Invest. 2016 Jan 25. pii: 83465. doi: 10.1172/
JCI83465.

La eliminación de las células del estroma que ro‐
dean a las células tumorales favorece la metásta‐
sis.
Shen K, et al. Suicide Gene‐Engineered Stromal Cells
Reveal a Dynamic Regulation of Cancer Metastasis.
Sci Rep. 2016 Feb 19;6:21239. doi: 10.1038/
srep21239.

Un reciente análisis de los hombres de Panamá
muestra el legado genético de la conquista espa‐
ñola de las Américas: sólo el 22 por ciento tiene
cromosomas Y de origen nativo, a pesar de que la
mayoría de los panameños son de ascendencia
indígena femenina.
Grugni V, et al. Exploring the Y Chromosomal Ances‐
try of Modern Panamanians. PLoS One. 2015 Dec
4;10(12):e0144223.
doi:
10.1371/
journal.pone.0144223.

Un ensayo muestra resultados prometedores para
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el tratamiento de la miopatía GNE, enfermedad
rara causada por la deficiencia en la síntesis de áci‐
do siálico.
Argov Z, et al. Aceneuramic Acid Extended Release
Administration Maintains Upper Limb Muscle Strength
in a 48‐week Study of Subjects with GNE Myopathy:
Results from a Phase 2, Randomized, Controlled
Study. J Neurom Dis. 2016. Doi: 10.3233/JND‐159900

La infección con HIV activa un aumento de la meti‐
lación en el ARN humano y viral de las células in‐
munes infectadas lo que regula la replicación del
virus.
Lichinchi G, et al. Dynamics of the human and viral
m6A RNA methylomes during HIV‐1 infection of T ce‐
lls. Nat Microbiology. 2016. Doi: 10.1038/
nmicrobiol.2016.11

Nuevo software para un análisis más rápido del
genoma.
Vaser R, et al. SIFT missense predictions for genomes.
Nat Protoc. 2016 Jan;11(1):1‐9. doi: 10.1038/
nprot.2015.123.

Regiones ultraconservadas transcritas del genoma
relacionadas con el cáncer gástrico y cáncer de
próstata.
Goto K, et al. The transcribed‐ultraconserved regions
in prostate and gastric cancer: DNA hypermethylation
and microRNA‐associated regulation. Oncogene. 2015
Dec 7. doi: 10.1038/onc.2015.445.

Estrategias para la terapia génica en enfermedad
de Alzheimer.
Alves S, et al. Gene Therapy Strategies for Alzheimer's
Disease: An Overview. Hum Gene Ther. 2016 Feb;27
(2):100‐7. doi: 10.1089/hum.2016.017.

familiar por transtiretina, enfermedad rara de ca‐
rácter degenerativo.
Sant’Anna R, et al. Repositioning tolcapone as a po‐
tent inhibitor of transthyretin amyloidogenesis and
associated cellular toxicity. Nat Comm. 2016. Doi:
10.1038/ncomms10787

Investigadores del CNIO desarrollan un tratamien‐
to contra la anemia aplásica basado en la terapia
génica con el gen de la telomerasa.
Bär C, et al. Telomerase gene therapy rescues
telomere length, bone marrow aplasia and survival in
mice with aplastic anemia. Blood. 2016. Doi: 10.1182/
blood‐2015‐08‐667485

Evolución clínica de la mucopolisacaridosis tipo
VII.
Montaño AM, et al. Clinical course of sly syndrome
(mucopolysaccharidosis type VII). J Med Genet. 2016.
Doi: 10.1136/jmedgenet‐2015‐103322

Susceptibilidad genética en la glomeruloesclerosis
focal segmentaria.
Yu H, et al. A role for genetic susceptibility in sporadic
focal segmental glomerulosclerosis. J Clin Invest. 2016
Feb 22. pii: 82592. doi: 10.1172/JCI82592.

Un estudio describe un sistema CRISPR basado en
espaciadores que provienen del ARN y no del ADN.
Silas S, et al. Direct CRISPR spacer acquisition from
RNA by a natural reverse transcriptase–Cas1 fusion
protein. Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aad4234

Análisis de las células inmunes en el glioblastoma.
Gabrusiewicz K, et al. Glioblastoma‐infiltrated innate
immune cells resemble M0 macrophage phenotype. JCI
Insight.
2016;1(2):e85841.
doi:10.1172/
jci.insight.85841

Ensayos preclínicos muestran una molécula hasta
más eficaz para el tratamiento de la amiloidosis
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La actividad de un complejo proteico de las mito‐
condrias disminuye en las células de la piel con la
edad.
Bowman A, Birch‐Machin MA. Age‐Dependent De‐
crease of Mitochondrial Complex II Activity in Human
Skin Fibroblasts. J Invest Dermatol. 2016 Jan 29. doi:
10.1016/j.jid.2016.01.017.

