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ARN de células de la sangre: una fuente útil para
diagnosticar y conocer los mecanismos patológicos
genéticos de la enfermedad de McArdle
Ines Garcia‐Consuegra1,2,3, Alberto Blázquez1,2,3,
Juan Carlos Rubio1,2,3, Joaquín Arenas1,2, Alfonsina
Ballester‐Lopez4, Daniëlle Coenen4,5, Adrián Gon‐
zález‐Quintana1,2, Antoni L. Andreu6, Tomàs Pi‐
nós3,7, Jaume Coll‐Cantí4,8 ,Alejandro Lucia2,9, Gise‐
la Nogales‐Gadea4# ,Miguel A. Martín1,2,3#
1

Laboratorio de enfermedades mitocondriales y neuro‐
musculares. Hospital 12 de Octubre, Madrid.

2

Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre
(i+12), Madrid.
3

Centro de Investigación Biomédica en Red para las
Enfermedades Raras (CIBERER), Instituto de Salud
Carlos III.
4

Translational Research Laboratory in Neuromuscular
Diseases, Department of Neurosciences, Institut d’In‐
vestigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
i Campus Can Ruti, Universitat Autònoma de Barcelo‐
na, Badalona.
5

Maastricht University, Holanda.

6

Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet del Llo‐
bregat.
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Institut de Recerca Val d’Hebron, Barcelona.
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Unidad Neuromuscular, Hospital Universitari Ger‐
mans Trias i Pujol, Badalona.
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Universidad Europea, Madrid.

#Igual contribución en este trabajo
La enfermedad de McArdle es un trastorno metabóli‐
co caracterizado por la intolerancia al ejercicio físico.
Los pacientes no pueden metabolizar el glucógeno
muscular debido a la deficiencia en la isoforma mus‐
cular de la enzima glucógeno fosforilasa o miofosfo‐
rilasa (Nogales‐Gadea G. et al., 2016). Debido a esta
deficiencia, los pacientes presentan fatigabilidad,
dolor muscular, dificultad o incapacidad para realizar
tareas simples de la vida diaria, y en los casos más

graves, los pacientes pueden presentar debilidad cró‐
nica, que en algunas ocasiones les lleva a requerir
soporte para su movilidad (Lucia A. et al., 2012).
Es una enfermedad genética de herencia autosómica
recesiva, causada por mutaciones en el gen PYGM
(Nogales‐Gadea G. et al., 2016). Hasta el momento
se han descrito más de 140 mutaciones diferentes
que han sido reportadas como causa de esta patolo‐
gía. El incremento en la frecuencia de nuevos casos
descritos por nuestro grupo y por otros, sugiere que
aún un buen número de pacientes permanece sin
diagnosticar (Lucia A. et al., 2012; Nogales‐Gadea G.
et al., 2015).
Hasta el momento, el diagnóstico de los pacientes se
llevaba a cabo mediante una extracción sanguínea
para estudiar las posibles mutaciones más frecuentes
en el ADN. Además, se realizaba una biopsia muscu‐
lar en aquellos casos en los que no se había detecta‐
do ninguna mutación con el método anterior o los
cambios encontrados eran de significado incierto. A
través del análisis de ARN muscular se proporcionaba
diagnóstico a los casos más complicados, y en algu‐
nas ocasiones se evidenciaba la patogenicidad de los
cambios genéticos encontrados (García‐Consuegra I.
et al., 2009).
En este estudio presentamos un nuevo protocolo de
diagnóstico basado en el estudio de ARN de la
miofosforilasa en células mononucleares de sangre
periférica (abreviado PBMCs, del inglés, peripheral
blood mononuclear cells). El objetivo es intentar diag‐
nosticar más pacientes de McArdle y caracterizar
correctamente las mutaciones, en una muestra me‐
nos invasiva que la biopsia muscular, como es la ex‐
tracción de sangre. Para llevar a cabo este estudio,
analizamos el ARN de la miofosforilasa en el músculo
de 14 individuos (7 controles y 7 pacientes), y lo com‐
paramos con el ARN de la miofosforilasa obtenido de
PBMCs (12 pacientes y 14 controles), para ver si am‐
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Metodología propuesta por los autores para el diagnóstico genético de la enfermedad de McArdle basada en el estudio del ARN en PBMCs. Imagen cortesía de los
autores.

bas técnicas eran igual de eficaces a la hora de detec‐
tar mutaciones.
Los resultados mostraron que todas las mutaciones
encontradas en el músculo fueron también detecta‐
das en PBMCs. Además, en las PBMCs fue posible
detectar mutaciones que en el músculo no habían
sido identificadas, como es el caso de la mutación sin
sentido p.R50*. Este resultado se explica a través del
mecanismo
“nonsense‐mediated
mRNA
de‐
cay” (NMD), por el cual se eliminan transcritos abe‐
rrantes que contienen mutaciones sin sentido o que
rompen la pauta de lectura, previniendo así su acu‐
mulación, y cuyo papel ya había sido descrito en el
tejido muscular de los pacientes de McArdle
(Nogales‐Gadea et al., 2008). Este mecanismo no
parece actuar en las PBMCs, posiblemente debido a
la baja expresión del gen PYGM en estas células. Por
este motivo, en las PBMCs pudimos caracterizar por
primera vez una mutación c.645G>A, que produce
una inserción total del intrón 6 en el transcrito, adi‐
cionando 91 pares de bases y alterando la pauta de
lectura. Debido al NMD, este transcrito era degrada‐
do en el músculo impidiendo su detección y caracte‐
rización.
El uso de PBMCs resulta ser un método más sensible
para detectar y caracterizar este tipo de mutaciones.
6 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 47 | 2016
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Sabemos que la presencia de miofosforilasa es muy
baja o nula en estas células, ya que no se detectaron
niveles de la enzima en PBMCs de controles sanos,
aun utilizando grandes cantidades de proteína total
en western blot. Aun así, y a pesar de que no conoce‐
mos qué papel tiene esta transcripción residual de la
miofosforilasa en PBMCs, resulta muy útil para una
caracterización adecuada de algunos transcritos es‐
pecíficos del músculo.
A partir de los resultados de nuestro trabajo reco‐
mendamos para el diagnóstico de estos pacientes,
que los laboratorios incorporen el estudio del ARN de
PBMCs, en aquellos pacientes cuyas mutaciones no
se encuentren a nivel de ADN, o cuyos cambios ge‐
néticos encontrados sean de significado incierto.
Proponemos la obtención de dos tubos de sangre
EDTA, uno para el análisis genómico directo y otro
para el estudio de los ARNs en PBMCs. El método
propuesto será útil para diagnosticar más casos, y
contribuirá a incrementar el conocimiento de la pato‐
genicidad de las mutaciones en la enfermedad de
McArdle.

Referencia:
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: http://
dx.doi.org/10.1038/gim.2015.219
Bibliografía:
Nogales‐Gadea G, et al. Genes and exercise intoleran‐
ce: insights from McArdle disease. Physiol Genomics
2016;48:93–100.
Doi:
10.1152/
physiolgenomics.00076.2015
Lucia A, et al. Genotypic and phenotypic features of
McArdle disease: insights from the Spanish national
registry. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; 83:322–
328. Doi: 10.1136/jnnp‐2011‐301593.

Nogales‐Gadea G, et al. McArdle disease: update of
reported mutations and polymorphisms in the PYGM
gene. Hum Mutat 2015;36:669–678. Doi: 10.1002/
humu.22806
García‐Consuegra I, et al. Novel mutations in patients
with McArdle disease by analysis of skeletal muscle
mRNA. J Med Genet 2009;46:198–202. Doi: 10.1136/
jmg.2008.059469
Nogales‐Gadea G, et al. Expression of the muscle gly‐
cogen phosphorylase gene in patients with McArdle
disease: the role of nonsense‐mediated mRNA decay.
Hum Mutat 2008;29:277‐283. Doi: 10.1002/
humu.20649
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Una variante genética rara aumenta el colesterol
HDL y el riesgo de enfermedad coronaria

Niveles elevados de colesterol HDL causados por una mutación en el gen SCARB1 aumentan el riesgo a desarrollar una enfermedad coronaria. Imagen: Medigene
Press S.L.

Tradicionalmente, los niveles altos de colesterol HDL
en plasma se han asociado a un menor riesgo a sufrir
enfermedad coronaria, lo que ha llevado a conside‐
rarlo como colesterol “bueno”. Frente al coleste‐
rol “malo” o colesterol unido a lipoproteína de baja
densidad (LDL), cuyos niveles elevados han sido aso‐
ciados a un aumento en el riesgo cardiovascular, el
colesterol HDL, unido a lipoproteínas de alta densi‐
dad, permite transportar el colesterol no necesario o
presente en las arterias, al hígado, para ser excreta‐
do. Sin embargo, la relación entre el metabolismo del
colesterol HDL y el desarrollo de enfermedades car‐
diacas es compleja y se empieza a cuestionar que el
colesterol HDL proteja de la enfermedad cardiaca de
forma directa.
Un reciente estudio de la Universidad de Pensilvania,
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 47 | 2016
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publicado en Science, acaba de revelar que los nive‐
les elevados de colesterol HDL no siempre son bene‐
ficiosos y que cuando se producen como consecuen‐
cia de una mutación en gen SCARB1, pueden incluso
aumentar el riesgo a desarrollar una enfermedad co‐
ronaria.
En el trabajo, los investigadores analizaron la secuen‐
cia codificante de un conjunto de genes relacionados
con los niveles de lípidos en plasma en 328 personas
que presentaban una elevada concentración de co‐
lesterol HDL en plasma. De este modo, identificaron
a una mujer portadora de una misma mutación en las
dos copias del gen SCARB1, y 4 personas más con
una de las dos copias del gen mutadas. A continua‐
ción, el equipo evaluó el cambio genético encontra‐
do, que da lugar a un cambio de aminoácido en la

proteína, dentro el contexto de los datos de más de
300.000 personas recogidos por el Consorcio Global
de Genética de Lípidos, encontrando que su presen‐
cia estaba asociada de forma específica a un aumen‐
to en los niveles de colesterol HDL.
El gen SCARB1 codifica para la proteína SR‐B1, prin‐
cipal receptor del HDL en la superficie de las células.
Con el objetivo de determinar cómo afectaba el cam‐
bio identificado a la función del receptor, los investi‐
gadores generaron células madre pluripotentes indu‐
cidas a partir de la persona portadora de la mutación
en las dos copias del gen y las diferenciaron en célu‐
las hepáticas. De este modo observaron, que el cam‐
bio daba lugar a la completa pérdida de función del
receptor.
Los resultados del trabajo complementan los obteni‐
dos previamente en ratón, especie en la que se ha
observado que la sobreexpresión de SCARB1 reduce
los niveles de colesterol HDL y la aterosclerosis
mientras que la deleción del gen – equivalente a lo
que sucede en las personas con mutaciones que
afectan a la función del gen en las dos copias de éste‐
aumenta los niveles de colesterol HDL y acelera la
aterosclerosis. No obstante se mantienen algunas
diferencias entre ambas especies, ya que la pérdida
de SCARB1 afecta a función reproductiva en ratón,
mientras que en humanos ésta se mantiene intacta,
al menos en la mujer identificada con el cambio en
las dos copias del gen.

