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COMENTARIO

Sistema genómico revolucionario y sus múltiples
aplicaciones en la medicina
Luis Andrés Sánchez‐Ato 1*, Flavia Alejandra Cues‐
tas‐Quiroz 1
1

Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Sa‐
lud, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),
Lima‐Perú.
•

Autor de correspondencia, correo electrónico: lui‐
sandressanch@gmail.com

El sistema de repeticiones palindrómicas cortas agru‐
padas y regularmente inter‐espaciadas (CRISPR) y la
proteína asociada a CRISPR (Cas), es un sistema muy
versátil que se encuentra naturalmente dentro de las
bacterias y muchos procariotes. Su función principal
es proporcionar un mecanismo de inmunidad contra
ácidos nucleicos exógenos, como el de bacteriófagos
o plásmidos (Sampson et al, 2013)
Aunque el sistema fue descrito inicialmente en la últi‐
ma década del siglo XX, no fue hasta el presente si‐

glo cuando se le encontró una verdadera utilidad a
este complejo enzimático, tras encontrar el mecanis‐
mo por el que CRISPR interviene para hacer que los
procariotes adquieran resistencia frente a los virus.
El complejo CRISPR/Cas9 está siendo usado para
múltiples fines, como por ejemplo como herramienta
para inactivar microARNs, involucrados en la regula‐
ción de diversos genes incluidos genes asociados a
distintos tipos de cáncer (Chang et al, 2016), creación
de virus oncolíticos, con un gran potencial aplicativo
debido a su especificidad de blanco (Yuan et al, 2016)
o método para detectar y modificar in vivo genes que
intervienen en el cáncer de páncreas. (Friedrich et al,
2016)
Además, el sistema CRISPR‐Cas9 ha sido usado para
la corrección de una mutación conocida en el cromo‐
soma X relacionada con la hemofilia tipo B. En este

Tecnología CRISPR. Imagen: Ernesto del Aguiila, National Human Genome Research Institute (www.genome.gov).
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caso, sin embargo, no se ha logrado aún un efecto
terapéutico ya que causó hepatotoxicidad; por ello,
se plantea realizar mayores estudios en esta enfer‐
medad con el uso de esta innovadora herramienta.
(Guan et al, 2016)
Igualmente, se están realizando estudios donde se
utiliza el sistema de edición genómica CRISPR‐Cas9
en el sistema nervioso central, con el fin de elucidar
cómo las mutaciones genéticas juegan un rol impor‐
tante en las enfermedades tanto neurodegenerativas
como psiquiátricas. Algunas de estas enfermedades
tienen como fisiopatología fundamental un error ge‐
nético, por lo que potencialmente el sistema CRISPR/
Cas9 podría corregir estas mutaciones, planteando
así un nuevo tratamiento. (Walters et al, 2016)
De la misma forma, se están estudiando errores con‐
génitos que producen cataratas. Gracias al complejo
CRISPR/Cas9 se ha iniciado el diseño de una nueva
herramienta que va a servir tanto para el despistaje
de esta patología, como también para generar un
tratamiento definitivo. (Yuan et al, 2016)
Por otro lado, recientemente se ha conseguido erra‐
dicar el virus VIH‐1 de linfocitos, además de proteger
a los CD4+ ya “curados”, mediante el sistema CRIS‐
PR/Cas9. (Kaminski et al, 2016)
Pese a que inicialmente se consideraba que este sis‐
tema de edición del genoma era muy promiscuo y
que debía ser tomado con precaución, los estudios
realizados tanto in vitro como in vivo, han demostra‐
do que es muy específico lo que supone un importan‐
te avance hacia su utilización en clínica. (Geen et al,
2015)
En resumen, el complejo enzimático CRISPR/Cas9 es
una herramienta multidisplinaria en el campo de la
medicina, que está ayudando a revolucionar tanto en
el diagnóstico como tratamiento de diversas enfer‐
medades con base genética. Resulta relevante conti‐
nuar las investigaciones sobre este sistema.
Referencias:
Chang H, et al. CRISPR/cas9, a novel genomic tool to
knock down microRNA in vitro and in vivo. Nat Publ
Gr. 2016 Oct; 1–12. doi:10.1038/srep22312
Friedrich M, et al. Multiplexed pancreatic genome en‐
gineering and cancer induction by transfection‐based
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CRISPR/Cas9 delivery in mice. Nature. 2016 Feb.
doi:10.1038/ncomms10770
Geen HO, et al. How specific is CRISPR/Cas9 really?
Curr Opin Chem Biol. 2015 Dec;29:72–8. doi:10.1016/
j.cbpa.2015.10.001
Guan Y, et al. CRISPR/Cas 9 ‐mediated somatic correc‐
tion of a novel coagulator factor IX gene mutation
ameliorates hemophilia in mouse. EMBO Mol Med.
2016 March; 1–12. doi:10.15252/emmm.201506039
Kaminski R, et al. Elimination of HIV‐1 Genomes from
Human T‐lymphoid Cells by CRISPR/Cas9 Gene Edi‐
ting. Nat Publ Gr. 2016 Feb; 1–14. doi:10.1038/
srep22555
Sampson TR, et al. A CRISPR‐CAS System Mediates
Bacterial Innate Immune Evasion and Virulence. Natu‐
re. 2013 Feb;497(7448):254–7.
doi:10.1038/
nature12048
Walters BJ, et al. Advanced In vivo Use of CRISPR /
Cas9 and Anti‐sense DNA Inhibition for Gene Manipu‐
lation in the Brain. Front Genet. 2016 Jan; 1–13.
doi:10.3389/fgene.2015.00362
Yuan L, et al. CRISPR/Cas9‐mediated GJA8 knockout
in rabbits recapitulates human congenital cataracts.
Nat Publ Gr. 2016 Feb; 1–9. doi:10.1038/srep22024
Yuan M, et al. CRISPR‐Cas9 as a Powerful Tool for
Eﬃcient Creation of Oncolytic Viruses. Viruses. 2016
March;8(3):72. doi:10.3390/v8030072

NOTICIAS

Variación genética asociada a la dieta vegetariana

Un estudio identifica adaptación genética a la alimentación vegetariana. Una variante genética relacionada con el metabolismo de los ácidos grasos y localizada
en una región cromosómica con selección positiva, se presenta con mayor frecuencia en poblaciones con dietas basadas en productos de origen no animal.
Imagen: Medigene Press S.L.

Investigadores de la Universidad Cornell han identifi‐
cado variantes genéticas mantenidas en el genoma
humano relacionadas con la adaptación a la dieta
vegetariana, las cuales intervienen en el metabolis‐
mo de los ácidos grasos.
Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
son componentes necesarios para el organismo que
intervienen en diferentes procesos biológicos. Este
tipo de ácido graso puede ser obtenido a través de la
dieta, concretamente de la carne animal, o sintetiza‐
dos por el propio organismo a partir de otros ácidos
grasos precursores. Las personas que comen carne
disponen de ambos mecanismos para obtener los
ácidos grasos, mientras que aquellos vegetarianos o
veganos únicamente los obtienen a partir de los pre‐
cursores.
El equipo de investigadores se planteó resolver si la