Un estudio revela que C. elegans necesita la
activi‐dad del gen ARGK‐1 para aumentar su
esperanza de vida.
McQuary PR, et al. C. elegans S6K Mutants Require a
Creatine‐Kinase‐like Eﬀector for Lifespan Extension.
Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.02.012

La expresión de miR‐137 induce la senescencia en
células tumorales pancreáticas.
Neault M, et al. miR‐137 Modulates a Tumor Suppres‐
sor Network‐Inducing Senescence in Pancreatic Can‐
cer Cells. Cell Rep. 2016 Feb 17. doi: 10.1016/
j.celrep.2016.01.068.

Inhibidores epigenéticos para el tratamiento de la
enfermedad de Niemann‐Pick de tipo C.
Alam MS, et al. Chronic administration of an HDAC
inhibitor treats both neurological and systemic Nie‐
mann‐Pick type C disease in a mouse model. Sci
Transl Med. 2016 Feb 17;8(326):326ra23. doi:
10.1126/scitranslmed.aad9407

Defectos en la diferenciación de los oligodendroci‐
tos en el síndrome de Down.
Olmos‐Serrano JL, Kang HJ, et al. Down Syndrome
Developmental Brain Transcriptome Reveals Defecti‐
ve Oligodendrocyte Diﬀerentiation and Myelination.
Neuron. 2016. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.01.042

El análisis molecular mejora la clasificación y diag‐
nóstico de los tumores neuroectodermicos primiti‐
vos.
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Sturm D, et al. New Brain Tumor Entities Emerge
from Molecular Classification of CNS‐PNETs. Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.01.015

El VIH utiliza citosinas producidas por el sistema
inmune para infectar nuevos linfocitos CD4.
Coiras M, et al. IL‐7 Induces SAMHD1 Phosphoryla‐
tion in CD4+ T Lymphocytes, Improving Early Steps of
HIV‐1 Life Cycle. Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/
j.celrep.2016.02.022

Conversión de células de la piel en células capaces
de atacar células tumorales del glioblastoma.
Bagó JR, et al. Therapeutically engineered induced
neural stem cells are tumour‐homing and inhibit pro‐
gression of glioblastoma. Nat Commun. 2016 Feb
2;7:10593. doi: 10.1038/ncomms10593.

La proteína p62 actúa como freno molecular para
controlar la inflamación.
Zhong Z, et al. NF‐κB Restricts Inflammasome Acti‐
vation via Elimination of Damaged Mitochondria. Cell.
2016 Feb 25;164(5):896‐910. doi: 10.1016/
j.cell.2015.12.057.

Los cribados genéticos para la fibrosis quística re‐
ducen el número de niños nacidos con la enferme‐
dad y revelan deficiencias en los programas de cri‐
bado de algunas regiones geográficas.
Castellani C, et al. Cystic fibrosis carrier screening
eﬀects on birth prevalence and newborn screening.
Genet Med. 2016 Feb;18(2):145‐51. doi: 10.1038/
gim.2015.68.

Diagnóstico molecular por secuenciación masiva
de las enfermedades de almacenamiento del gli‐
cógeno.
Vega AI, et al. Molecular diagnosis of glycogen stora‐
ge disease and disorders with overlapping clinical
symptoms by massive parallel sequencing. Genet

Med. 2016
gim.2015.217.

Feb

25.

doi:

10.1038/

Nuevo método de diagnóstico genético de la en‐
fermedad de McArdle.
Garcia‐Consuegra I, et al. Taking advantage of an old
concept, "illegitimate transcription", for a proposed
novel method of genetic diagnosis of McArdle disease.
Genet Med. 2016 Feb 25. doi: 10.1038/gim.2015.219.