rapéutica para reducir el riesgo de enfermedad coro‐
naria en la población general.
Dentro de las perspectivas de futuro para el equipo
de investigadores, se encuentra la caracterización de
otras funciones en el gen SCARB1 relacionadas con
los niveles de colesterol HDL y enfermedad cardiaca,
así como la identificación de otros genes relaciona‐
dos. “Con el tiempo querríamos llevar a cabo prue‐
bas genéticas en las personas con niveles altos de
colesterol HDL para asegurar que no tienen mutacio‐
nes como ésta que aumenten el colesterol HDL pero
no protejan o incluso aumenten el riesgo a una enfer‐
medad cardiaca,” manifiesta Rader.
Referencia: Zanoti P, et al. Rare variant in scavenger
receptor BI raises HDL cholesterol and increases risk of
coronary heart disease. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aad3517
Fuente: Penn Study Shows a Form of Genetically Ele‐
vated “Good” Cholesterol May Actually be
Bad.
http://www.uphs.upenn.edu/news/
News_Releases/2016/03/rader/

Los investigadores concluyen el trabajo reconocien‐
do la existencia de evidencias de que la concentra‐
ción elevada de colesterol HDL no protege directa‐
mente frente a la enfermedad coronaria y estiman
que la correcta función de las HDL y el flujo de coles‐
terol posiblemente sean más importantes que los
niveles absolutos. “El trabajo demuestra que el efec‐
to protector del colesterol HDL depende más de có‐
mo funciona que de cuánto hay presente,” indica
Daniel J. Rader, director del trabajo. “Todavía tene‐
mos que aprender mucho sobre la relación entre la
función del colesterol HDL y el riesgo a desarrollar
una enfermedad cardiaca.”
Además, los autores indican que el incremento o so‐
bre‐regulación del receptor SR‐BI codificado por
SCARB1 podría convertirse en una aproximación te‐

2016 | Núm. 47 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

Variabilidad genética en la región 5q33.3 y
resistencia a la tuberculosis
La tuberculosis, enfermedad infecciosa causada por
la bacteria Mycobacterium tuberculosis, constituye
una de las principales causas de mortalidad en todo
el mundo. Sólo en 2014, casi 10 millones de personas
enfermaron de tuberculosis y 1.5 murieron por la en‐
fermedad, indicaba el informe de la Organización
Mundial de la Salud publicado en 2015.
Ante la infección con la bacteria Mycobacterium tu‐
berculosis no todas las personas desarrollan la tu‐
berculosis. Por ejemplo, las personas con un sistema
inmune debilitado tienen un mayor riesgo a desarro‐
llar tuberculosis. Entre ellas, un grupo especialmente
susceptible son los pacientes con el virus de la Inmu‐
nodeficiencia Humana (VIH), para los que la tubercu‐
losis supone la principal causa de muerte.
Un reciente estudio, publicado en el American Journal
of Human Genetics ha comparado la variabilidad ge‐
nética de los pacientes con VIH que tienen tubercu‐
losis con la de los pacientes que no la manifiestan.
Los resultados apuntan a una región cromosómica
como asociada al desarrollo y progresión de la tu‐
berculosis y señalan a una ruta molecular como po‐
tencial diana para el diseño de terapias para la tu‐
berculosis.

que analizaron variantes genéticas distribuidas por
todo el genoma en 267 pacientes con VIH y tubercu‐
losis activa, y 314 pacientes con VIH, en los que a pe‐
sar de la exposición a la bacteria, no habían manifes‐
tado tuberculosis. Todos los pacientes procedían de
Uganda y Tanzania.
Los investigadores encontraron variantes genéticas
en una región del cromosoma 5 fuertemente asocia‐
das a la presencia de tuberculosis en pacientes con
VIH. La presencia de una de ellas, por ejemplo, redu‐
cía el riesgo a desarrollar tuberculosis en un 63% tras
haber sido expuesto a la bacteria. Los polimorfismos
identificados se localizaban en una región reguladora
cercana al gen IL12B, conocido por su papel en la in‐
munidad celular frente a bacterias del tipo de Myco‐
bacterium tuberculosis. “La variación genética que
hemos encontrado parece afectar a esta importante
proteína por medio de la producción de más interleu‐
kina 12 o de una diferente versión de la misma, o qui‐
zás la combinación de ambas,” indica Scott M Wi‐
lliams profesor en la Case Western Reserve University
School of Medicine.”Pensamos que esta podría ser la
razón del mayor nivel de resistencia a la tubercu‐
losis.”

Usualmente, ante una enfermedad compleja infec‐
ciosa o no, una aproximación habitual es comparar
las diferencias genéticas entre los individuos suscep‐
tibles y los que no lo son. Sin embargo, en este caso,
se planteó lo contrario, comparar a las personas re‐
sistentes con las que no lo son y manifiestan la enfer‐
medad. Los investigadores hipotetizaron que las per‐
sonas con VIH que no desarrollan tuberculosis a pe‐
sar de residir en áreas donde Mycobacterium tubercu‐
losis es endémica, y se encuentran en continua expo‐
sición a la bacteria, son personas altamente resisten‐
tes a la acción de la bacteria y en ellas la infección no
progresa a una forma activa de tuberculosis.

La elevada prevalencia de infecciones conjuntas de
VIH y Mycobacterium tuberculosis en algunas regio‐
nes africanas, y la existencia de cepas resistentes a
antibióticos, hace necesario el desarrollo de terapias
dirigidas a este tipo de poblaciones. Estudios previos
en modelos en ratón habían evaluado el tratamiento
con IL‐12 en la progresión de la tuberculosis, con re‐
sultados positivos que mostraban una reducción en
el avance de la enfermedad. En este contexto, los
resultados del estudio de asociación del genoma
completo en pacientes con VIH apoyan la idea de que
la ruta molecular en la que participa IL‐12 pueda utili‐
zarse para el desarrollo de terapias para la tubercu‐
losis.

Para confirmar esta hipótesis, e identificar los facto‐
res genéticos implicados, el equipo llevó a cabo un
estudio de asociación del genoma completo, en el

Además confirman la utilidad de comparar el geno‐
ma de personas resistentes a infecciones con el de
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Un estudio identifica una región cromosómica asociada a la resistencia
a la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Imagen: Centro de Con‐
trol y Prevención de Enfermedades. Instituto Nacional de Salud. EE.UU.

personas que no lo son para determinar los mecanis‐
mos moleculares que intervienen en el proceso de
infección y desarrollo de la enfermedad. “Hemos
identificado un locus que confiere una fuerte resis‐
tencia a la tuberculosis, demostrando que la utiliza‐
ción de fenotipos extremos puede ser una estrategia
poderosa para revelar los mecanismos genéticos del
hospedador en las enfermedades infecciosas com‐
plejas,” concluyen los autores del trabajo. “Esta apro‐
ximación reduce el ruido causado por la heterogenei‐
dad genética y fenotípica y permite detectar señales
de genes importantes en estudios con menor poder
estadístico.”

“Este descubrimiento podría ser el primer paso hacia
el desarrollo de nuevos tratamientos para la tubercu‐
losis que podrían ser efectivos en ambos, los indivi‐
duos con VIH y la población general” indica Williams.
Referencia: Sobota RS, et al. A Locus at 5q33.3 Con‐
fers Resistance to Tuberculosis in Highly Susceptible
Individuals. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.01.015
Fuente: HIV Patients in Africa with a Specific Genetic
Variant Have Much Lower Rate of TB. http://
casemed.case.edu/newscenter/news‐release/
newsrelease.cfm?news_id=295
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Análisis de metilación del ADN libre en sangre
para detectar múltiples patologías
Un estudio publicado en Proceedings of the National
Academy of Sciences acaba de revelar un método que
permite detectar diversas enfermedades en una sim‐
ple muestra de sangre, por medio del análisis del
ADN que liberan las células de cada tejido cuando
mueren.
Múltiples patologías como por ejemplo, la diabetes o
la neurodegeneración conllevan la muerte de células
específicas del organismo – en estos casos, las células
productoras de insulina o las células nerviosas, res‐
pectivamente. Así, detectar la muerte celular de po‐
blaciones celulares concretas del cuerpo humano po‐
dría suponer una importante herramienta en el diag‐
nóstico y seguimiento de la enfermedad, especial‐
mente si puede llevarse a cabo de forma no invasiva.
Sin embargo, los métodos no invasivos convenciona‐
les para detectar muerte celular están basados en los
efectos fisiológicos ocasionados por la pérdida de
células y constituyen medidas indirectas de la misma.
Además, generalmente son capaces de detectar úni‐
camente la enfermedad cuando ya está avanzada.
El plasma sanguíneo contiene ADN libre circulante
procedente de las células muertas de nuestro orga‐
nismo, por lo que en los últimos tiempos, su análisis
ha recibido gran atención con fines diagnósticos. Por
ejemplo, las denominadas biopsias líquidas han per‐
mitido identificar la presencia de ADN tumoral libera‐
do de células tumorales circulantes o células tumora‐
les muertas e incluso detectar su origen celular.
Igualmente, las técnicas de diagnóstico prenatal no
invasivas permiten detectar algunas alteraciones cro‐
mosómicas a partir del ADN fetal presente en la san‐
gre materna. Estas aproximaciones, suelen están ba‐
sadas en comparar la secuencia de ADN entre células
de diferente composición genómica normal‐cáncer o
madre‐niño. No obstante, en el caso de la muerte
celular, la comparación de secuencias no es posible
puesto que al tratarse de células del mismo organis‐
mo, su secuencia es idéntica.
Además de considerar la presencia de ADN fragmen‐
12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 47 | 2016
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tado de origen celular en el torrente sanguíneo, el
método diseñado por los investigadores está basado
en el hecho de que cada tipo celular contiene un pa‐
trón de metilación característico, un conjunto de
marcas reguladoras de la expresión, situadas sobre el
genoma, adquirido por cada célula a lo largo de su
desarrollo.
Con el objetivo de encontrar firmas específicas de
tejido, los investigadores analizaron el conjunto de
estas marcas epigenéticas en diferentes tipos celula‐
res. A continuación, desarrollaron un método para
detectar e identificar los patrones de metilación en
muestras con mezclas de ADN de diferente origen.
De este modo, fueron capaces de detectar ADN pro‐
cedente de las células beta‐pancreáticas en el plas‐
ma de pacientes recientemente diagnosticados con
diabetes de tipo 1, así como ADN procedente de oli‐
godendrocitos en el de pacientes con esclerosis múl‐
tiple o ADN de origen pancreático en pacientes con
cáncer de páncreas o pancreatitis.
Los resultados del trabajo demuestran que se puede
determinar el origen celular y tisular de los fragmen‐
tos de ADN que circulan en el torrente sanguíneo
liberados de las células tras la muerte de estas, y por
consiguiente se puede también estimar la tasa de
muerte celular.
“Nuestro trabajo demuestra que los orígenes tisula‐
res del ADN circulante pueden ser medidos en huma‐
nos,” indica Ruth Shemer, investigadora en la Univer‐
sidad Hebrea de Jerusalén y co‐directora del trabajo.
“Esto representa un nuevo método de detección sen‐
sible de la muerte celular en tejidos específicos y una
emocionante aproximación para la medicina diag‐
nóstica.”
Según los investigadores, el método puede ser adap‐
tado para identificar ADN circulante de cualquier tipo
celular en el plasma (en tanto su patrón de metilación
haya sido caracterizado previamente), lo que propor‐
ciona interesantes aplicaciones en el diagnóstico y
monitorización de diferentes patologías humanas.