variación genética que afecta a la ruta metabólica de
los ácidos grasos podría influir en la adaptación de
las poblaciones a los diferentes tipos de dieta. Para
ello, analizaron la frecuencia de un polimorfismo
relacionado con la capacidad metabólica de produc‐
ción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena lar‐
ga, en dos poblaciones, una procedente de la India,
donde una elevada proporción de personas es vege‐
tariana, y otra procedente de EE.UU., donde princi‐
palmente se sigue la dieta occidental, rica en carne
animal. El polimorfismo analizado consiste en una
deleción/inserción de 22 pares de bases en una re‐
gión reguladora de la expresión del gen FADS1, que
codifica para una enzima esencial para el metabolis‐
mo de los ácidos grasos omega‐3 y omega‐6. La pre‐
sencia de la inserción aumenta la expresión de
FADS1, lo que parece incrementar la capacidad me‐
tabólica para producir ácidos grasos poliinsaturados
2016 | Núm. 48 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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a partir de precursores, respecto a la ausencia de la
inserción.
En la muestra de 234 individuos de población vegeta‐
riana india y 311 individuos de EE.UU., los investiga‐
dores encontraron que en la muestra de la población
india un 68% de las personas analizadas eran homo‐
cigotas (con dos copias iguales) para la inserción de
22 pares de bases, frente al 18% de la población nor‐
teamericana. Además, a partir de información del
Proyecto 1.000 Genomas encontraron una frecuencia
para dicho genotipo del 70% en población surasiáti‐
ca, 53% en africana, 29% en individuos de Asia del
este y 17% en europeos. En este contexto, el equipo
indica que la presencia de la inserción favorece que
las personas vegetarianas y veganas obtengan ácidos
grasos de los precursores de la dieta.
En las poblaciones inuit de Groenlandia, adaptadas a
una dieta marina rica en ácidos grasos como el ome‐
ga‐3, por el contrario, la asociación al polimorfismo
sigue una relación opuesta, hacia el alelo relacionado
con una menor producción de ácidos grasos poliinsa‐
turados de cadena larga. Esto hace pensar a los in‐
vestigadores que el alelo con la deleción es el que
dirige la adaptación a la dieta rica en alimentos del
mar.
“Es el ejemplo más interesante de adaptación local
que he tenido la fortuna de ayudar a estudiar,” indica
Alon Keinan, uno de los directores del trabajo.
“Muchos estudios han apuntado a la adaptación en
esta región del genoma. Nuestros análisis se combi‐
nan para mostrar que la adaptación está dirigida por
una inserción de un pequeño fragmento de ADN del
que conocemos su función. Y lo que es más, cuando
alcanzó a la población inuit de Groenlandia, con su
dieta marina rica en omega‐3 podría haberse vuelto
dañina.”
Además, a través de diferentes análisis, los investiga‐
dores encontraron huellas de selección positiva re‐
ciente afectando al polimorfismo genético, por lo que
concluyen que existen evidencias de la acción de la
selección positiva para favorecer un aumento de la
frecuencia del alelo que incluye la inserción (el que
favorece la síntesis de ácidos grasos a partir de pre‐
cursores de la dieta vegetariana) tanto en poblacio‐
nes africanas como en asiáticas.
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 48 | 2016
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“Es posible que en la historia de la evolución humana,
cuando la gente migraba a diferentes ambientes, a
veces tuvieran una dieta basada en plantas y otras
veces estuviera basada en productos marinos, y en
diferentes periodos de tiempo estos alelos fueran
adaptativos,” indica Kaixiong Ye, co‐director del tra‐
bajo. Esto significaría que los alelos tendrían una ten‐
dencia a evolucionar bajo presión de la dieta. En el
caso de la dieta vegetariana, puesto que la única for‐
ma de obtener ácidos grasos sería principalmente a
través del metabolismo del organismo, la presión
selectiva favorecería la optimización de las rutas me‐
tabólicas responsables.
Los resultados del trabajo indican que el polimorfis‐
mo analizado contribuye a explicar las diferencias en
la respuesta al consumo de ácidos grasos poliinsatu‐
rados que existe entre las personas. “Una implicación
de nuestro estudio es que podemos utilizar esta in‐
formación genómica para tratar de ajustar nuestra
dieta según nuestro genoma, lo que se denomina
nutrición personalizada,” manifiesta Kaixiong Ye.
Referencia: Kothapalli JSD, et al. Positive selection on
a regulatory insertion‐deletion polymorphism in FADS2
influences apparent endogenous synthesis of arachido‐
nic acid. Mol Bio Evo. 2016. Doi: 10.1093/molbev/
msw049
Fuente: Eating green could be in your genes. http://
www.eurekalert.org/pub_releases/2016‐03/cu‐
egc032816.php

Las mutaciones en el gen PIK3CA causan
malformaciones venosas y abren una vía a las
terapias dirigidas
Sandra D. Castillo1 y Pau Castel2
1

UCL Cancer Institute, London, UK

2

MSKCC, New York, USA

El desarrollo de ratones modificados genéticamente
proporciona un modelo sofisticado y fidedigno para
el estudio de enfermedades. Así, la modificación de
genes en ratones que se encuentran mutados en de‐
terminadas enfermedades, resulta en muchas oca‐
siones en la recapitulación fenotípica de la enferme‐
dad en cuestión. En cáncer, uno de los oncogenes
más frecuentemente mutados es PIK3CA, el gen que
codifica para la subunidad catalítica de PI3K
(fosfatidilinositol 3‐quinasa) (Fruman et al, 2014).
PI3K es una proteína esencial para la fisiología celu‐
lar ya que su función en la transducción de señales es
necesaria para controlar el crecimiento, proliferación
y metabolismo celular. Las mutaciones en PIK3CA
fueron identificadas por primera vez en cáncer colo‐
rectal y producen un incremento en la actividad ba‐
sal de PI3K que señalizará incluso en ausencia de es‐
tímulos (Samuels Y et al, 2004). Actualmente con las
técnicas de secuenciación masiva de ADN sabemos
que muchos tipos de cáncer están caracterizados por
la presencia de mutaciones en PIK3CA, aunque prin‐
cipalmente se encuentran restringidas a tumores de
origen epitelial (carcinomas) (Engelman et al, 2009).
La importancia de las mutaciones de PIK3CA en el
linaje mesenquimal es menos conocida.
En dos estudios independientes, que se iniciaron con
el uso de diferentes modelos de ratón en el que se
expresaba la mutación H1047R de PIK3CA, hemos
descubierto por primera vez que este oncogén causa
malformaciones venosas (MVs) (Castillo et al, 2016;
Castel et al, 2016). Las MVs son lesiones vasculares,
generalmente cutáneas, que se caracterizan por la
dilatación y sobre‐crecimiento de los vasos sanguí‐

Una parte de las malformaciones venosas están causadas por mutaciones
activadoras en el oncogén PIK3CA. En la imagen se muestra una angiografia
por tomografia computerizada de uno de los ratones utilizados en el estudio
– se puede observer en el costado derecho una malformacion venosa. Ima‐
gen cortesía de Sandra D Castillo.

neos de forma aberrante, produciéndose una acu‐
mulación de sangre que queda retenida en estas le‐
siones. Las consecuencias van desde la desfiguración
de la zona afectada hasta complicaciones más serias
como el tromboembolismo. Actualmente no existen
fármacos disponibles y la única terapia consiste en la
cirugía y/o escleroterapia. Hasta ahora, se sabía que
la mitad de los casos de MVs se debían a mutaciones
activadoras en TEK, el gen que codifica para el recep‐
tor de Angiopoietina‐1 TIE2 (Limaye et al, 2009).
Nuestros estudios han identificado que mutaciones
en PIK3CA son las responsables del 50% de los casos
de MVs que no son mutantes para TEK. Estos estu‐
dios también han revelado que la expresión de una
mutación activadora de PIK3CA en el endotelio hace
que las células endoteliales proliferen de manera
descontrolada, lo cual posiblemente refleje lo que
ocurre durante la formación de las MVs, dada la im‐
portancia de PI3K en la formación del endotelio
2016 | Núm. 48 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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(Graupera et al, 2008). A nivel molecular, la sobre‐
activación de PIK3CA en células endoteliales provo‐
ca un descenso en la expresión de marcadores de
especificación arterio‐venosa, y de la secreción de
las citoquinas Platelet‐derived growth factor subunit
B (PDGF‐B) y Angiopoietin 2 (ANG‐2). Dichos facto‐
res están implicados en la diferencia‐
ción, maduración y estabilidad de los vasos, lo que
sugiriere que las mutaciones en PIK3CA llevan a un
estado más inmaduro y menos funcional de los va‐
sos sanguíneos.
Este descubrimiento abre la puerta al uso de inhibi‐
dores de PI3K en esta dolencia, los cuales se encuen‐
tran actualmente en ensayos clínicos para el trata‐
miento del cáncer (Fruman DA et al, 2014). Estudios
pre‐clínicos llevados a cabo en nuestros trabajos y
usando los modelos animales mutantes para Pik3ca
han demostrado la eficacia de estas terapias en el
tratamiento de MVs. Debido a la importancia de
PI3K en la fisiología normal, la terapia sistémica con
inhibidores de PI3K puede tener efectos secundarios
adversos como la hiperglicemia. Por ello, el uso tópi‐
co de inhibidores de PI3K en MVs que se presentan
de forma cutánea podría ser una solución más bene‐
ficiosa para estos pacientes.
En conclusión, nuestros trabajos han identificado
que una parte de las MVs están causadas por muta‐
ciones activadoras en el oncogén PIK3CA, y propo‐
nen un nuevo uso clínico para los inhibidores de PI3K
en pacientes que padecen esta dolencia. En un futu‐
ro cercano, estudios adicionales ayudarán a compro‐
bar si estas terapias son también efectivas en otras
anomalías vasculares (incluyendo tumores vascula‐
res) caracterizados por la presencia de mutaciones
en PIK3CA.
Referencias:
Fruman DA, Rommel C. PI3K and cancer: lessons,
challenges and opportunities. Nature reviews. Drug
discovery 13, 140‐156. 2014. doi: 10.1038/nrd4204
Samuels Y, et al. High frequency of mutations of the
PIK3CA gene in human cancers. Science 304, 554
2004. doi: 10.1126/science.1096502
Engelman JA. Targeting PI3K signalling in cancer:
opportunities, challenges and limitations. Nature re‐
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Una base genética común para la
diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2
Un estudio dirigido por el instituto VIB en Flandes,
Bélgica, acaba de identificar una base genética co‐
mún para la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2,
lo que podría mejorar el diseño de terapias y fárma‐
cos para esta enfermedad metabólica.
La diabetes engloba diferentes trastornos del meta‐
bolismo caracterizados por la incapacidad para regu‐
lar los niveles de glucosa en sangre como conse‐
cuencia de defectos en la producción de insulina por
parte de las células beta‐pancreáticas. La diabetes
de tipo I, resultado de la destrucción autoinmune de
las células productoras de insulina, comparte rasgos
clínicos comunes con la diabetes de tipo 2, en la que
cambios metabólicos dan lugar a que el organismo
sea resistente a la insulina. No obstante, ambas enti‐
dades han sido consideradas como extremos de la
enfermedad, en cuanto a las causas moleculares que
la provocan.