Mutaciones en el gen SLC25A32 e intolerancia al
ejercicio.
Schiﬀ M, et al. SLC25A32 Mutations and Riboflavin‐
Responsive Exercise Intolerance. NEJM. 2016. Doi:
10.1056/NEJMc15136

fluyen sobre el riesgo a desarrollar cáncer de ma‐
ma.
Dunning AM, et al. Breast cancer risk variants at 6q25
display diﬀerent phenotype associations and regulate
ESR1, RMND1 and CCDC170. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3521

Los ovocitos de mamífero reciben durante su dife‐
renciación componentes celulares de sus células
hermanas no diferenciadas.
Lei L, Spradling AC. Mouse oocytes diﬀerentiate
through organelle enrichment from sister cyst germ
cells.
Science.
2016.
Doi:
10.1126/
science.aad2156
Hipoxia como terapia para las enfermedades mito‐
condriales.

Mutaciones en los genes TRIP4 y ASCC1 dan lugar
a un fenotipo con atrofia muscular espinal, artro‐
griposis, problemas respiratorios y fracturas óseas
congénitas.
Knierim E, et al. Mutations in Subunits of the Activa‐
ting Signal Cointegrator 1 Complex Are Associated
with Prenatal Spinal Muscular Atrophy and Congenital
Bone Fractures. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.01.006

Metilación del ARN mensajero y potencial papel en
la regulación de la expresión proteica.
Kietrys AM, Kool ET. Epigenetics: A new methyl mark
on messengers. Nature. 2016 Feb 25;530(7591):423‐4.
doi: 10.1038/530423a.

Nuevas aproximaciones para identificar y caracte‐
rizar las modificaciones epigenéticas del material
hereditario.
Thiaville JJ, et al. Novel genomic island modifies DNA
with 7‐deazaguanine derivatives. PNAS. 2016. Doi:
10.1073/pnas.1518570113

Identificadas 5 nuevas variantes genéticas que in‐

Jain IH, et al. Hypoxia as a therapy for mitochondrial
disease. Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aad9642

La enzima HDAC5 influye en el efecto de la hormo‐
na leptina en la regulación de la saciedad y el con‐
trol del peso corporal.
Kabra DG, et al. Hypothalamic leptin action is media‐
ted by histone deacetylase 5. Nat Comm. 2016. Doi:
10.1038/ncomms10782

Un microARN como biomarcador para identificar a
pacientes con melanoma uveal en riesgo de metás‐
tasis.
Field MG, et al. PRAME as an Independent Biomarker
for Metastasis in Uveal Melanoma. Clin Cancer Res.
2016. Doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐15‐2071

Bloquear la inflamación previene la muerte
celular y mejora la memoria en un modelo de
Alzhéimer en ratón.
Spangenberg EE, et al. Eliminating microglia in Alz‐
heimer's mice prevents neuronal loss without modula‐
ting amyloid‐β pathology. Brain. 2016. Doi: 10.1093/
brain/aww016
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El análisis genómico del mesotelioma pleural ma‐
ligno revela alteraciones genéticas recurrentes.
Bueno R, et al. Comprehensive genomic analysis of
malignant pleural mesothelioma identifies recurrent
mutations, gene fusions and splicing alterations. 2016.
Doi: 10.1038/ng.3520

Moléculas del complejo mayor de histocompatibili‐
dad protegen a las neuronas motoras de la toxici‐
dad inducida por astrocitos en la esclerosis lateral
amiotrófica.
Song S, et al. Major histocompatibility complex class
I molecules protect motor neurons from astrocyte‐
induced toxicity in amyotrophic lateral sclerosis. Nat
Med. 2016. Doi: 10.1038/nm.4052

El estudio de la variación genómica entre indivi‐
duos y entre tumores apunta hacia la posibilidad
de hacer medicina de precisión en el cáncer de
próstata metastásico.
Kumar A, et al. Substantial interindividual and limited
intraindividual genomic diversity among tumors from
men with metastatic prostate cancer. Nat Med. 2016.
Doi: 10.1038/nm.4053

Un estudio genómico identifica variaciones genéti‐
cas asociadas a la forma el pelo.
Adhikari K, et al. A genome‐wide association scan in
admixed Latin Americans identifies loci influencing
facial and scalp hair features. Nat Comm. 2016. Doi:
10.1038/ncomms10815

Implicaciones médicas de la precisión técnica de la
secuenciación de genomas.
Goldfeder RL, et al. Medical implications of technical
accuracy in genome sequencing. Genome Medicine.
2016. Doi: 10.1186/s13073‐016‐0269‐0

Influencia genética y ambiental sobre el metabolis‐
mo cerebral de la glucosa.
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Watanabe S, et al. Genetic and Environmental In‐
fluences on Regional Brain Uptake of 2‐deoxy‐2‐[18F]
fluoro‐D‐glucose: a PET Study in Monozygotic and
Dizygotic Twins. J Nucl Med. 2015 Nov 19. Doi:
10.2967/jnumed.115.164004