Un nuevo método, basado en el análisis de metilación del ADN libre en sangre, permite detectar múltiples patologías,
incluyendo diabetes, cáncer, trauma o neurodegeneración.

“A largo plazo, prevemos un nuevo tipo de prueba
sanguínea destinada a detectar de forma sensible el
daño tisular, incluso sin una sospecha a priori de la
enfermedad en un órgano específico,” indica Benja‐
min Glaser, investigador en el Hadassah Medical Cen‐
ter y co‐director del trabajo. “Creemos que este tipo
de herramienta tendrá una amplia utilidad en la me‐
dicina diagnóstica y en el estudio de la biología hu‐
mana.”

Referencia: Lehmann‐Werman R, et al. Identification
of tissue‐specific cell death using methylation patterns
of circulating DNA. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1519286113
Fuente: New Method Detects Multiple Diseases Via
DNA Released From Dying Cells Into Blood. http://
new.huji.ac.il/en/article/29796
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Propuesta para un Servicio Clínico de Resultados
Genómicos Secundarios

Aunque en general, muchos de los resultados genómicos secundarios no son relevantes para la salud, para un pequeño porcentaje de personas pueden tener
importantes repercusiones clínicas. Imagen cortesía de Marta Yerca.

En los últimos años la capacidad para diseccionar e
interpretar el genoma humano ha aumentado expo‐
nencialmente. Por esta razón, la secuenciación de
genomas o exomas (la parte del genoma que codifica
para proteínas) se ha abierto camino como una po‐
tente herramienta tanto en investigación, para estu‐
diar las bases genéticas de las enfermedades, como
en la práctica clínica, en diagnóstico, pronóstico y
estudio de la respuesta a tratamientos, entre otros.
Sin embargo, dada la gran cantidad de información
que generan –el genoma humano tiene 3.000 millo‐
nes de posiciones susceptibles de sufrir un cambio,
alrededor de 18.000 genes codificantes, y miles de
otros elementos funcionales o reguladoras –los aná‐
lisis genómicos tienen también el potencial de gene‐
rar hallazgos no relacionados con el objetivo princi‐
pal de un estudio o análisis. Este tipo de resultados
eran conocidos previamente como hallazgos inespe‐
rados. No obstante, dado que en la práctica real no
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son tan inesperados, en la actualidad reciben el nom‐
bre más acertado de resultados genómicos secunda‐
rios.
La mayor parte de los resultados genómicos secun‐
darios no son relevantes. Sin embargo para un pe‐
queño porcentaje de personas, pueden tener impor‐
tantes repercusiones sobre la salud, algunas de ellas
con potenciales soluciones clínicas.
El deber u obligación, por parte de los equipos de
investigación o profesionales clínicos, de comunicar
la existencia de resultados genómicos con relevancia
clínica a los participantes en los estudios genómicos,
es objeto de un intenso debate todavía no resuelto.
Existe cierto acuerdo sobre el hecho de que los resul‐
tados con alto impacto sobre la salud presente o fu‐
tura de los participantes deberían ser comunicados a
éstos. Sin embargo, llevar a cabo esta acción podría
suponer una gran cantidad de recursos por parte de
los grupos de investigación, que no siempre están

preparados en conocimientos o en infraestructura
para ello.
Un comentario, recientemente publicado en el Ame‐
rican Journal of Human Genetics, propone la creación
de un Servicio Clínico de Resultados Genómicos Se‐
cundarios (SGFS, en sus siglas en inglés) que apoye a
los investigadores en la comunicación de este tipo de
información a los participantes en proyectos de in‐
vestigación.
Los autores, componentes de un grupo de trabajo de
investigadores del Instituto Nacional de Salud de
EE.UU., consideran que la responsabilidad de decidir
qué estudios de investigación genómica deben co‐
municar los resultados secundarios debe recaer so‐
bre los comités que revisan estos estudios en las dife‐
rentes instituciones donde se llevan a cabo y propo‐
nen unas pautas de trabajo para el funcionamiento
del servicio.

“Sugerimos que un servicio así proporcionaría mayo‐
res beneficios que la práctica actual a todas las partes
implicadas,” concluyen los autores. “Animamos a los
centros de investigación a considerar la adopción de
un Servicio Clínico de Resultados Genómicos Secun‐
darios centralizado.”
Referencia: Darnell AJ, et al. A Clinical Service to Sup‐
port the Return of Secondary Genomic Findings in Hu‐
man Research. Am J Hum Genet. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.01.010

Una de las cuestiones a considerar también, es el tipo
de resultados genómicos secundarios que deberían
comunicarse a los participantes. Inicialmente los au‐
tores recomiendan empezar con una reducida lista
de genes responsables de provocar patologías con
gran repercusión médica.
Entre los beneficios que supondría tener un Servicio
Clínico de Resultados Genómicos Secundarios desta‐
ca la creación de mecanismos estandarizados y uni‐
formes para comunicar estos resultados a los partici‐
pantes en las investigaciones.
Los autores reconocen que la propuesta requiere to‐
davía mejoras. Por ejemplo, quedan por resolver las
cuestiones económicas o quien asumirá los costes de
confirmar los resultados genómicos y transmitirlos a
las personas afectadas o qué parte del proceso corre‐
rá a cargo de cada pieza del engranaje necesario para
completar el Servicio Clínico propuesto. Otro de los
retos es decidir cómo aplicar la propuesta en aquellos
proyectos de investigación que carecen de recursos
para obtener resultados secundarios o para hacer uso
de ellos. Este sería el caso de proyectos llevados a
cabo en regiones donde los servicios de salud no per‐
miten hacer un seguimiento o uso de la información
genómica que influya sobre la salud de los participan‐
tes.

2016 | Núm. 47 | Vol. 3 | Genética Médica News | 15
revistageneticamedica.com

Diagnóstico molecular por secuenciación masiva
de glucogenosis y enfermedades con síntomas
clínicos solapantes
Ana I Vega 1,2,3, Celia Medrano 1,2,3, Rosa Navarrete
1,2,3
, Lourdes R Desviat 1,2,3, Begoña Merinero 1,2,3,
Pilar Rodríguez‐Pombo 1,2,3, Isidro Vitoria 4, Magda‐
lena Ugarte 1,2,3, Celia Pérez‐Cerdá 1,2,3, Belén Pérez
1,2,3
1

Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares,
Centro de Biología Molecular‐SO UAM‐CSIC, Universi‐
dad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco,
Madrid
2

Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), Madrid
3

Instituto de Investigación La Paz (IdiPAZ), Madrid

4

Unidad de Nutrición y Metabolopatías, Hospital La
Fe, Valencia

Los dos primeros autores y los dos últimos contribu‐
yen igualmente en este trabajo: Ana I. Vega, Celia
Medrano, Celia Pérez‐Cerdá y Belén Pérez