Utilizando un modelo de diabetes en ratón, los in‐
vestigadores del instituto VIB identificaron una serie
de componentes genéticos que aumentan la predis‐
posición a los dos tipos principales de diabetes, a
través de un mecanismo que induce fragilidad en las
células beta‐pancreáticas de forma independiente a
la acción del sistema inmune. Entre estos compo‐
nentes se encuentran variantes genéticas en el gen
Xrcc4 y expresión alterada del gen Glis3. Ambos ge‐
nes intervienen en rutas moleculares identificadas
también tras el análisis de expresión en muestras de
pacientes.
“Gracias a nuestro componente genético, algunos de
nosotros tenemos células beta que son resistentes y
fuertes, mientras que otros tienen células beta que
son frágiles y no pueden manejar el estrés,” indica
Adrian Liston, director del trabajo. “Estos últimos
son los que desarrollan diabetes, de tipo 1 o de tipo

Un estudio revela una base genética común para la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2, basada en la inducción de fragilidad en las células productoras de
insulina. Imagen: Museo de Ciencias de Londres. Imagen: John Goode (CC BY 2.0).
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2, mientras que aquellos con células beta más resis‐
tentes permanecerán sanos incluso si sufren de auto‐
inmunidad o disfunción metabólica del hígado.”
Además, el equipo demostró la capacidad de la dieta
rica en grasa para sustituir al componente genético
en la aceleración de la muerte y senescencia de las
células pancreáticas productoras de insulina, en una
cepa de ratón resistente a la insulina. Esto confirma,
una vez más, que la dieta es un factor importante en
el desarrollo de la diabetes.

Referencia: Dooley J, et al. Genetic predisposition for
beta cell fragility underlies type 1 and type 2 diabetes.
Nat Genet. 2016 Mar 21. doi: 10.1038/ng.3531.
Fuente: New study may lead to improved treatment of
type 2 diabetes. http://www.vib.be/en/news/Pages/
Genetic‐cause‐found‐for‐loss‐of‐beta‐cells‐during‐
diabetes‐development.aspx

PUBLICIDAD

El nuevo trabajo identifica el fallo o la fragilidad de
las células beta‐pancreáticas como un mecanismo
común en los dos tipos principales de diabetes. En
este sentido, el equipo plantea que en el caso de la
diabetes de tipo 1, el desarrollo inicial de la patología
está mediado por un proceso autoinmune, mientras
que la pérdida posterior de las células beta‐
pancreáticas deriva de estrés al que son sometidas
las células que permanecen, para producir niveles de
insulina suficientes.

Los resultados del estudio tienen importantes aplica‐
ciones tanto para conocer mejor la base biológica
responsable de la diabetes como para investigar nue‐
vos tratamientos para la misma. “Este nuevo modelo
en ratón nos permitirá, por primera vez, probar nue‐
vos fármacos antidiabéticos enfocados en preservar
las células beta pancreáticas,” manifiesta Liston.
“Hay muchos fármacos prometedores en desarrollo
en compañías biomédicas que estaban esperando
disponer de un modelo animal.”
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¿Qué impacto tiene la comunicación del riesgo
genético a desarrollar una enfermedad compleja?
El análisis del genoma de una persona puede revelar
una gran cantidad de información sobre ella, entre
otras cosas, el riesgo a desarrollar algunas patolo‐
gías. En el caso de las enfermedades complejas, co‐
mo la diabetes, el Azhéimer o muchas condiciones
cardiovasculares, el peso del componente genético
no es tan elevado como el de las enfermeda‐
des monogénicas causadas por la presencia de mu‐
taciones en un único gen. Así, presentar una o varias
variantes de riesgo, en esos casos no significa que se
vaya a desarrollar la enfermedad con seguridad, aun‐
que sí permite estimar una probabilidad o riesgo de
que esto suceda. Además, en las enfermedades com‐
plejas suelen intervenir diferentes genes, que pueden
interactuar entre ellos y a su vez hacerlo con el efecto
causado por los factores ambientales, lo que dificulta

más todavía, poder obtener el riesgo genético de for‐
ma precisa.
En los últimos años, la capacidad para decodificar el
genoma humano ha permitido identificar una por‐
ción de las variantes genéticas que influyen en el
desarrollo de las enfermedades complejas, lo que ha
llevado a la creación y comercialización de pruebas
genéticas a partir de las cuales se estima el riesgo
genético a desarrollar este tipo de enfermedades.
Estas pruebas han generado cierta controversia, de‐
bido tanto a su complicada regulación y estandariza‐
ción, como al hecho de que no pueden ser considera‐
das como diagnósticas, sino más bien como medida
relativa (y en cierto modo provisional, debido a ser un
área de estudio en continuo desarrollo) del riesgo a

La capacidad para interpretar nuestro genoma ha permitido identificar algunas de las variantes genéticas que intervienen en el desarrollo de las enfermedades
complejas. Imagen: National Human Genome Research Institute, (www.genome.gov).
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En ocasiones, un cambio de hábitos, como por ejemplo hacer más ejercicio, puede modificar el riesgo genético a desarrollar una enfermedad compleja.
Imagen: Garry Knight [CC‐BY‐2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons.

una enfermedad. Sin embargo, uno de los objetivos
de este tipo de pruebas es que las personas que deci‐
dan hacérselas estén informadas y puedan tomar
algunas decisiones sobre su salud basadas en sus
características genéticas, como por ejemplo cambiar
de hábitos. Por esta razón, también presentan un
gran potencial, al considerarse un paso intermedio
en el camino hacia la utilización de la información
genética en el campo de la salud y medicina preven‐
tiva de forma individualizada.
Para que la información genética o el riesgo a desa‐
rrollar una enfermedad estimado a partir de ella se
traduzca en un beneficio para la salud, deben de
cumplirse dos factores: que exista alguna acción que
modifique la aparición de la enfermedad (como por
ejemplo, que un cambio de hábitos, como dejar de
fumar, modificar la dieta o hacer ejercicio, influya en
la enfermedad) y que la persona informada del ries‐
go pueda y lleve a cabo dicha acción. Para ello, la
comunicación de los resultados de las pruebas gené‐
ticas es un punto crítico en el proceso. Pero, ¿qué
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impacto tiene sobre las personas el conocer del ries‐
go genético a desarrollar una enfermedad?
Cuando a una persona se le comunica el riesgo a
desarrollar una enfermedad compleja basado en su
información genética, existen 3 posibles desenlaces.
En primer lugar puede suceder que la información
obtenida motive un cambio en el comportamiento
de la persona con la perspectiva de que controlando
mejor un factor ambiental se pueda actuar para pre‐
venir o retrasar la enfermedad. En segundo lugar,
por el contrario, puede ocurrir el efecto contrario y
que la sensación de considerar como inevitable lo
escrito en los genes desmotive para llevar a cabo
cualquier acción modificadora sobre los mismos. Por
último, existe una opción intermedia en la que la per‐
cepción de riesgo genético influye levemente sobre
el comportamiento de la persona.
Evaluar cómo afecta a las personas conocer el riesgo
genético a las enfermedades complejas no es fácil,
puesto que muchos estudios genéticos no abordan
esta cuestión o utilizan criterios de inclusión distin‐

tos, que dificultan el establecimiento de patrones
comunes.
Un reciente trabajo, dirigido por la Universidad de
Cambridge y publicado en el BMJ acaba de concluir
que conocer el riesgo genético a desarrollar enferme‐
dades como el cáncer de pulmón o enfermedades del
corazón, no motiva un cambio en los hábitos de la
persona para reducir el riesgo a la enfermedad.
Los investigadores llevaron a cabo una búsqueda bi‐
bliográfica en más de 10.000 estudios, de los que 18
trabajos consiguieron cumplir los criterios de inclu‐
sión establecidos por el equipo (ensayos randomiza‐
dos, en los que se estimara el riesgo genético a cier‐
tas condiciones y sobre las que existiera un compor‐
tamiento que redujera el riesgo). En estos trabajos se
incluían algunos en los que se comunicaba a fumado‐
res el riesgo a desarrollar cáncer de pulmón, o a po‐
blación normal el riesgo genético a desarrollar diabe‐
tes de tipo dos, hipercolesterolemia familiar, enfer‐
medad de Alzheimer o hipertensión.