Secuenciación de exomas para el diagnóstico de
enfermedades raras: experiencia de la Clínica Ma‐
yo.
Lazaridis KN, et al. Outcome of Whole Exome Sequen‐
cing for Diagnostic Odyssey Cases of an Individualized
Medicine Clinic : The Mayo Clinic Experience. Mayo
Clin Proceed. 2016. 10.1016/j.mayocp.2015.12.018

Nueva herramienta para el análisis de secuencia‐
ción de resultados de ChIP.
Lerdrup M, et al. An interactive environment for agile
analysis and visualization of ChIP‐sequencing data.
Nat Struc Mol Biol. 2016. Doi: 10.1038/nsmb.3180

La proteína metiltransferasa DNMT3B regula el
crecimiento del melanoma.
Micevic G, et al. DNMT3b Modulates Melanoma
Growth by Controlling Levels of mTORC2 Component
RICTOR. Cell Rep. 2016 Feb 24. pii: S2211‐1247(16)
30092‐4. doi: 10.1016/j.celrep.2016.02.010.

La alteración de la keratina 12 induce muerte celu‐
lar en la distrofia corneal de Meesmann, muestra
un nuevo modelo de la enfermedad en ratón.
Allen EH, et al. Keratin 12 missense mutation induces
the unfolded protein response and apoptosis in Mees‐
mann epithelial corneal dystrophy. Hum Mol Genet.
2016 Mar 15;25(6):1176‐91. doi: 10.1093/hmg/
ddw001.

Un estudio identifica redes de genes y proteínas
dependientes de la longitud de la repetición CAG
en el gen responsable de la enfermedad de Hun‐
tington.

Langfelder P, et al. Integrated genomics and proteo‐
mics define huntingtin CAG length–dependent net‐
works in mice. Nat med. 2016. Doi: 10.1038/nn.4256

Genómica clínica: necesidad de la estima del carác‐
ter patogénico de variantes genéticas y riesgos
asociados.
Manrai AK, et al. Clinical Genomics. From Pathogeni‐
city Claims to Quantitative Risk Estimates. JAMA.
2016. Doi: 10.1001/jama.2016.1519

Nuevo método para secuenciar el cromosoma Y
revela la similitud del cromosoma Y de los gorilas
con el de la especie humana y abre el camino hacia
el estudio de los desórdenes de infertilidad mascu‐
linos.
Tomaszkiewicz M, et al. A time‐ and cost‐eﬀective
strategy to sequence mammalian Y Chromosomes: an
application to the de novo assembly of gorilla Y. Geno‐
me Res. 2016. Doi: 10.1101/gr.199448.115

Cómo se activan las células madre del folículo pilo‐
so para dar lugar al cabello.
Aspectos técnicos y éticos a tener en cuenta sobre
la edición del genoma en línea germinal humana.
Vassena R, et al. Genome engineering through CRIS‐
PR/Cas9 technology in the human germline and pluri‐
potent stem cells. Hum Repr Upd. 2016. Doi: 10.1093/
humupd/dmw005

Identificado GEMC1 como un gen maestro para
generar células multiciliadas específicas de cere‐
bro, tracto respiratorio y sistema reproductivo.

Lay K, et al. FOXC1 maintains the hair follicle stem cell
niche and governs stem cell quiescence to preserve
long‐term tissue‐regenerating potential. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2016 Feb 24. Doi:10.1073/
pnas.1601569113

Dos trabajos en el New England Journal of Medicine
identifican nuevos genes asociados al riesgo a en‐
fermedad coronaria.

Terré B, et al. GEMC1 is a critical regulator of multici‐
liated cell diﬀerentiation. EMBO J. 2016. Doi:
10.15252/embj.201592821

Myocardial Infarction Genetics and CARDIoGRAM
Exome Consortia Investigators. Coding Variation in
ANGPTL4, LPL, and SVEP1 and the Risk of Coronary
Disease. NEJM. 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1507652

Inmunoterapia de última generación para el trata‐
miento del glioma de alto grado.

Dewey FE, et al. Inactivating Variants in ANGPTL4
and Risk of Coronary Artery Disease. NEJM. 2016. Doi:
10.1056/NEJMoa1510926

Garg A, et al. Dendritic cell vaccines based on im‐
munogenic cell death elicit danger signals and T cell–
driven rejection of high‐grade glioma. Sci Transl Med.
2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aae0105

Una mutación de ganancia de función en el gen
SRC provoca trombocitopenia, mielofibrosis, san‐
grado y patologías óseas.