El término glucogenosis (GSD) comprende un grupo
de enfermedades genéticas caracterizadas por pre‐
sentar alteraciones en el metabolismo del glucó‐
geno. Hasta el momento, han sido identificados 23
tipos de defectos con un amplio espectro clínico que
abarca desde alteraciones hepáticas, cardiacas, mus‐
culares y frecuentemente con afectación del sistema
nervioso central. Se estima que su incidencia en la
población oscila en 1 caso por cada 2.000 a 43.000
individuos (Ozen et al., 2007; Hicks et al., 2011)
Curiosamente, la variación fenotípica es amplia, y la
enfermedad puede tomar diferentes cursos clínicos
incluso a pesar de que esté involucrada la misma en‐
zima. También se observa variación en la edad de
aparición de los síntomas, morbilidad y mortalidad, y
dependiendo del gen afectado y de la mutación es‐
pecífica involucrada el pronóstico puede ser favora‐
ble o desfavorable (Pascal Laforet, 2012). En cual‐
quier caso, es imprescindible un diagnóstico precoz
si se quiere mejorar la calidad de vida del paciente e
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instaurar, si fuera posible, un tratamiento adecuado
en la mayor brevedad posible. Hasta ahora, debido a
la inespecificidad de su presentación clínica y a la
inexistencia de marcadores específicos, el diagnósti‐
co básicamente estaba basado en la secuenciación
gen a gen mediante el método tradicional de San‐
ger, resultando ser un procedimiento muy largo y
costoso. Afortunadamente, el reciente desarrollo de
la captura y secuenciación de alto rendimiento ha
hecho a la secuenciación masiva una técnica factible
para el diagnóstico genético de rutina (Ng et al.,
2010), siendo una técnica muy efectiva económica‐
mente y especialmente apropiada en la búsqueda de
mutaciones en defectos con alta heterogeneidad
genética como son la GSD, defectos congénitos de
glicosilación, defectos lisosomales, defectos mito‐
condriales, etc. (Jones et al., 2011; DaRe et al., 2013;
Fernandez‐Marmiesse et al., 2014; Wang et al.,
2013). Además, para genes grandes como es el AGL,
causante de la GSD tipo III, el análisis genético con‐
vencional consiste en la amplificación de 34 exones y
los correspondientes controles de contaminación,
además de la consecuente secuenciación bidireccio‐
nal. La secuenciación masiva no solo permite se‐
cuenciar todos los exones de una sola vez, reducien‐
do el coste y tiempo empleado, sino que facilita el
análisis de varios pacientes en el mismo ensayo tras
añadir marcadores específicos de secuencia (como
un código de barras de DNA) para cada muestra.
Además, la secuenciación masiva evita el allele drop
out, y en muchos casos permite detectar reordena‐
mientos genómicos, los cuales pueden ser completa‐
mente caracterizados utilizando arrays del genoma
completo. Todo ello, hace que resulte una técnica de
alto rendimiento con menor coste y tiempo de ejecu‐
ción.
Presentamos el uso, tanto de un panel diseñado que
captura 120 genes responsables de distintas enfer‐
medades metabólicas, incluidos los genes causantes
de GSD, como el panel de exoma clínico Trusight

La utilización de un panel de exoma clínico junto con una historia detallada del paciente resulta eficaz en el diagnóstico de defectos con fenotipos clínicos solapan‐
tes.

One de Illumina, que captura 4813 genes (12 Mb del
genoma humano) asociados a fenotipo clínico descri‐
tos en HGMD®, OMIM, GenesTesT.org, con una co‐
bertura mínima de 20x en el 95% de la región exómi‐
ca. Las librerías de DNA generadas con ambos pane‐
les fueron secuenciadas mediante las plataformas
MiSeq o NextSeq500 de Illumina y los archivos de se‐
cuencia generados fueron analizados por la platafor‐
ma DNAnexus y por el software VariantStudio
(Illumina). Una vez descartadas las variantes de se‐
cuencia descritas en las bases de datos y aquellas con
frecuencias poblacionales altas (MAF mayor del 1%),
el resto de variantes fueron priorizadas en función
del tipo de mutación, gen afectado y características
clínicas y bioquímicas del paciente.
Hemos diagnosticado 23 pacientes GSD, detectando
un total de 22 mutaciones (la mayoría de pérdida de

función) donde están incluidas 11 mutaciones nue‐
vas. Más de tres cuartas partes de nuestros pacien‐
tes presentaron cambios patogénicos en el gen AGL
(OMIM 610860) o en el gen PHKA2 (OMIM 300798),
causantes de GSD tipo III y IX respectivamente, (39%
en AGL y 39% en PHKA2), lo que contrasta con otros
estudios realizados (Ozen et al., 2007) donde la for‐
ma más frecuente de GSD es el tipo IX (gen PHKA2).
Incluso, contrasta con los resultados obtenidos por la
Asociación
Española
de
GSD
(AAEEG,
www.glucogenosis.org/), para quienes las formas
más frecuente son el tipo V (gen PYGM, OMIM
608455) y tipo II (gen GAA, OMIM 606800).
Aunque en algunos casos de GSD la sospecha clínica
es clara para la secuenciación de un gen concreto y
parecería innecesaria la secuenciación masiva de to‐
dos los genes causantes de esta patología, se han
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El diagnóstico genético es imprescindible para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado. Imagen: National Institute
of Health, EEUU, http://www.genome.org.

descrito casos de pacientes, secuenciados por San‐
ger, con sospecha de GSD tipo IV o tipo Ia que poste‐
riormente han sido identificados como GSD tipo III.
Este error en la sospecha de tipo de enfermedad pro‐
bablemente surge porque los pacientes aún no ha‐
bían desarrollado el amplio espectro de síntomas en
el momento de la evaluación clínica, o presentaban
síntomas clínicos atípicos (Wang et al., 2013; Fre‐
bourg et al., 2014; Roscher et al., 2014). En base a los
resultados de nuestro estudio junto con otros realiza‐
dos con anterioridad la secuenciación masiva debería
ser usada para confirmar el diagnóstico de GSD aun‐
que el fenotipo sea aparentemente claro.
Además, mediante el panel Trusight One nos encon‐
tramos hallazgos inesperados en 5 pacientes con sos‐
pecha de GSD. En dos pacientes con afectación he‐
pática, uno portaba en homocigosis la mutación más
frecuente en el gen ALDOB (OMIM 612724, Intole‐
rancia a la Fructosa) y el otro era compuesto hetero‐
cigoto para dos mutaciones previamente descritas en
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el gen LIPA (OMIM 613497, Deficiencia en Lipasa Aci‐
da Lisosomal). En los otros 3 pacientes, que presenta‐
ban afectación cardiaca o muscular, identificamos
cambios descritos en los genes NKX2‐5 (OMIM
600584, Tetralogía de Fallot), CPT2 (OMIM 600650,
miopatía por deficiencia en carnitina palmitoil trans‐
ferasa II) y ANO5 (OMIM 608662, Distrofia muscular
de cintura y extremidades tipo 2L). En todos los ca‐
sos, la presentación atípica de la clínica del paciente y
el solapamiento de rasgos fenotipos y bioquímicos
con las GSD dieron como resultado una sospecha
diagnóstica inicial errónea. Por ejemplo, el defecto
en LIPA fue descartado por los clínicos por la ligera
dislipidemia que presentaba el paciente y el defecto
en CPT2 fue descartado por la ausencia de acilcarniti‐
nas en plasma, ambos marcadores bioquímicos de
dichas patologías. La re‐evaluación de los datos clíni‐
cos en estrecha colaboración con los médicos permi‐
tió que se realizara un diagnóstico preciso. En conse‐
cuencia es de destacar que sin información fenotípica

del paciente el análisis genómico tiene un valor mé‐
dico limitado
El diagnóstico genético además de proporcionar la
posibilidad de asesoramiento genético es imprescin‐
dible para instaurar un adecuado tratamiento y evitar
daños irreversibles al paciente, aunque esta tarea
puede ser de alta complejidad cuando se trata de
patologías heterogéneas donde pueden estar impli‐
cados múltiples genes. Algunos de los diagnósticos
realizados en este trabajo permitieron la prescripción
de tratamientos adecuados a los pacientes. Por
ejemplo, el paciente con deficiencia en LIPA antes
diagnosticado como GSD ahora se ha incluido en un
ensayo clínico de reemplazamiento de la proteína
(www.synageva.com/) y el paciente con deficiencia
en ALDOB antes diagnosticado de GSD ahora se le
ha prescrito una dieta libre de fructosa y ha mejorado
considerablemente.
En resumen, los resultados obtenidos demuestran el
alto rendimiento de la secuenciación masiva aplicada
en defectos altamente heterogéneos genéticamente
como es la GSD, respecto al tiempo de ejecución y al
coste económico. Además, el uso de un panel de
exoma clínico junto con una historia detallada del
paciente resulta altamente eficaz en el diagnóstico
de defectos con fenotipos clínicos solapantes, lo que
permite preinscribir un correcto tratamiento y evita
que los pacientes sigan un tratamiento inadecuado
durante años y años.
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Eliminación del genoma del VIH de linfocitos
humanos mediante técnicas de edición
del genoma
Un equipo de investigadores de la Universidad Tem‐
ple ha conseguido eliminar, utilizando la tecnología
CRISPR de edición del genoma, el genoma del virus
del VIH de linfocitos T CD4 humanos.
Aproximadamente 37 millones de personas están
infectadas con el virus de la inmunodeficiencia huma‐
na, el VIH. La terapia antiretroviral, recibida por cerca
de 16 millones de los infectados, controla los niveles
del virus y restaura los linfocitos T CD4+ principal tipo
celular afectado por el virus. Sin embargo, no es ca‐
paz de eliminar la infección latente, representada por
los linfocitos T en los que el genoma del VIH se ha
integrado en el genoma humano. Además, si se de‐
tiene el uso de los fármacos antivirales, el VIH es
reactivado y la infección progresa de nuevo.
Una estrategia para curar de forma definitiva la infec‐
ción por el VIH sería eliminar completamente el VIH
integrado en el genoma de las células diana. Para
ello, los investigadores diseñaron técnicas de edición
del genoma basadas en CRISPR que reconocieran
secuencias específicas del ADN proviral del VIH. A
continuación, introdujeron en una línea celular infec‐
tada por el VIH los componentes del sistema CRISPR:
ARNs guía complementarios a secuencias del ADN
proviral y una enzima, Cas9, que cortara el ADN en
las posiciones marcadas por los ARNs guía, seccio‐
nando parte del genoma proviral fuera del genoma
humano. Posteriormente, las roturas en el genoma
humano serían reparadas por la propia maquinaria de
la célula, dejando cicatrices o mutaciones en el geno‐
ma proviral, inactivándolo.
Utilizando esta aproximación, los investigadores no
sólo consiguieron eliminar el ADN proviral del VIH en
linfocitos CD4+, sino que también inhibieron la infec‐
ción de HIV en linfocitos T CD4+ en cultivo y supri‐
mieron la replicación del virus en células mononu‐
cleadas de sangre periférica obtenidas de pacientes.
A través de la secuenciación del genoma y diferentes
análisis bioinformáticos, el equipo comprobó que la
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utilización del sistema CRISPR para eliminar el ADN
proviral es específica y no induce la aparición de otras
mutaciones en el genoma humano. La expresión de
los genes cercanos a los puntos de integración del
genoma del VIH no se vio afectada tras la edición del
genoma. Además, no se observó ningún efecto nega‐
tivo en la viabilidad o proliferación celular, lo que
apoya su futura utilización en ensayos clínicos.
“Los resultados son importantes en múltiples nive‐
les,” indica Kamel Khalili, director del Departamento
de Neurociencias, y del Centro de Neurovirología de
la Universidad Temple. “Demuestran la efectividad
de nuestro sistema de edición génica en eliminar el
VIH del ADN de los linfocitos T CD4, y, mediante la
introducción de mutaciones en el genoma viral, inac‐
tivar permanentemente su replicación.” El investiga‐
dor añade que el trabajo muestra también que el mé‐
todo puede proteger a las células de la reinfección y
que la tecnología es segura para las células, sin efec‐
tos tóxicos.
El siguiente paso de los investigadores será evaluar el
impacto del sistema CRISPR/Cas9 en linfocitos T in‐
fectados y tratados con terapia antiretroviral, así co‐
mo en linfocitos de pacientes con VIH que no han
recibido todavía ningún tratamiento o que siguen
terapia con antiretrovirales. De este modo, indican
los autores, se podrá determinar si el virus entra en
latencia y puede responder a la acción de los compo‐
nentes del sistema de edición, en el contexto del
principal tratamiento que reciben los pacientes en la
actualidad. Otros aspectos en los que se deberá tra‐
bajar antes de la implementación de la utilización de
técnicas de edición del genoma como estrategia con‐
tra el VIH, son la maximización de la eliminación de
las secuencias virales y la mejora de los sistemas para
introducir los componentes de CRISPR en las células
diana.
En resumen, los resultados del trabajo indican que
los componentes de los sistemas de edición del ge‐