ayudar a los clínicos a identificar individuos en un ma‐
yor riesgo y permitir actuar de forma dirigida me‐
diante pruebas de rastreo, cirugía o tratamientos far‐
macológicos,” manifiesta Gareth Hollands, uno de los
investigadores del equipo.
Referencia: Hollands GJ, et al. The impact of commu‐
nicating genetic risks of disease on risk‐reducing health
behaviour: systematic review with meta‐analysis. BMJ.
2016 Mar 5;352:i1102. doi: 10.1136/bmj.i1102.
Fuente: No evidence that genetic tests change peo‐
ple’s behavior. http://www.cam.ac.uk/research/news/
no‐evidence‐that‐genetic‐tests‐change‐peoples‐
behaviour#sthash.Awy4LJYh.dpuf

Los resultados del trabajo sugieren que comunicar el
riesgo genético a desarrollar una enfermedad com‐
pleja tiene un impacto muy pequeño (o ninguno) a la
hora de motivar un cambio en los hábitos destinado a
reducir dicho riesgo. Por esta razón los investigado‐
res concluyen que no hay evidencias de que comuni‐
car el riesgo genético pueda considerarse una aproxi‐
mación válida para motivar cambios de comporta‐
miento destinados a mejorar la salud de la población.
“Las expectativas en que proporcionar información a
la gente sobre su riesgo genético les daría el poder
para cambiar su comportamiento –comer más sano o
parar de fumar, por ejemplo –han sido muy altas, pe‐
ro no hemos encontrado evidencias de que este sea
el caso,” indica Theresa Marteau, directora del traba‐
jo. “No obstante, las evidencias tampoco indican que
la información genética desmotive a la gente y la
desanime de cambiar de comportamiento.”
A pesar de los resultados, la utilidad de los análisis de
ADN permanece incuestionable a nivel clínico, donde
podría ser utilizada por los profesionales médicos
para mejorar la calidad de vida de los pacientes. “Las
pruebas de ADN, por separado o en combinación con
otras evaluaciones de riesgo a enfermedad podrían
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Gemc1, un nuevo gen relacionado con ciliopatías
Berta Terré, IRB Barcelona
Todos nacemos sabiendo respirar. Respiramos unas
20 veces por minuto de forma involuntaria e innata.
Sin embargo, ese reflejo natural puede convertirse
en una pesadilla cuando sufres una enfermedad res‐
piratoria. Es el caso de las personas con ciliopatías,
un grupo de enfermedades genéticas raras caracteri‐
zadas por mutaciones que afectan la formación o
función de los cilios y que, en la mayoría de los casos,
se desconoce el gen responsable. Los cilios son im‐
portantes, por ejemplo, en el tracto respiratorio para

limpiar las mucosas, de ahí los problemas respirato‐
rios que producen.
Los cilios son estructuras especializadas que se pro‐
yectan desde la superficie de células polarizadas.
Pueden trabajar en solitario ‐cilio primario‐ simulan‐
do la función de una antena que capta señales del
exterior, o agruparse en múltiples cilios encargados
de movilizar fluidos. En este último caso nos referi‐
mos a células multiciliadas, presentes en epitelios

Microscopía electrónica de transmisión de una célula epitelial respiratoria con múltiples cilios proyectados en su superficie. Imagen cortesía de Berta Terré, IRB
Barcelona.
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especializados del tracto respiratorio, el cerebro y el
aparato reproductor. Se encargan de asegurar la co‐
rrecta circulación del líquido cefalorraquídeo en el
cerebro, de expulsar la mucosidad de las vías respira‐
torias y de transportar el oocito a través de las trom‐
pas de Falopio. Problemas en la generación de este
tipo celular se relaciona con un subtipo de ciliopatías
de origen genético conocido como MCD (del inglés
Mucociliary Clearance Disorders), caracterizado por la
aparición de infecciones recurrentes en el tracto res‐
piratorio, la acumulación de líquido dentro del cráneo
(hidrocefalia) y problemas de fertilidad.

fermedad rara, cualquier pequeño avance en la com‐
prensión de su causa supone un paso gigante para
favorecer el desarrollo de nuevos tratamientos que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los enfermos.
Referencia: Terré B, et al. GEMC1 is a critical regula‐
tor of multiciliated cell diﬀerentiation. EMBO J. 2016
Mar
1.
Doi:
http://dx.doi.org/10.15252/
embj.201592821

En el laboratorio de Inestabilidad Genómica del Insti‐
tuto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), en
colaboración con el Instituto de Oncología Molecular
FIRC de Milán, hemos descubierto Gemc1 (Geminin
Coiled‐Coil Domain‐Containing Protein 1) como un
nuevo gen indispensable para la generación de célu‐
las multiciliadas. La ausencia de Gemc1 en ratones
imposibilita el proceso de diferenciación a célula
multiciliada, afectando los tejidos donde se acumula
este tipo celular (la tráquea, el cerebro y los oviduc‐
tos). Además, los animales sin Gemc1 presentan sín‐
tomas
similares
a
los
pacientes
con
“RGMC” (Reduced Generation of Multiple Motile Cilia),
una variedad dentro del grupo de MCD. Hasta el mo‐
mento dicha patología se ha asociado exclusivamen‐
te con mutaciones en dos genes, Cyclin O y Multicilin.
Nuestros resultados revelan que Gemc1 controlaría
la expresión de genes relacionados con la formación
de cilios (incluyendo Cyclin O y Multicilin) para activar
correctamente la cascada de diferenciación a célula
multiciliada. De la lista de genes regulados por Ge‐
mc1 aportada por el estudio destacan especialmente
aquellos implicados en la formación de cilios móviles
que no se habían asociado anteriormente con estas
enfermedades. Dichos genes podrían ser nuevos can‐
didatos para facilitar el diagnóstico, lo que permitiría
aplicar tratamientos más personalizados en cada pa‐
ciente dependiendo del gen causante de la patología.
En conclusión, nuestro estudio publicado en EMBO
Journal presenta un modelo animal atractivo para
comprender mejor las causas de la enfermedad
RGMC a la vez que propone a Gemc1 como un buen
candidato para su diagnóstico. Al tratarse de una en‐
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Embriones con alteraciones cromosómicas
pueden desarrollarse en individuos sanos
Un estudio de la Universidad de Cambridge acaba de
revelar que aun conteniendo algunas células con alte‐
raciones cromosómicas, los embriones de mamífero
tienen la capacidad de desarrollarse de forma normal
si el número células normales es suficiente.
Una proporción de los embriones humanos tempra‐
nos son mosaicos y están formados por células nor‐
males, con una composición cromosómica euploide
(dos juegos completos de cromosomas, heredados
uno del padre y otro de la madre), y células aneuploi‐
des, caracterizadas por contener un número anormal
de cromosomas. La presencia de estas alteraciones
es una razón frecuente de interrupción natural del
embarazo, y también es responsable de la aparición

de algunos síndromes, como las trisomías, produci‐
das cuando, para un cromosoma concreto, existen
tres copias en lugar de las dos habituales. Un ejemplo
de trisomía es, por ejemplo el Síndrome de Down, en
el que las células de las personas que lo manifiestan
contienen 3 cromosomas 21. Los efectos de las alte‐
raciones cromosómicas sobre el desarrollo embriona‐
rio han llevado al diseño de diferentes pruebas prena‐
tales destinadas a la detección temprana de estas
alteraciones cromosómicas en el feto. Sin embargo,
a pesar de contener células anormales, algunos em‐
briones se desarrollan correctamente y pueden lugar
a bebés sanos.
“Muchas madres tienen que tomar una decisión difí‐