Desarrollo de un modelo en ratón para el estudio
del glioma.
Koschmann C, et al. ATRX loss promotes tumor
growth and impairs nonhomologous end joining DNA
repair in glioma. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aac8228

Turro E, et al. A dominant gain‐of‐function mutation
in universal tyrosine kinase SRC causes thrombocyto‐
penia, myelofibrosis, bleeding, and bone pathologies.
Sci
Transl
Med.
2016.
Doi:
10.1126/
scitranslmed.aad7666

La dieta rica en grasa aumenta la capacidad tumo‐
ral de los progenitores intestinales.
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Beyaz S, et al. High‐fat diet enhances stemness and
tumorigenicity of intestinal progenitors. Nature. 2015.
Doi: 10.1038/nature17173

Cambios en la organización de la cromatina pue‐
den activar oncogenes.
Hnisz D, et al. Activation of proto‐oncogenes by dis‐
ruption of chromosome neighborhoods. Science. 2016.
Doi: 10.1126/science.aad9024

La proteína PGK1 interviene en el metabolism del
cáncer y la formación de tumores cerebrales.
Li X, et al. Mitochondria‐Translocated PGK1 Functions
as a Protein Kinase to Coordinate Glycolysis and the
TCA Cycle in Tumorigenesis. Mol Cell. 2016. Doi:
10.1016/j.molcel.2016.02.009

Una revisión sobre las bases mitocondriales del
envejecimiento.
Sun N, et al. The Mitochondrial Basis of Aging. Mol
Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.molcel.2016.01.028

Una revisión sobre el papel de la mitocondria en
cáncer.
Zong WX et al. Mitochondria and Cancer. Mol Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.molcel.2016.02.011

Una variante de P53, “el guardián del genoma”,
predispone a la obesidad y disfunción metabólica.
Kung CP, et al. The P72R Polymorphism of p53 Predis‐
poses to Obesity and Metabolic Dysfunction. Cell Rep.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.02.037

Restos de ADN viral en nuestro genoma regulan
genes importantes para el sistema inmune innato.
Chuong EB, et al. Regulatory evolution of innate im‐
munity through co‐option of endogenous retroviruses.
Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aad5497
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Reprogramación de fibroblastos humanos en célu‐
las progenitoras cardiovasculares con las que tra‐
tar el fallo cardiaco.
Zhang Y, et al. Expandable Cardiovascular Progenitor
Cells Reprogrammed from Fibroblasts. Cell Stem Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.stem.2016.02.001

Una revisión sobre el modelado de enfermedades
con células madre pluripotenciales inducidas hu‐
manas.
Passier R, et al. Complex Tissue and Disease Modeling
using hiPSCs. Cell Stem Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.stem.2016.02.011

“Knockouts” humanos y efectos de las mutacio‐
nes en la salud y la población.
Narasimhan VM, et al. Health and population eﬀects
of rare gene knockouts in adult humans with related
parents. Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aac8624

Reducir el riesgo cardiovascular utilizando la infor‐
mación genómica.
Natarajan P, O'Donnell CJ. Reducing Cardiovascular
Risk Using Genomic Information in the Era of Precision
Medicine. Circulation. 2016. Doi: 10.1161/
CIRCULATIONAHA.116.021765

Evaluación de la secuenciación de exomas como
primera prueba molecular en niños con sospecha
de enfermedades monogénicas.
Stark ZS, et al. A prospective evaluation of whole‐
exome sequencing as a first‐tier molecular test in
in‐fants with suspected monogenic disorders.
Genet in Med. 2016. Doi: 10.1038/gim.2016.1

Congresos
Encuentro de Investigadores en Cáncer: “Dando la
cara por la Sociedad”
Fecha y lugar: 15 Marzo 2016, Alcoy
Organización: Fundación para el Fomento de la Inves‐
tigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Va‐
lenciana (FISABIO).

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

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas

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

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

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

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

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

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

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

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

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

Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

•
•
•

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

Formato Word.

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•
•

Estructura:

•

Fuente, en caso necesario.

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

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

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

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

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

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

•

Ar culos

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

•

Libros y capítulos de libro

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

•

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

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

URL:

h p://

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

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

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

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

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

Responsabilidades de los autores

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

•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

•

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

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

•

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

•

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