Linfocito infectado por el VIH. Imagen: Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID). Instituto Nacional de Salud (NIH), EE.U

noma pueden ser diseñados para reconocer secuen‐
cias específicas del genoma viral y actuar como
agentes antivirales en las células infectadas con VIH.
Una estrategia similar a la utilizada recientemente
para eliminar retrovirus endógenos del genoma del
cerdo con el objetivo de abrir el camino hacia los
trasplantes de cerdo a humano.
“Estos experimentos no se habían realizado previa‐
mente hasta este nivel,” concluye Khalili. “Pero las
cuestiones que plantean son críticas y los resultados
nos permiten avanzar en esta tecnología.”

Referencia: Kaminski R, et al. Elimination of HIV‐1
Genomes from Human T‐lymphoid Cells by CRISPR/
Cas9 Gene Editing. Sci Rep. 2016 Mar 4;6:22555. doi:
10.1038/srep22555
Fuente: Scientists at Lewis Katz School of Medicine at
Temple University Eliminate HIV‐1 from Genome of
Human
T‐Cells.
http://www.templehealth.org/
content/newsroom.htm
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Variantes del gen SETD1A asociadas con la
esquizofrenia y los desórdenes del desarrollo
Un estudio internacional acaba de revelar que las
personas con mutaciones que afectan la función del
gen SETD1A presentan un riesgo a desarrollar esqui‐
zofrenia 35 veces mayor que el resto de la población
así como un riesgo aumentado a otros desórdenes
del desarrollo.
La esquizofrenia es un desorden neuropsiquiátrico
complejo en el que intervienen tanto factores genéti‐
cos como ambientales. Diferentes estudios genómi‐
cos han mostrado que la base genética responsable
de la esquizofrenia incluye la participación tanto de
variantes genéticas de riesgo comunes en la pobla‐
ción como poco frecuentes y de nueva aparición. Sin
embargo, esta compleja arquitectura genética ha
dificultado la identificación de las variantes genéticas
individuales responsables de la enfermedad y hasta
el momento muy pocas han sido encontradas.
El nuevo estudio dirigido por el Wellcome Trust San‐
ger Institute analizó el exoma completo, la parte del
genoma que codifica para proteínas, de más de 4.264
pacientes con esquizofrenia, 9.343 controles y 1.077
tríos de familias con la enfermedad, encontrando una
fuerte asociación entre variantes de pérdida de fun‐
ción del gen SETD1A y el riesgo a desarrollar la enfer‐
medad. Los investigadores encontraron variantes
genéticas que afectan la función de SETD1A en 10
pacientes con esquizofrenia, 7 de los cuales también
presentaban problemas de aprendizaje. Además, el
equipo encontró cuatro portadores de este tipo de
variante, muy poco frecuente en la población gene‐
ral, en una muestra de 4.281 niños con desórdenes
del desarrollo, y dos portadores más en una muestra
de casi 6.000 exomas de población finlandesa con
síntomas neuropsiquiátricos.
SETD1A codifica para una enzima metiltransferasa
encargada de catalizar la adición de un grupo metilo
en posiciones concretas de la histona H3, componen‐
te de la cromatina. Esto hace pensar que las modifi‐
caciones de la cromatina, y la regulación de la expre‐
sión génica que se produce como resultado, constitu‐
yen un importante mecanismo molecular en el desa‐
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rrollo de la esquizofrenia. Mutaciones en otros miem‐
bros de la familia a la que pertenece SETD1A, dan
lugar a desórdenes mendelianos (causados por muta‐
ciones en un único gen) que incluyen discapacidad
intelectual lo que apoya el importante papel de las
metiltransferasas y las consecuencias patológicas de
su alteración.
Las variantes identificadas en el gen SETD1A son
muy poco frecuentes en la población y además, se
presentan en una pequeña fracción de los pacientes
con esquizofrenia. No obstante, los resultados del
trabajo proporcionan una nueva pieza en el rompeca‐
bezas de la esquizofrenia, el papel de la metilación de
la cromatina, además de identificar un elemento co‐
mún de la enfermedad con otros desórdenes del neu‐
rodesarrollo.
“Los resultados fueron sorprendentes, no sólo por
encontrar con un elevado grado de certeza que el
gen SETD1A estaba involucrado, sino también que
los efectos del gen eran tan grandes,” indica Jeﬀ Ba‐
rret, director de uno de los grupos de investigación
implicados en el trabajo, en el Wellcome Trust Sanger
Institute. “Los desórdenes psiquiátricos son enferme‐
dades complejas que implican a muchos genes, y es
extremadamente difícil encontrar pruebas conclu‐
yentes de la importancia de un único gen. Este es un
resultado realmente emocionante para la investiga‐
ción en esquizofrenia.”
“Tenemos un conocimiento muy limitado de cómo
surge la esquizofrenia y esto ha frenado los intentos
de desarrollar nuevos tratamientos,” indica Mike
Owen, director del MRC Center for Neuropsychiatric
Genetics and Genomics de la Universidad de Cardiﬀ.
“Los fármacos actuales, únicamente efectivos para
aliviar algunos de los síntomas, pueden llevar a preo‐
cupantes efectos secundarios, y son inefectivas para
una minoría de casos.” El investigador añade que los
defectos en el gen SETD1A, que por sí mismo explica
una pequeña cantidad de casos, podrían guiar hacia
nuevas rutas moleculares como diana de fármacos
terapéuticos en un gran número de pacientes.

Estructura molecular de un nucleosoma, unidad básica de la cromatina, formado por 8 subunidades de proteínas histonas rodeadas por un fragmento de ADN.
Imagen: Protein Data Base‐ 1AOI, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

Referencia: Singh T, et al. Rare loss‐of‐function va‐
riants in SETD1A are associated with schizophrenia
and developmental disorders. Nat Neurosci. 2016 Mar
14. doi: 10.1038/nn.4267.
Fuente: Strongest single gene conclusively implicated
in schizophrenia. http://www.sanger.ac.uk/news/
view/strongest‐single‐gene‐conclusively‐implicated‐
schizophrenia
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Difundir, conocer y debatir: Twitter y
la divulgación científica avanzan de la mano
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

“Para mí es la mejor y más efectiva red social para
difundir ciencia”, así de contundente se muestra
el miembro del CIBERER (Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Lluis
Montoliu, sobre Twitter, la plataforma de microblog‐
ging que cumplió diez años el pasado 21 de marzo.
En esta década de vida, además de conseguir 320
millones de usuarios – 11 de ellos en España‐ Twitter
ha logrado hacerse un hueco en el ciberespacio como
herramienta de divulgación científica en masa, pero
también como vehículo de conversación e intercam‐
bio de noticias entre investigadores.
Al menos, así lo creen los responsables de redes so‐
ciales Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIFP),
“Twitter es un enorme espacio de comunicación al
que cada usuario le da un uso determinado según sus
intereses. Por suerte, la ciencia interesa a muchos de
esos usuarios y gracias a difundirla, cada vez a más”.
De igual modo opinan en el CIBER (@CIBER_ISCIII),
donde consideran que esta compañía fundada por
Jack Dorsey y con sede en San Francisco (EE UU),
permite “llegar directamente a un público al que an‐
tes no se tenía acceso. Hay que contribuir a sociabili‐
zar la ciencia y en este sentido Twitter es un gran
apoyo”.
“En particular, en el campo de enfermedades raras,
creo que Twitter logra conectar fácilmente a investi‐
gadores, profesionales clínicos, asociaciones de pa‐
cientes, familias e individuos en general, sean afecta‐
dos o interesados en una determinadas patología o
condición genética”, apunta Montoliu, jefe del grupo
de investigación de la U756.
Por su parte, Joaquín Dopazo, investigador principal
del laboratorio de Genómica de Sistemas del CIPF,
no es tan optimista: “Por lo inmediato de su comuni‐
cación, es un buen sistema seguir con facilidad las
novedades de la ciencia, sin embargo, dado que el
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usuario elige a quien seguir, es difícil que llegue a
aquellos que no estuviesen previamente interesados
por la ciencia”.
Brevedad y rigor
Si hay algo que caracteriza y diferencia a esta red
social es la brevedad de sus mensajes, limitados a
140 caracteres. Esta circunstancia aporta frescura y
vitalidad, pero si abordamos cuestiones científicas,
también puede provocar malentendidos o conducir a
la frivolización de algunos contenidos. De hecho,
incluso se podría plantear si es posible divulgar co‐
rrectamente con una longitud de texto tan reducida
o la simplificación se acaba convirtiendo en una lacra.
Para Montoliu (@LluisMontoliu), es una cuestión
“responsabilidad” por parte de los usuarios. “Lo su‐
cinto de los tuits no debería estar reñido con el rigor,
que es a lo que debemos aspirar quienes tuiteamos
desde el ámbito científico académico”, explica. “Creo
que hay que pensar bien los mensajes, ajustar las pa‐
labras para que cada una de ellas cumpla su función
en la idea que se pretende transmitir. Además, la in‐
clusión de vínculos e imágenes complementa el tex‐
to”, añade.
Por su parte, desde el CIPF (@CIPFciencia) señalan
que en Twitter “no se transmiten conocimientos en
profundidad sino que se expone una información ele‐
mental que atraiga a los usuarios a interesarse por el
hecho científico que se quiere divulgar”. “Hay que
tener muy claro que Twitter no es una herramienta
con la que realizar amplios estudios; si esto se tiene
presente y uno sabe comunicar una idea en 140 ca‐
racteres no cabe posibilidad de frivolizar la informa‐
ción” apuntan en la entidad. “Al final, un tuit no es
sino un titular de un contenido mucho más amplio”,
sostienen en el CIBER.
Uno de los interrogantes que surgen al hablar de di‐
vulgación científica y Twitter hace referencia al posi‐
ble papel de los investigadores como espontáneos
curators en esta red social, ya que, como expertos en