El estudio muestra que incluso con células que contienen alteraciones cromosómicas, los embriones de mamífero tienen capacidad para desarrollarse de forma
normal, si el número de células normales es suficiente. Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0).
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cil sobre su embarazo basada en un test cuyos resul‐
tados todavía no entendemos completamente,” indi‐
ca Magdalena Zernicka‐Goetz, directora del trabajo.
“Qué significa si un cuarto de las células de la placen‐
ta tienen una anormalidad genética? ¿Cómo de pro‐
bable es que el niño tenga células con esta anormali‐
dad también? Esta es la pregunta que queríamos res‐
ponder.” La investigadora menciona también que la
importancia de estas preguntas ha crecido en los úl‐
timos años, puesto que la edad media a la que las
mujeres tienen los niños está aumentando, hecho
relacionado con un mayor riesgo a tener hijos con
alteraciones cromosómicas.
Para entender mejor porqué algunos embriones se
desarrollan normalmente a pesar de tener células
con alteraciones cromosómicas los investigadores
utilizaron varias aproximaciones. En primer lugar,
trataron embriones de ratón en los primeros estadios
del desarrollo, entre 4 y 8 células, con inhibidores del
huso acromático, lo que impedía la correcta separa‐
ción de los cromosomas durante la división celular y
generaba células con el número de cromosomas al‐
terado. Los embriones en los que todas las células
presentaban alteraciones cromosómicas eran letales
y no progresaban.
A continuación, el equipo obtuvo embriones mosaico
que contenían células con aneuploidías y células nor‐
males y rastrearon en ellos el destino de los dos tipos
de células. De este modo, observaron que la supervi‐
vencia de las células con un número anormal de cro‐
mosomas depende de su linaje: cuando las células
con alteraciones cromosómicas son de origen fetal,
son eliminadas por apoptosis en un proceso que se
inicia antes de la implantación del embrión en el úte‐
ro, mientras que cuando proceden del linaje de la
placenta, el resultado es que presentan graves defec‐
tos de desarrollo.
Además, los investigadores transfirieron los embrio‐
nes mosaico a madres adoptivas, lo que permitió
establecer que incluso cuando la mitad de las células
de un embrión contienen alteraciones cromosómi‐
cas, se puede rescatar el fenotipo normal. Así, el
equipo concluye que los embriones mosaico mantie‐
nen un potencial de desarrollo normal en tanto con‐
tengan un número suficiente de células euploides.

En el estudio los investigadores evaluaron el efecto de la presencia de alteracio‐
nes cromosómicas en el embrión. Imagen: Database Center for Life Science
(DBCLS) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

Los resultados obtenidos proporcionan importantes
claves sobre los mecanismos de desarrollo embrio‐
nario y la capacidad del embrión para repararse. No
obstante, conviene tener en cuenta que los experi‐
mentos fueron realizados en ratón, y no en huma‐
nos. De confirmarse el mismo proceso en la especie
humana, podría tener especial relevancia a la hora
de evaluar la calidad de los embriones utilizados en
las técnicas de fertilización in vitro.
“El embrión tiene una capacidad increíble de corre‐
girse a sí mismo,” explica Zernicka‐Goetz. “Hemos
encontrado que incluso cuando la mitad de las célu‐
las del embrión temprano son anormales, éste puede
repararse completamente a sí mismo. Si este es el
caso de los humanos también, significaría que inclu‐
so cuando hay indicaciones tempranas de que un
niño tenga un defecto de nacimiento porque hay al‐
gunas pero no todas, células anormales en su cuerpo
embrionario, no necesariamente será éste el caso.”
Referencia: Bolton, H et al. Mouse model of chromo‐
some mosaicism reveals lineage‐specific depletion of
aneuploid cells and normal developmental potential.
Nature Comms. 2016. DOI: 10.1038/ncomms11165
Fuente: Early‐stage embryos with abnormalities may
still develop into healthy babies. http://
www.cam.ac.uk/research/news/early‐stage‐embryos
‐with‐abnormalities‐may‐still‐develop‐into‐healthy‐
babies
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Resiliencia genética o capacidad para escapar a un
destino genético adverso
El análisis de los genomas de más de medio millón de
personas acaba de identificar a 13 de ellas, que, con‐
tra todo pronóstico, no han manifestado una enfer‐
medad mendeliana grave a pesar de ser portadores
de las mutaciones responsables.
Gran parte de los esfuerzos en el área de la genética
médica están destinados a identificar los genes que
intervienen en las patologías humanas. En el caso de
enfermedades monogénicas o mendelianas, como la
fibrosis quística o la ataxia de Friedreich –producidas
como consecuencia de la alteración de un único
gen –una aproximación para determinar cuáles son
los genes causales es rastrear el genoma de los pa‐
cientes con la enfermedad a la búsqueda de mutacio‐
nes patológicas responsables. Una vez aislado
el gen, se puede investigar cómo su alteración da
lugar a la enfermedad.
No obstante, algunas personas desafían a su destino
genético y no manifiestan enfermedad a pesar de la
presencia de mutaciones causales en su genoma.
Gracias a su resiliencia o capacidad para sobreponer‐
se a mutaciones patológicas en su ADN, estas perso‐

Imagen: Jane Ades (National Human Genome Research Institute,
www.genome.org
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nas tienen un gran potencial para proporcionar infor‐
mación vital sobre los mecanismos biológicos de pro‐
tección que modifican a los que inician la enferme‐
dad.
Encontrar a las personas con resiliencia es como en‐
contrar una aguja en un pajar, debido a su extrema
baja frecuencia. Afortunadamente, durante los últi‐
mos años, varios factores han favorecido que esto
sea posible. En primer lugar, la capacidad para leer y
descifrar el genoma humano ha crecido exponencial‐
mente, permitiendo no sólo secuenciar el genoma de
una persona con mayor precisión en menor tiempo,
sino también mejorar su interpretación para determi‐
nar cuándo una variante genética es patológica o no.
En segundo lugar, se han creado consorcios o colabo‐
raciones entre diferentes instituciones o grupos de
investigación, que recogen la información genómica
de personas sanas y enfermas en amplias bases de
datos, muchas de ellas disponibles de forma pública.
Es el caso del Proyecto Resiliencia, iniciado en 2014
bajo una idea innovadora de los investigadores Step‐
hen Friend y Eric Schadt, cuyo objetivo se centra pre‐
cisamente en encontrar a esos raros individuos, que
siendo portadores de mutaciones que deberían ha‐
berles causado una enfermedad, no han manifestado
ningún signo de la misma. “La mayor parte de los
estudios genómicos se centran en encontrar la causa
de una enfermedad, pero nosotros vemos una opor‐
tunidad tremenda en descubrir que mantiene a la
gente sana,” indica Eric Schadt, profesor de Genómi‐
ca en la Icahn School of Medicine at Mount Sinai y di‐
rector fundador del Instituto Icahn de Genómica y
Biología Multiescala. “Millones de años de evolución
han producido de lejos más mecanismos protectores
de los que entendemos en la actualidad. La caracteri‐
zación de la complejidad de nuestros genomas reve‐
lará, en última instancia, elementos que podrían pro‐
mover la salud en formas que todavía no hemos ima‐
ginado”.
Los primeros resultados del Proyecto Resiliencia se

En la mayor parte de los casos, la presencia de mutaciones patológicas en genes responsables de enfermedades mendelianas llevan al desarrollo de la enferme‐
dad. Sin embargo, existen algunas personas que desafían a su destino genético y no manifiestan síntomas. Imagen: MedigenePress S.L.

han publicado esta semana en Nature Biotechnology,
en un trabajo dirigido por investigadores del Icahn
School of Medicine del Hospital Mount Sinai.
En el estudio, el equipo de investigadores evaluó la
secuencia de 874 genes en los genomas de 589.306
personas, obtenidos de 12 colecciones de datos dife‐
rentes. Mutaciones en los genes analizados son res‐
ponsables de 584 enfermedades genéticas, entre las
que se incluyen diversos desórdenes del metabolis‐
mo o del desarrollo y enfermedades neurológicas.
Además, todos los donantes de ADN eran personas
adultas que no habían sido diagnosticadas con nin‐
guna de las enfermedades causadas por los genes
analizados.
A lo largo del análisis, los investigadores se enfrenta‐
ron a algunas de las principales limitaciones de los
estudios genómicos: la interpretación de los resulta‐
dos de la secuenciación, la correcta asignación del
carácter patológico o no patológico a las variantes
identificadas durante la misma y la información par‐
cial disponible en las bases de datos. Tras el rastreo

inicial, más de 15.000 potenciales personas sanas con
mutaciones causales de enfermedad fueron identifi‐
cadas. Este número de candidatos fue reducido pro‐
gresivamente a través de diversos filtros: inicialmen‐
te, la calidad de la secuencia obtenida y la revisión de
la información genética en la bibliografía,
y posteriormente, la revisión manual por parte de un
equipo compuesto por bioinformáticos, profesiona‐
les genéticos, clínicos y asesores genéticos, junto
con la confirmación de la mutación mediante una
técnica independiente de secuenciación.
Finalmente, se encontraron 13 personas, portadoras
en total de 8 mutaciones, en 8 genes responsables
de causar 8 enfermedades monogénicas diferentes,
entre las que se encuentran la fibrosis quística, la epi‐
dermólisis bullosa o el síndrome Pfeiﬀer. Lamenta‐
blemente, los investigadores no pudieron contactar
de nuevo con ninguna de las 13 personas, ni sus fami‐
lias, debido a la ausencia de una cláusula de re‐
contacto en el consentimiento informado utilizado
en los estudios en los que participaron. Así, no se
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La identificación de personas con resiliencia genética podria proporcionar información importante sobre los mecanismos de protección natural frente a la enferme‐
dad. Imagen: Jane Ades (National Human Genome Research Institute, www.genome.org).