Twitter ha logrado hacerse un hueco en el ciberespacio como herramienta de divulgación científica en masa, pero tam‐
bién como vehículo de conversación e intercambio de noticias entre investigadores.

su campo, suponen en cierta manera una figura de
referencia y autoridad a la hora de valorar y seleccio‐
nar los contenidos publicados.
Sin embargo, para profesionales como Montoliu, di‐
cho rol no es el más deseable. “A veces uno lee men‐
sajes faltos de rigor, equivocados o mal explicados y
tiene la tentación de saltar a corregir, con el consi‐
guiente riesgo de acabar enzarzado en una cadena
de mensajes. En mi caso, me mantengo al margen de
estas discusiones y prefiero publicar mensajes en po‐
sitivo que indiquen mi opinión de un determinado
tema, dejando que el resto de usuarios se haga su
propia composición de lugar y decidan por si mismos
a quién creen que deben dar crédito”, explica.
Dopazo (@xdopazo) por su parte, no cree que el pa‐
pel de curator esté asentado en la rutina de los tuite‐
ros: “En los campos en los que me muevo hay un pe‐
queño número de investigadores con mucha influen‐
cia y un gran número que tuitean ocasionalmente.
Creo que si se extiende más el uso entre los científi‐
cos sí que se verá un efecto de ‘curación’ más consis‐
tente”.

Estar al día de forma sencilla
Desde su nacimiento, Twitter ha estado en continua
evolución, incorporando cambios como el uso de
la @ para mencionar a otros usuarios,
las etiquetas como método para buscar y organizar
contenido o el ahora imprescindible botón de retui‐
tear. Estas innovaciones han contribuido a potenciar
sus posibilidades como escenario óptimo para la dis‐
cusión entre expertos, el acceso al conocimiento
científico y la lectura colectiva de contenidos. Y es
que, a través del microblogging, los investigadores no
solamente pueden mantenerse actualizados y dar
mayor visibilidad a su investigación, sino también
participar en comunidades científicas virtuales o in‐
cluso compartir las distintas fases por las que atravie‐
sa su trabajo.
A la hora de establecer las líneas de actuación en las
redes sociales, la mayoría de centros combinan tanto
la difusión de sus propios trabajos como de otras no‐
ticias que puedan resultar interesantes para el resto
de usuarios. De esta forma, sus seguidores logran
tener a su alcance una gran cantidad de información
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en muy poco tiempo, algo que les sería imposible
asimilar de otra manera, por ejemplo, consultando
publicaciones tradicionales.
La interacción directa con los seguidores es también
un factor clave, ya que pueden responder a sus con‐
sultas rápidamente y conocer qué cuestiones les re‐
sultan más útiles o interesantes. Por ello, en los últi‐
mos tiempos las instituciones científicas más impor‐
tantes han dedicado una gran energía a potenciar sus
redes sociales como elemento clave en su política de
comunicación.
El CIPF considera que las investigaciones que lleva a
cabo “son información prioritaria a difundir ya que se
trata de estudios biomédicos de relevancia para la
sociedad”. “También divulgamos proyectos de otros
centros que resultan igualmente importantes y da‐
mos cabida a la participación ciudadana con informa‐
ción sobre seminarios, conferencias, actividades o
congresos a los que pueden acudir. Para nosotros es
muy importante que las personas sientan la Ciencia
como algo de todos, por todos y para todos”, comen‐
tan sus responsables de Comunicación.
El mismo camino siguen los responsables del CIBE‐
RER (@CIBERER). “Habitualmente mostramos los
resultados de las investigaciones por considerarlos
de interés social y más en el campo de las Enferme‐
dades Raras donde hay tanta necesidad de informa‐
ción. Investigamos con fondos públicos y es justo
devolver a la sociedad lo que es de la sociedad”,
apuntan. “También difundimos convocatorias y
agenda de eventos, puesto que parte de nuestros
seguidores en twitter son investigadores”.
De hecho, Twitter brinda a los investigadores la posi‐
bilidad de estar al día de las últimas novedades en su
campo de una forma cómoda y sencilla. Según un
estudio realizado por Nature en 2014, cerca del 50%
de los científicos que usan Twitter de forma regular
lo emplean para seguir conversaciones o debates
sobre su disciplina y un 40% de estos tuiteros habi‐
tuales lo consideran un medio para poder comentar
los avances propios o de otros compañeros.
Inmediatez vs. Saturación
La inmediatez de esta red social es la principal venta‐
ja que destacan tanto instituciones como investiga‐
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dores. También su gran alcance social. “Es la red so‐
cial más rápida para comentar eventos en directo y
para diseminar anuncios de iniciativas, resultados o
ideas”, apunta Montoliu. “Si uno elige inteligente‐
mente a quién seguir es como leer los titulares de
todo aquello importante que ocurre en tu especiali‐
dad”, añade Dopazo.
Entre las desventajas más relevantes de Twiter, des‐
de el CIBER señalan “la saturación de la información

“Si uno elige inteligentemente a
quién seguir es como leer los
titulares de todo aquello
importante que ocurre en tu
especialidad”
a la que todos estamos sometidos hoy en día”, mien‐
tras que el CIPF apunta al “uso incorrecto que ciertos
usuarios puedan hacer de la herramienta”. Por su
parte, Montoliu destaca la brevedad de sus mensa‐
jes, que, en su opinión exige “una necesaria y oportu‐
na reflexión de lo que se escribe antes de lanzarlo. Si
no, Twitter puede convertirse rápidamente en una
plaza pública donde predomina el griterío y el ruido”.
Para Dopazo el problema principal es “la imposibili‐
dad de abarcar todo lo que a uno le gustaría seguir y
lo complicado que resulta a veces trazar la línea entre
recibir lo que uno quiere saber y recibir una inmane‐
jable riada información”. De nuevo, la saturación sur‐
ge como amenaza.
Dada la audiencia potencial que se encuentra en
Twitter y la posibilidad de llegar a millones de indivi‐
duos, esta red social se presenta también como un
método nuevo para que los jóvenes científicos pro‐
mocionen su trabajo, aumenten su visibilidad y esta‐
blezcan un red de contactos estable, amplia, trans‐
versal y de calidad. Sin embargo, existe cierta contro‐
versia al respecto. “La difusión es una parte crucial en
la carrera del científico, aunque exista una corriente
de pensamiento anticuada que mantenga posiciones
un tanto remisas a difundir fuera de canales ortodo‐
xos como revistas y congresos”, sugiere Dopazo.

A través del microblogging, los investi‐
gadores no solamente pueden man‐
tenerse actualizados y dar mayor
visibilidad a su investigación, sino
también participar en comunidades
científicas.

“Obviamente, hay que difundir contenido e calidad o
entramos en el terreno de los vendedores de humo.
Para ello, resulta de utilidad el índice Kadashian
(https://en.wikipedia.org/wiki/Kardashian_Index) que
mide la relación en de la cantidad de difusión que
hace un científico y la calidad de lo que difunde” aña‐
de.
“En mi caso mi interés en twitter es para difundir los
eventos o los resultados en los que participamos y
colaboramos, y/o para comentar otros resultados e
ideas científicas que van apareciendo en el campo. Es
indudable que la participación en twitter es parte de
la ‘marca personal’ de cada uno, pero en mi caso no
lo uso con objeto de promocionar mi carrera profe‐
sional, sino para diseminar las ideas o eventos que
creo pueden ser interesantes a otras personas”, co‐
menta Montoliu.
A menudo en las redes sociales la frontera entre lo
público y lo privado se diluye con facilidad. En este
sentido, cabe preguntarse si es positivo para los in‐
vestigadores compartir en sus perfiles asuntos tanto
profesionales como personales o si, por el contrario,

les resultaría más conveniente ceñirse únicamente a
cuestiones científicas. “Me parece que cada uno debe
tomar su propia decisión. Lo interesante de Twitter
es que tiene un rápido efecto autorregulador. Si un
investigador con opiniones interesantes inunda su
cuenta con aburridas fotos familiares de sus barba‐
coas familiares rápidamente perderá seguidores”,
explica Dopazo.
“Yo tengo una sola cuenta de twitter, que uso, funda‐
mentalmente para temas científicos, pero en la que
también manifiesto mi visión sobre otros temas o
comparto cuestiones personales que puedan ser de
interés para terceros”, señala Montoliu. “Los científi‐
cos somos también miembros de esta sociedad y,
como tales, tenemos nuestras opiniones políticas,
sociales, culturales, etc... Creo que es bueno que las
manifestemos. Esto nos acerca al resto de la ciuda‐
danía. No podemos quedar impasibles a lo que ocu‐
rre fuera de nuestra burbuja científica”, subraya el
investigador del CIBERER.
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SMBE meeting on RNA modification
Del 17 al 20 de Mayo en Valencia, España

Miguel Gallach
Center for Integrative Bioinformatics Vienna (CIBIV)

El ARN es una molécula esencial para la expresión y
regulación de los genes. Mediante el procesado o
modificación bioquímica del ARN, las células pueden
generar un número casi infinito de variantes molecu‐
lares y formas de regular la expresión génica. Por
ejemplo, mediante la conversión o editado de adeni‐
nas en inosinas (A‐en‐I) o citosinas en uracilos (C‐en‐
U), las células pueden controlar el splicing alternati‐
vo, regular el procesado de los microARNs, o modifi‐
car la propia secuencia de aminoácidos originalmen‐
te codificada en el genoma. La metilación del N6 de
las adenosinas, está implicada en la regulación de la
apoptosis y la pluripotencialidad de las células en
mamíferos así como en la interrupción del desarrollo
en plantas. Los microRNAs, además de su conocida
implicación en la regulación de la expresión génica,
también participan en la estabilidad de los centróme‐
ros y telómeros, estructuras primordiales de los cro‐
mosomas. Algunos de esto procesos cooperan o in‐
cluso compiten por la regulación del ARN, como ocu‐
rre entre editado de A‐en‐I y el ARN de interferencia.
Varios estudios han mostrado recientemente el po‐
tencial adaptativo de algunos tipos de procesado del
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ARN en la aclimatación a nuevos regímenes de tem‐
peratura, defensa antiviral o respuesta inmune en
plantas ante patógenos. ¿Cuál es la contribución del
procesado del ARN en la evolución de los genomas?
Los recientes avances en secuenciación masiva del
ADN (Next Generation Sequencing, o NGS) nos per‐
miten ahora detectar modificaciones del ARN a esca‐
la genómica, y nos ofrecen una oportunidad sin pre‐
cedentes para estudiar la fuerzas evolutivas que go‐
biernan la evolución de estos sitios. Un buen ejemplo
de esto es el análisis genómico del editado de A‐en‐I
mediante el uso de NGS, que nos ha permitido detec‐
tar cientos de miles de modificaciones hasta ahora
desconocidas (St. Laurent et al., 2013; Bazak et al.,
2014) y hacer los primeros análisis comparativos en‐
tre especies. Una de las observaciones mas intere‐
santes de estos análisis es que la tasa de sustitución
es notablemente mayor en los sitios editados que en
los no editados. Algunos investigadores defienden
que estas diferencias evidencian evolución adaptati‐
va en los sitios editados mientras que otros autores
claman que estas diferencias son producto del azar, y
por tanto, neutrales.
Comprender los mecanismos moleculares y patrones
evolutivos de estos procesos moleculares es uno de
los nuevos desafíos de la investigación biológica, mé‐
dica y evolutiva. Por este motivo, entre el 17 y el 20

de mayo, Valencia acogerá en un congreso a expertos
de diferentes países para discutir los nuevos avances
en el campo. El congreso esta financiado mayormen‐
te por la Society for Molecular Biology and Evolution
(SMBE), una de las sociedades académicas con mayor
prestigio internacional para el estudio de la biología
molecular y evolutiva. La generosa contribución de la
Universidad de Valencia permitirá que la celebración
del congreso tenga lugar en el emblemático Jardín
Botánico de la ciudad del Turia.
Más
información
del
evento
smbeed2016.cibiv.univie.ac.at/.

en
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Noticias Cortas
Una revisión sobre los factores genéticos que inter‐
vienen en la eficacia de los fármacos.
Nelson MR, et al. The genetics of drug eﬃcacy: oppor‐
tunities and challenges. Nat Rev Genet. 2016 Apr;17
(4):197‐206. doi: 10.1038/nrg.2016.12.

La secuenciación del ARN en el diagnóstico clínico.
Nelson MR, et al. Translating RNA sequencing into
clinical diagnostics: opportunities and challenges. Nat
Rev Genet. 2016. Doi: 10.1038/nrg.2016.10

Moduladores epigenéticos en cáncer.
Feinberg AP, et al. Disease mechanisms: Epigenetic
modulators, modifiers and mediators in cancer ae‐
tiology and progression. Nat Rev Genet. 2016 Mar 14.
doi: 10.1038/nrg.2016.13.

Mutaciones en el gen ATG5 reducen la autofagia y
conducen a ataxia y retraso en el desarrollo.
Kim M, et al. Mutation in ATG5 reduces autophagy
and leads to ataxia with developmental delay. Elife.
2016 Jan 26;5. doi: 10.7554/eLife.12245

Paneles de genes para el diagnóstico genético de
la epilepsia de aparición temprana y desórdenes
con retraso grave en el desarrollo.
Trump N, et al. Improving diagnosis and broadening
the phenotypes in early‐onset seizure and severe deve‐
lopmental delay disorders through gene panel
analysis. J Med Genet. 2016 Mar 18. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2015‐103263

Diagnóstico y manejo de pacientes con insensibili‐
dad congénita al dolor causada por mutaciones en
el gen PRDM12.

Zhang S, et al. Clinical features for diagnosis and ma‐
nagement of patients with PRDM12 congenital insen‐
sitivity to pain. J Med Genet. 2016 Mar 14. doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103646.

El gen OGT regula la saciedad y contribuye a equili‐
brar la ingesta calórica con la necesidad energéti‐
ca.
Lagerlöf O, et al. The nutrient sensor OGT in PVN neu‐
rons regulates feeding. Science. 2016 Mar 18;351
(6279):1293‐6. doi: 10.1126/science.aad5494.

Diferentes tipos de riesgo genético para el autismo
influyen en rasgos de comportamiento en la pobla‐
ción general.
Robinson EB, et al. Genetic risk for autism spectrum
disorders and neuropsychiatric variation in the general
population. Nat Genet. 2016 Mar 21. doi: 10.1038/
ng.3529.

El microARN miR‐515‐5p bloquea una molécula
que permite a las células tumorales moverse hacia
otras partes del cuerpo.
Pardo OE, et al. miR‐515‐5p controls cancer cell mi‐
gration through MARK4regulation. EMBO Rep. 2016.
Doi: 10.15252/embr.201540970

Un rastreo con ARN de interferencia identifica ge‐
nes modificadores de la renovación y diferencia‐
ción celular.
Galeev R, et al. Genome‐wide RNAi Screen Identifies
Cohesin Genes as Modifiers of Renewal and Diﬀerenti‐
ation in Human HSCs. Cell Rep. 2016 Mar 16. doi:
10.1016/j.celrep.2016.02.082.
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El factor de transcripción FOXA1 define la especi‐
ficidad de las células tumorales.
Zhang G, et al. FOXA1 defines cancer cell specificity.
Science Adv. 2016. Doi: 10.1126/sciadv.1501473

Un estudio evalúa la presencia de secuencias vira‐
les ancestrales en el genoma humano e identifica
un nuevo provirus sin mutaciones que afecten la
función viral.
Wildschutte JH et al. Discovery of unfixed endo‐
genous retrovirus insertions in diverse human popula‐
tions. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/pnas.1602336113

Una variante genética implicada en la mayor inci‐
dencia de los desórdenes de ansiedad durante la
adolescencia.
Gee DG, et al. Individual diﬀerences in frontolimbic
circuitry and anxiety emerge with adolescent changes
in endocannabinoid signaling across species. PNAS.
Doi: 10.1073/pnas.1600013113

Un inhibidor de la enzima SIRT2, prometedor tra‐
tamiento contra algunos tipos de cáncer.
Jing H, et al. A SIRT2‐Selective Inhibitor Promotes c‐
Myc Oncoprotein Degradation and Exhibits Broad
Anticancer Activity. Cancer Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.ccell.2016.02.007

Nuevo tratamiento reduce los pólipos precancero‐
sos en pacientes con cáncer de colon hereditario.
Samadder NJ, et al. Eﬀect of Sulindac and Erlotinib
vs Placebo on Duodenal Neoplasia in Familial Adeno‐
matous Polyposis. JAMA. 2016. Doi: 10.1001/
jama.2016.2522

ABL1: Nueva diana molecular para el cáncer de
pulmón no microcítico.
Testoni E, et al. Somatically mutated ABL1 is an ac‐
tionable and essential NSCLC survival gene. EMBO
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Mol Med. 2016 Jan 12;8(2):105‐16. doi: 10.15252/
emmm.201505456.

Un modelo del Síndrome Smith‐Lemli‐Opitz, cau‐
sado por mutaciones en el gen DHCR7, en células
madre pluripotentes.
Francis KR, et al. Modeling Smith‐Lemli‐Opitz syn‐
drome with induced pluripotent stem cells reveals a
causal role for Wnt/β‐catenin defects in neuronal cho‐
lesterol synthesis phenotypes. Nat Med. 2016 Mar 21.
doi: 10.1038/nm.4067.

Alteraciones de las proteínas HR23 como resulta‐
do y contribución a las patologías causadas por
inclusiones neuronales de proteínas poli‐GA.
Zhang YJ, et al. C9ORF72 poly(GA) aggregates se‐
quester and impair HR23 and nucleocytoplasmic
transport proteins. Nat Neurosci. 2016 Mar 21. doi:
10.1038/nn.4272.

Modulación del procesado del gen LMNA1 como
tratamiento para las enfermedades que afectan a
la prelamina A.
Lee JM, et al. Modulation of LMNA splicing as a stra‐
tegy to treat prelamin A diseases. J Clin Invest. 2016
Mar 21. pii: 85908. doi: 10.1172/JCI85908.

Un equipo internacional de investigadores sinteti‐
za una célula con el genoma mínimo necesario
para la vida.
Hutchison CA 3rd, et al. Design and synthesis of a
minimal bacterial genome. Science. 2016 Mar 25;351
(6280):aad6253. doi: 10.1126/science.aad6253

Las moléculas de ADN interaccionan unas con
otras en función de su secuencia y factores epige‐
néticos.
Jejoong Yoo, et al. Direct evidence for sequence‐
dependent attraction between double‐stranded DNA

controlled by methylation. Nat Com. 2016; 7: 11045.
DOI: 10.1038/ncomms11045

El intercambio de material hereditario entre los
cromosomas sexuales X e Y es más frecuente de lo
que se pensaba.
Cotter DJ, et al. Genetic Diversity on the Human X
Chromosome Does Not Support a Strict Pseudoautoso‐
mal Boundary. Genetics. 2016. Doi: 10.1534/
genetics.114.172692

Relación entre el ARN no codificante SAMMSON y
el melanoma.
Leucci E, et al. Melanoma addiction to the long non‐
coding RNA SAMMSON. Nature. 2016 Mar 24;531
(7595):518‐22. doi:10.1038/nature17161.

Mutaciones de novo en el gen PMP2 pueden causar
la enfermedad de Charcot‐Marie‐Tooth, neuropa‐
tía que afecta al sistema nervioso periférico.
Motley WW, et al. De novo PMP2 mutations in fami‐
lies with type 1 Charcot‐Marie‐Tooth disease. Brain.
2016 Mar 23. Doi: 10.1093/brain/aww055

Un estudio en mosca revela que el gen translin es
necesario para la regulación metabólica del sueño.
Murakami K, et al. translin Is Required for Metabolic
Regulation of Sleep. Curr Biol. 2016. Doi: 10.1016/
j.cub.2016.02.013

Diversidad de las mutaciones estructurales de no‐
vo en el desarrollo del autismo.
Brandler WM, et al. Frequency and Complexity of De
Novo Structural Mutation in Autism. Am J Hum Ge‐
net. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.02.018

La pérdida del gen UBE3A en neuronas GABAergi‐
cas responsable de parte de los síntomas de los
pacientes con síndrome de Angelman.