pudo confirmar que los individuos no tuvieran un his‐
torial clínico para la enfermedad que según el análisis
genético deberían haber desarrollado, ni que el ADN
utilizado perteneciera a los mismos. Igualmente,
tampoco se pudo establecer si estas personas eran
mosaicos y tenían poblaciones celulares con diferen‐
te composición genética. Por esta razón, los investi‐
gadores señalan la necesidad de que los estudios fu‐
turos destinados a identificar las personas con resi‐
liencia incluyan algún tipo de consentimiento infor‐
mado que permita obtener información clínica rele‐
vante de los participantes y contactar de nuevo con
ellos en caso necesario.
“Aquí tenemos una importante lección para los cien‐
tíficos genómicos de todo el mundo: el valor de cual‐
quier proyecto aumenta exponencialmente cuando
la política de consentimiento informado permite a
otros científicos contactar con los participantes origi‐
nales del estudio,” indica Stephen Friend, presidente
de la organización Sage Bionetworks y profesor de
Genómica en la Icahn School of Medicine at Mount
Sinai. “Si pudiéramos contactar con estas 13 perso‐
nas, podríamos estar incluso más cerca de encontrar
protecciones naturales frente a la enfermedad.”
Además del problema con los consentimientos infor‐
mados, el estudio plantea también la necesidad de
mejorar la estandarización en la generación y análisis
de los datos genómicos, para facilitar su interpreta‐
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ción y utilización por parte de diferentes grupos de
investigación. No obstante, pese a las limitaciones
del estudio, los investigadores reconocen varios pun‐
tos de gran utilidad para la genética médica. La iden‐
tificación de personas con mutaciones consideradas
completamente penetrantes – que siempre dan lugar
a enfermedad – que no presentan la patología co‐
rrespondiente, indica que la existencia de modifica‐
dores genéticos podría ser más frecuente de lo que
se pensaba, lo que hace que encontrar a más perso‐
nas con un escudo de defensa natural frente a este
tipo de mutaciones sea de gran trascendencia para la
comprensión de las enfermedades mendelianas.
Además, el análisis de los genes evaluados en el tra‐
bajo ha proporcionado una lista de variantes más
completa de la proporcionada por otros paneles de
rastreo.
Por último, el estudio muestra también cómo a partir
de la contribución de voluntarios genómicos se pue‐
den plantear y resolver cuestiones biológicas, ya que
muchos de los ADNs analizados procedían, no de
participantes en proyectos de investigación, sino
también de los clientes cuyos genomas habían sido
analizados por la empresa 23andMe y habían acepta‐
do que su información genética fuera utilizada en
investigación. “Más de 400.000 clientes de 23andMe
han contribuido a este esfuerzo, demostrando que
los consumidores comprometidos pueden tener un
impacto real en la investigación científica” señala

Anne Wojcicki fundadora y CEO de la empresa.
El Proyecto Resiliencia, que recluta voluntarios genó‐
micos bajo el lema “Únete a la búsqueda. Sé un hé‐
roe.” sigue en marcha con su misión de descubrir los
factores que protegen a las personas de la enferme‐
dad. De momento, Stephen Friend anticipa el lanza‐
miento de un estudio prospectivo en el que se incluya
una política de consentimiento informado más ade‐
cuada a los objetivos del proyecto.

Fuente: Researchers from Mount Sinai and Sage Bio‐
networks Report Analysis of Nearly 600,000 Genomes
for Resilience Project. http://www.mountsinai.org/
about‐us/newsroom/press‐releases/researchers‐from
‐mount‐sinai‐and‐sage‐bionetworks‐report‐analysis‐
of‐genomes‐for‐resilience‐project

PUBLICIDAD

Referencia: Chen R, et al. Analysis of 589,306 geno‐
mes identifies individuals resilient to severe Mendelian
childhood diseases. Nat Biotechnol. 2016 Apr 11. doi:
10.1038/nbt.3514.
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Terapia epigenética para las células tumorales del
cáncer de próstata resistentes a radioterapia
Un estudio dirigido por investigadores de la Universi‐
dad Técnica de Dresde revela que la terapia epigené‐
tica podría restaurar los efectos citotóxicos de la ra‐
diación en las células madre del cáncer de próstata,
volviéndolas a hacer sensibles a la radioterapia.

a la radioterapia y a la recuperación del potencial del
tumor durante este tratamiento. De este modo, el
cáncer únicamente puede ser curado si las células
madre del cáncer son eliminadas completamente o si
se puede inactivar su supervivencia.

El cáncer de próstata es, en la actualidad, la segunda
causa de muerte por cáncer en hombres. Cuando
este tipo de cáncer está localizado, una aproximación
común de tratamiento es la combinación de cirugía y
radioterapia. Sin embargo, según sea el avance de la
enfermedad en el momento del diagnóstico, la efica‐
cia de la radioterapia varía, y puede desarrollarse re‐
sistencia, con el consiguiente crecimiento del tumor.
La presencia de una población de células madre del
cáncer, con capacidad para renovarse, diferenciarse y
migrar, puede contribuir a la aparición de resistencia

El equipo de investigadores evaluó el efecto de la
radiación sobre células del cáncer de próstata, en‐
contrando que este tipo de tratamiento induce alte‐
raciones en la expresión de marcadores moleculares
de célula madre, generando así una población de cé‐
lulas tumorales con capacidad para reiniciar el cán‐
cer. Además, los investigadores encontraron eviden‐
cias de que la expresión de los marcadores de células
madre está mediada por mecanismos epigenéticos,
concretamente a través de modificaciones en la me‐
tilación de las histonas, proteínas sobre las que se

Cáncer de próstata. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute,(https://www.genome.gov,National Institute of Health).
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Las alteraciones genéticas y modificaciones en la metilación de las histonas que se producen durante la radioterapia podrían contribuir de forma dinámica a la
reprogramación de las células madres y la emergencia de células resistentes. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, (https://
www.genome.gov, National Institute of Health).

pliega el ADN para formar la cromatina. Por ejemplo,
la irradiación de las células activa la metilación de la
histona H3 en la región reguladora del gen ALDH1A1,
gen marcador para la radioresistencia y capacidad
tumoral aumentada, estimulando su expresión.
Por último, el equipo observó que las células resisten‐
tes a la radioterapia son más sensibles al DZNep, un
inhibidor de las enzimas encargadas de transferir
grupos metilo a las histonas. El tratamiento con
DZNep aumenta los daños producidos en el ADN e
induce la muerte celular y la sensibilidad a la radiote‐
rapia, lo que previene la capacidad tumoral de las
células.

terapia contribuyen de forma dinámica a la reprogra‐
mación de las células madres y la emergencia de cé‐
lulas resistentes. Además, plantean que la combina‐
ción de la radioterapia con fármacos que prevengan
la reprogramación de las células tumorales, como
DZNep, podría ser útil para eliminar las células resis‐
tentes con capacidad para iniciar de nuevo el tumor y
prevenir así su progresión hacia un estado más agre‐
sivo.
Referencia: Peitzsch C, et al. An epigenetic reprogra‐
mming strategy to re‐sensitize radioresistant prostate
cancer cells. Cancer Res. 2016 Mar 16. Doi: http://
dx.doi.org/10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐2116

Los resultados del trabajo, que deberán ser validados
en posteriores estudios, apoyan la idea de que las
alteraciones genéticas y modificaciones en la metila‐
ción de las histonas que se producen durante la radio‐
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SNPs, ARN y Enfermedad Celiaca
Ainara Castellanos‐Rubio1,2,3 y Jose Ramón Bilbao1,3
1

UPV‐EHU, 2 Columbia University,
search Institute.