Judson MC, et al. GABAergic Neuron‐Specific Loss of
Ube3a Causes Angelman Syndrome‐Like EEG Abnor‐
malities and Enhances Seizure Susceptibility. Neuron.
2016. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.02.040

El análisis de firmas genéticas indica que las células
del embrión empiezan a mostrar diferencias en el
estadio de 4 células, dos días tras la fecundación.
Goolam M, et al. Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Tar‐
gets Biases Cell Fate in 4‐Cell Mouse Embryos. Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.01.047

Estudiar cómo migran las células tumorales para
desarrollar tratamientos contra las mismas.
Denais CM, et al. Nuclear envelope rupture and repair
during cancer cell migration. Science. 2016 Mar 24.
DOI: 10.1126/science.aad7297

Mejora de las técnicas para detectar ADN tumoral
en sangre.
Newman AM, et al. Integrated digital error suppres‐
sion for improved detection of circulating tumor
DNA. Nat Biotechnol. 2016 Mar 28. doi: 10.1038/
nbt.3520.

Mutaciones en el gen POLA1 que codifica para un
componente de la DNA polimerasa alfa responsa‐
bles de causar trastorno pigmentario reticular liga‐
do al X.
Starokadomskyy P, et al. DNA polymerase‐α regula‐
tes the activation of type I interferons through cytoso‐
lic RNA:DNA synthesis. Nat Immunol. 2016 Mar 28.
doi: 10.1038/ni.3409.

Una revisión sobre los mecanismos implicados en
el estrés replicativo.
Berti M, Vindigni A. Replication stress: getting back on
track. Nat Struct Mol Biol. 2016 Feb 3;23(2):103‐109.
doi: 10.1038/nsmb.3163.
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Un análisis de sangre para detectar traumatismo
cerebral hasta una semana después de un golpe
en la cabeza.
Papa L, et al. Time Course and Diagnostic Accuracy of
Glial and Neuronal Blood Biomarkers GFAP and UCH‐
L1 in a Large Cohort of Trauma Patients With and
Without Mild Traumatic Brain Injury. JAMA Neurol.
2016 Mar 28. doi: 10.1001/jamaneurol.2016.0039.

Nanopartículas cargadas de fármacos para com‐
batir el cáncer.
Li HJ, et al. Stimuli‐responsive clustered nanoparticles
for improved tumor penetration and therapeutic eﬃ‐
cacy. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/pnas.1522080113

Desarrollada una potencial vacuna universal para
la gripe.
Carter DM, et al. Design and Characterization of a
COBRA HA vaccine for H1N1 influenza viruses. J Virol.
2016. Doi: 10.1128/JVI.03152‐15

La actividad reducida de 11βHSD2 en el cerebro
promueve el apetito por la sal con consecuencias
para la presión sanguínea.
Evans LC, et al. Conditional Deletion of Hsd11b2 in
the Brain Causes Salt Appetite and Hypertension. Cir‐
culation.
2016.
Doi:
10.1161/
CIRCULATIONAHA.115.019341

Predicen cambios en los estados de ánimo me‐
diante los patrones de expresión en cerebro de
genes circadianos, en un modelo en ratón.
Hagihara H, et al. Circadian Gene Circuitry Predicts
Hyperactive Behavior in a Mood Disorder Mouse Mo‐
del.
Cell
Reports.
2016.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2016.02.067

Un péptido, derivado de las plantas, previene la
progresión de síntomas en la esclerosis múltiple.
Thell K, et al. Oral activity of a nature‐derived cyclic
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peptide for the treatment of multiple sclerosis. PNAS.
2016. Doi: 10.1073/pnas.1519960113

IMPACT: un protocolo para combinar información
genómica de tumores de pacientes con fármacos
ya aprobados.
Hintzsche J, et al. IMPACT: a whole‐exome sequen‐
cing analysis pipeline for integrating molecular profiles
with actionable therapeutics in clinical samples. JA‐
MIA. 2016. Doi: 10.1093/jamia/ocw022

Predicción de la unión de MeCP2, cuyas mutacio‐
nes producen Síndrome de Rett, a localizaciones
específicas del genoma.
Rube HT, et al.. Sequence features accurately predict
genome‐wide MeCP2 binding in vivo. Nat Comm.
2016; 7. doi: 10.1038/NCOMMS11025

Un estudio revela el mecanismo molecular respon‐
sable de las malformaciones cerebrales caverno‐
sas.
Zhou Z, et al. Cerebral cavernous malformations arise
from endothelial gain of MEKK3‐KLF2/4 signalling.
Nature. 2016 Mar 30. doi: 10.1038/nature17178.

Un estudio evalúa los factores genéticos de riesgo
a la dependencia al cannabis.
Sherva R, et al. Genome‐wide Association Study of
Cannabis Dependence Severity, Novel Risk Variants,
and Shared Genetic Risks. JAMA Psychiatry. 2016
Mar 30. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.0036.

Identificada la causa genética de una rara enfer‐
medad inflamatoria que ha afectado durante tres
generaciones a una familia.
Masters SL, et al. Familial autoinflammation with
neutrophilic dermatosis reveals a regulatory mecha‐
nism of pyrin activation. Sci Trans Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aaf1471

Nuevo modelo en ratón para la leucemia mieloide
aguda.
Meyer SE, et al. Dnmt3a haploinsuﬃciency transforms
Flt3‐ITD myeloproliferative disease into a rapid, spon‐
taneous, and fully‐penetrant acute myeloid leukemia.
Cancer Discov. 2016 Mar 25. Doi: 10.1158/2159‐
8290.CD‐16‐0008

La transferencia génica del gen AC6 mejora la fun‐
ción ventricular en pacientes con fallo cardiaco.
Hammond HK, et al. Intracoronary Gene Transfer of
Adenylyl Cyclase 6 in Patients With Heart Failure. JA‐
MA
Cardiology.
2016.
Doi:
10.1001/
jamacardio.2016.0008

La manipulación de la maquinaria transcripcional
de la albumina en hígado muestra efectos positi‐
vos en un modelo de la hemofilia en ratón.
Davidoﬀ AM, Nathwani AC. Genetic Targeting of the
Albumin Locus to Treat Hemophilia. N Engl J Med.
2016 Mar 31;374(13):1288‐1290.

Fumar durante el embarazo modifica el ADN de los
fetos.
Joubert BR, et al. DNA Methylation in Newborns and
Maternal Smoking in Pregnancy: Genome‐wide Con‐
sortium Meta‐analysis. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.02.019

Fusiones génicas del gen DUX4 recurrentes en la
leucemia linfoblástica aguda de linfocitos b.

Alteraciones en el número de copias del gen p53 y
deleciones en el ADN mitocondrial más frecuentes
en pacientes con autismo y sus padres.

Yasuda T, et al. Recurrent DUX4 fusions in B cell acute
lymphoblastic leukemia of adolescents and young
adults. Nat Genet. 2016 Mar 28. doi: 10.1038/ng.3535.

Wong S, et al. Role of p53, Mitochondrial DNA Dele‐
tions, and Paternal Age in Autism: A Case‐Control
Study. Pediatrics. 2016. Doi: 10.1542/peds.2015‐1888

El seguimiento genético de linajes celulares permi‐
te identificar un origen endocardial para la vascula‐
rización del hígado.

Identificadas dos regiones del genoma humano
donde diferencias en el código del ADN podrían
afectar a la longevidad de una persona.

Zhang H, et al. Genetic lineage tracing identifies endo‐
cardial origin of liver vasculature. Nat Genet. 2016
Mar 28. doi: 10.1038/ng.3536.

Joshi PK, et al. Variants near CHRNA3/5 and APOE
have age‐ and sex‐related eﬀects on human lifespan.
Nature Comm. 2016. doi: 10.1038/NCOMMS11174

Variantes del gen GRHL3 confieren susceptibilidad
a fisura labial no sindrómica.

Identificado un ARN no codificante que podría con‐
tribuir a la inflamación intestinal en las personas
celiacas.

Mangold E, et al. Sequencing the GRHL3 Coding Re‐
gion Reveals Rare Truncating Mutations and a Com‐
mon Susceptibility Variant for Nonsyndromic Cleft Pa‐
late. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.02.013
Leslie EJ, et al. A Genome‐wide Association Study of
Nonsyndromic Cleft Palate Identifies an Etiologic Mis‐
sense Variant in GRHL3. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.02.014

Castellanos‐Rubio A, et al. A long noncoding RNA as‐
sociated with susceptibility to celiac disease. Science.
2016. Doi: 10.1126/science.aad0467

Un análisis de expresión génica en exosomas de la
orina para predecir el cáncer de próstata.
McKiernan J, et al. A Novel Urine Exosome Gene Ex‐
pression Assay to Predict High‐grade Prostate Cancer
at Initial Biopsy. JAMA Oncol. 2016 Mar 31. doi:
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10.1001/jamaoncol.2016.0097

Diferentes mutaciones en el gen NF1 llevan a dife‐
rentes manifestaciones clínicas de la neurofibro‐
matosis de tipo I.

Menor riesgo a desarrollar tumores sólidos
(excepto testicular) en personas con síndrome de
Down.
Hasle H, et al. Low risk of solid tumors in persons with
Down syndrome. Genet Med. 2016 Mar 31. doi:
10.1038/gim.2016.23.

Toonen JA, et al. NF1 germline mutation diﬀerentially
dictates optic glioma formation and growth in neurofi‐
bromatosis‐1. Hum Mol Genet. 2016 Feb 16. Doi:
10.1093/hmg/ddw039

Congresos
SMBE Satellite Meeting on RNA modification and
its implication on adaptation and evolution

ECRD 2016 : The European Conference on Rare Di‐
seases & Orphan Products

Fecha y lugar: 17‐20 Mayo 2016, Valencia

Fecha y lugar: 26‐28 Mayo, Edimburgo, Reino Unido

Organización: Society of Molecular Biology and Evo‐
lution

Información: http://www.rare‐diseases.eu/

Información: http://smbeed2016.cibiv.univie.ac.at/
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
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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.

2016 | Núm. 47 | Vol. 3 | Genética Médica News | 37
revistageneticamedica.com