3

BioCruces Re‐

Los estudios de asociación de genoma completo
(GWAS) han descrito alrededor de 40 regiones aso‐
ciadas a riesgo de enfermedad celiaca localizadas en
partes no codificantes del genoma (Trynka et al,
2011). El SNP asociado rs917997 se encuentra 1.5 ki‐
lobases aguas abajo del gen IL18RAP, un gen que se
ha relacionado con la enfermedad celiaca y otras pa‐
tologías autoinmunes. Dado que en el equivalente a
esta región en el genoma de ratón se transcribe un
lncRNA (lnc13), se analizó la región en humanos y se
encontró que las células humanas también sintetizan
este lncRNA, describiéndose un gen nuevo que alber‐
ga una variante de riesgo a desarrollar la enferme‐
dad.
Este lncRNA se transcribe y regula de forma indepen‐
diente de IL18RAP (a pesar de que ambos genes se
transcriben de la misma hebra de DNA y comparten
400 pares de bases de secuencia). La expresión de
IL18RAP esta inducida tanto en las biopsias intestina‐
les de los celiacos como en macrófagos estimulados
con lipopolisacarido (LPS) (tratamiento que simula la
respuesta inmune). Sin embargo, en las mismas con‐
diciones, la expresión de lnc13 se ve reducida. Esta
reducción es dependiente del factor de transcripción
NFkB que esta constitutivamente activo en el intes‐
tino de los pacientes celiacos (incluso con dieta sin
gluten) (Fernandez‐Jimenez, 2014). Se observó que
en los macrófagos activados con LPS el factor de
transcripción NFkB se activa e induce la expresión de
la proteína Dcp2, un regulador negativo de la estabi‐
lidad de los RNAs (Li et al, 2008) que desestabiliza
lnc13 y mantiene bajos sus niveles. Así, los pacientes
celiacos presentan niveles reducidos de lnc13 debido
a la desestabilización del lncRNA mediada por Dcp2
y el factor de transcripción NFkB.
También se observó que los niveles de expresión de
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lnc13 se correlacionan negativamente con la de va‐
rios genes inflamatorios, algunos de los cuales están
sobreexpresados en las biopsias de pacientes celia‐
cos. Se pudo confirmar que la función de lnc13 es in‐
hibir la expresión de estos genes inflamatorios en
células en las que la respuesta inmune esta inactiva.
Al igual que en otros lncRNAs conocidos, lnc13 se
encuentra principalmente en el núcleo celular y silen‐
cia la expresión génica mediante su unión a factores
de la cromatina (Huarte et al, 2010; Carpenter et al,
2013). Concretamente, lnc13 forma un complejo con
la proteína hnRNPD (heterogenous nuclear ribonu‐
cleoprotein D) y con la enzima histona‐deacetilasa 1
(HDAC1). En células no estimuladas el complejo re‐
presor formado por lnc13 se localiza en los promoto‐
res de los genes proinflamatorios manteniéndolos
transcripcionalmente inactivos. En este trabajo se
demuestra cómo lnc13, hnRNPD y HDAC1 se asocian
a los promotores de varios genes pero aún queda por
aclarar si existen más genes diana de este lncRNA.
La actividad de lnc13 está mediada por su interacción
con la proteína hnRNPD, y esta interacción es depen‐
diente del genotipo del SNP asociado. En presencia
del alelo de riesgo rs917997*T la interacción del lncR‐
NA con la proteína hnRNPD es más débil, lo que re‐
duciría la capacidad de lnc13 para regular la expre‐
sión de los genes inflamatorios a los que se une. Este
descubrimiento subraya la relevancia de la estructura
tridimensional de las moléculas de RNA, y revela có‐
mo cambios pequeños en la secuencia de RNA pue‐
den tener un impacto funcional importante.
En resumen, en este estudio se observa que lnc13, un
lncRNA desconocido hasta ahora, está alterado en la
enfermedad celiaca y además representa cémo un
SNP asociado a una enfermedad compleja puede
directamente afectar la función de un lncRNA. Es
posible que otros SNPs asociados con riesgo a enfer‐
medades comunes actúen de manera similar, pero
por el momento no es posible predecir cómo actúan
estas moléculas. Estudios experimentales sobre el
funcionamiento de los lncRNAs ayudarán a descifrar

Hibridación in situ del lncRNA lnc13 (puntos rojos). Los pacientes celiacos presentan niveles más bajo de lnc13 en la mucosa intestinal. Cortesía de
Ainara Castellanos.

los principios moleculares que gobiernan su Biología y
permitirá sentar las bases para el diseño de nuevas
terapias dirigidas.
Referencia:
Castellanos‐Rubio et al. A long‐noncoding RNA asso‐
ciated with susceptibility to celiac disease. Science
2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aad0467
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La validación mediante secuenciación Sanger a
examen

La secuenciación Sanger es considerada por muchos laboratorios de diagnóstico clínico como la técnica estándar para validar resultados obtenidos por las últimas
técnicas de secuenciación.

Un estudio del National Human Genome Research
Institute (NHGRI) acaba de hacer tambalear uno de
los pilares del diagnóstico genético: la utilización de
la secuenciación Sanger como medida para validar
los resultados obtenidos por los métodos de secuen‐
ciación más recientes.

En este sentido, la secuenciación Sanger es conside‐
rada por los laboratorios de secuenciación clínica co‐
mo la mejor opción para validar resultados. Sin em‐
bargo, no existía suficiente información para deter‐
minar si realmente es más precisa que las técnicas de
secuenciación de última generación.

Tras su desarrollo a finales de la década de los 70, el
método Sanger de secuenciación del ADN se convir‐
tió en una pieza clave para el avance de la genética,
como técnica principal para leer y descifrar fragmen‐
tos de ADN. Con el tiempo, no obstante, el método
fue reemplazado progresivamente por las técnicas
masivas de secuenciación, capaces de leer con un
mayor rendimiento y en menor tiempo las cadenas
de ADN, las cuales son capaces en la actualidad de
procesar un genoma completo en pocas horas. Así, la
secuenciación Sanger ha quedado limitada a proyec‐
tos donde únicamente se necesita obtener la secuen‐
cia de fragmentos concretos o como técnica de vali‐
dación de resultados obtenidos por secuenciación
masiva.

Para resolver esta cuestión, en el estudio, publicado
en Clinical Chemistry, los investigadores llevaron a
cabo dos aproximaciones diferentes. En primer lugar
evaluaron datos de secuenciación masiva relativos a
19 genes en 5 participantes del proyecto ClinSeq® y
los compararon a los obtenidos mediante el método
Sanger. En ambos casos se identificaron las 234 mis‐
mas variantes genéticas . A continuación, se compa‐
raron los resultados obtenidos por ambos tipos de
secuenciación respecto a 5 genes analizados en 684
participantes. De las 5.660 variantes genéticas reve‐
ladas por la secuenciación masiva, no presentes en
bases de referencia, todas menos 19 fueron validadas
por Sanger. Tras una segunda ronda de secuencia‐
ción Sanger, con diferentes cebadores, 17 de las 19
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pudieron confirmarse. Los resultados muestran dos
errores entre 5.660 variantes en la secuenciación por
el método Sanger, lo que indica que éste permite va‐
lidar aquellas variantes identificadas por secuencia‐
ción masiva con una tasa del 99.965%. Igualmente,
revelan que de 19 casos en los que ambos tipos de
secuenciación mostraban diferencias, era la secuen‐
ciación Sanger la que daba un resultado erróneo.
Aunque estudios previos ya habían planteado que la
secuenciación Sanger no es el mejor método para la
validación clínica de las variantes genéticas obtenidas
por secuenciación masiva, los datos del presente tra‐
bajo superan con creces los analizados anteriormen‐
te. “Fuimos capaces de examinar millones de bases
de pares del ADN secuenciados por secuenciación
masiva y secuenciación Sanger,” indica Leslie
Biesecker, director de área de Genómica Médica y
Genética Metabólica del (NHGRI) y responsable prin‐
cipal del artículo.

la comunidad científica, viene a confirmar algo con lo
que concluyen sus propios autores, que los resultados
de las pruebas que utilizan secuenciación masiva de‐
berían de ser tratadas como otras pruebas clínicas:
imperfectas, pero altamente fiables.
Referencia: Beck TF, et al. Systematic Evaluation of
Sanger Validation of Next‐Generation Sequencing Va‐
riants. Clin Chemist. 2016. Doi: 10.1373/
clinchem.2015.249623
Fuente: New study challenges gold standard for vali‐
dating
DNA
sequencing
results.
https://
www.genome.gov/27564480/2016‐news‐feature‐new
‐study‐challenges‐gold‐standard‐for‐validating‐dna‐
sequencing‐results/

Ante los resultados obtenidos en el trabajo, los inves‐
tigadores concluyen que es más probable que una
única ronda de secuenciación Sanger refute de forma
incorrecta una variante verdadera detectada por se‐
cuenciación masiva a que identifique correctamente
un falso positivo detectado por los más recientes mé‐
todos de secuenciación. Además, sugieren que la vali‐
dación por Sanger tiene utilidad limitada y no debería
ser considerada como estándar de buena práctica. En
cualquier caso, puesto que no existe una prueba clíni‐
ca que supere la tasa de validación de Sanger reco‐
miendan que sean los profesionales médicos respon‐
sables de pedir las pruebas genéticas diagnósticas los
que decidan el método de validación adecuado.
“Hemos mostrado que no tiene sentido utilizar se‐
cuenciación Sanger para confirmar sustituciones de
una única base en el ADN, porque podría causar más
errores diagnósticos de los que corregirá,” manifiesta
Biesecker. “No esperábamos encontrar esto en abso‐
luto. Esperábamos que la secuenciación Sanger corri‐
giera a la secuenciación masiva. Sin embargo esto
significa que cuando un laboratorio clínico utiliza se‐
cuenciación Sanger para validar los resultados, es más
probable descartar resultados de secuenciación masi‐
va que eran de hecho verdaderos a detectar errores
en la secuenciación masiva.”
El trabajo, que no ha tardado en generar discusión en
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Variantes del gen MC1R aumentan el riesgo a
melanoma independientemente de la
exposición al sol
Además del peso de la exposición al sol en el riesgo al
melanoma, diferentes estudios han planteado la
existencia de otros mecanismos moleculares adicio‐
nales. Por ejemplo, en un trabajo llevado a cabo en
ratón, los animales con un alelo condicional del gen
BRAF en un ambiente genómico de falta de función
de Mc1r –con pelaje equivalente al pelirrojo humano
–desarrollaban melanoma con una mayor frecuencia
que los albinos, sin haber sido expuestos a radiación.
El estudio apuntaba a que era la feomelanina la que
contribuía al riesgo del melanoma. Además, la piel de
los ratones de pelo rojo mostraba otros cambios: una
mayor peroxidación de lípidos y daños oxidativos en
el ADN. Esta información llevó a pensar a los investi‐

gadores que podría existir una relación similar en hu‐
manos.
El gen MC1R codifica para el receptor de la melano‐
cortina 1, que interviene en la producción del pig‐
mento oscuro eumelanina en los melanocitos, como
respuesta a la luz ultravioleta, para proteger frente a
los daños causados en el ADN por este tipo de radia‐
ción. Variantes genéticas en MC1R que disminuyen
su actividad, influyen en la proporción de eumelanina
respecto a otro tipo de melanina, la feomelanina,
hecho que influye en el color del pelo. Así, los porta‐
dores de variantes que reducen la proporción de eu‐
melanina (de tonalidad entre negro y marrón) res‐
pecto a la feomelanina (de color entre amarillo y ro‐

La radiación ultravioleta interviene en el origen y evolución de los melanomas , sin embargo no es el único mecanismo implicado. Imagen: Ernesto del Aguila III,
National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).
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por tanto, de mayor feomelanina) aumentan el ries‐
go a desarrollar melanoma.
Estos resultados indican que las personas que tienen
ciertas variantes en el gen MC1R tienen un riesgo in‐
trínseco a desarrollar cáncer independiente de la ex‐
posición solar.

Variantes en el gen MC1R que alteran la proporción de melaninas y confieren
tonalidad de cabello pelirrojo confieren riesgo intrínseco a desarrollar cáncer,
independientemente de la exposición solar. Imagen: Derek Gavey (CC BY 2.0,
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

jo) son pelirrojos, pecosos y tienen la piel clara. La
eumelanina tiene cierta capacidad para absorber la
radiación UV. No obstante, la feomelanina tiene una
menor capacidad para proteger frente a la radiación
UV y cuando es expuesta a ésta se activa la liberación
de especies reactivas del oxígeno. Por esta relación,
los niveles de ambas melaninas han sido evaluados
en relación al melanoma.
Para determinar si en humanos la ruta molecular de
la feomelanina también participa en mecanismos
independientes a la exposición a UV, un equipo de
investigadores de la Universidad de Viena, dirigido
por Ichiro Okamoto, llevó a cabo un estudio de aso‐
ciación caso‐control en el que se comparó la frecuen‐
cia de variantes genéticas en MC1R en relación a la
probabilidad a desarrollar cáncer de piel. Además
para investigar los posibles efectos independientes
de la radiación UV, los datos se ajustaron no sólo en
función del sexo y la edad, sino también en función
de variables relacionadas con la exposición al sol,
como el historial de quemaduras solares o signos clí‐
nicos de daño solar. En 991 pacientes con melanoma
y 800 controles, los investigadores compararon los
portadores de las diferentes combinaciones de va‐
riantes, encontrando que las combinaciones respon‐
sables de una menor proporción de eumelanina (y

En un editorial que acompaña al artículo Elisabeth M.
Roider y David E. Fisher señalan la relevancia del tra‐
bajo, así como la necesidad de entender mejor cómo
las variantes en MC1R, la feomelanina y las especies
reactivas del oxígeno afectan al desarrollo del mela‐
noma y cómo se puede proteger a las personas con
variantes de riesgo. También plantean la posibilidad
de que el riesgo a desarrollar melanoma indepen‐
dientemente de la exposición pueda ocurrir también
en personas de piel clara no pelirrojas.
En cualquier caso, independientemente de la exis‐
tencia de mecanismos internos de riesgo al melano‐
ma, el efecto de la exposición al sol no puede ser olvi‐
dado. “Por ahora, las personas de pigmentación clara
necesitan entender los riesgos asociados a la exposi‐
ción solar y deberían utilizar protección solar física
siempre que sea posible,” concluye el editorial. “El
examen regular de la piel y la autoevaluación siguen
siendo pasos valiosos hacia la detención de la morta‐
lidad por melanoma.”
Referencias:
Wendt J, et al. Human Determinants and the Role of
Melanocortin‐1 Receptor Variants in Melanoma Risk
Independent of UV Radiation Exposure. JAMA Derma‐
tol. 2016 Apr 6. doi: http://dx.doi.org/10.1001/
jamadermatol.2016.0050.
Roider EM, Fisher DE. Red Hair, Light Skin, and UV‐
Independent Risk for Melanoma Development in Hu‐
mans. JAMA Dermatol. 2016 Apr 6. doi: 10.1001/
jamadermatol.2016.0524

2016 | Núm. 48 | Vol. 3 | Genética Médica News | 31
revistageneticamedica.com

Biopsias líquidas para detectar mutaciones en
genes clave para los tumores de pulmón no
microcíticos
Un estudio acaba de validar la eficacia de las biopsias
líquidas para detectar mutaciones en los genes EGFR
y KRAS, en muestras de sangre de pacientes con cán‐
cer de pulmón no microcítico, lo que supone un pri‐
mer paso para determinar qué pacientes pueden be‐
neficiarse de terapias diseñadas frente a estas muta‐
ciones.
Una proporción importante de los pacientes con cán‐
cer de pulmón no microcítico (entre un diez y un
quince por ciento) tienen mutaciones en el gen
EGFR, que codifica para el receptor del factor de cre‐
cimiento epidérmico. Estas mutaciones aumentan la
actividad del receptor EGFR y provocan una hiperac‐
tivación de rutas moleculares relacionadas con el cre‐
cimiento y supervivencia celular, dirigiendo la apari‐
ción y desarrollo del tumor.
Los cánceres de pulmón no microcítico causados por
mutaciones en EGFR pueden ser tratados con inhibi‐
dores de la función del receptor, aunque con el tiem‐
po puede desarrollarse resistencia a través de la apa‐
rición de mutaciones en el mismo u otro gen, algunas
de ellas también tratables. Así, la determinación de
la presencia de mutaciones en EGFR en los pacientes
de cáncer de pulmón no microcítico es un paso crítico
para poder establecer el tratamiento más adecuado y
efectivo, no sólo al inicio del diagnóstico, sino tam‐
bién en los casos en los que se ha desarrollado resis‐
tencia a la terapia inicial.
Desde hace unos años, las biopsias líquidas, basadas
en el análisis del ADN que las células tumorales libe‐
ran en el torrente sanguíneo tras su muerte, se han
presentado como una herramienta de gran potencial
para el diagnóstico y pronóstico del cáncer, debido a
su rapidez de análisis y a la posibilidad de obtener la
muestra necesaria de forma no invasiva. Sin embar‐
go, la incorporación de una técnica de este tipo en la
práctica clínica requiere llevar a cabo una evaluación
de su utilidad clínica.
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Las biopsias líquidas consisten en el análisis del ADN tumoral que las células
del cáncer liberan en el torrente sanguíneo. Imagen: Por John Crawford.

En el reciente artículo, los investigadores han llevado
el primer estudio prospectivo de la utilización de la
genotipación mediante PCR digital y detección de
mutaciones en los genes EGFR y KRAS a partir de
muestras de plasma. En él, se incluyeron dos tipos de
muestras tomadas de 180 pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico recientemente diagnostica‐
dos y 60 que habían desarrollado resistencia a un tra‐
tamiento previo: muestras de sangre y biopsias con‐
vencionales de tejido. El ADN extraído del plasma de
la sangre fue analizado para identificar dos mutacio‐
nes relevantes en el gen EGFR (una implicada en el
desarrollo del tumor y otra asociada a la resistencia al
tratamiento), y una en el gen KRAS, destinada a des‐
cartar la presencia de otras mutaciones potencial‐
mente tratables. Además, los datos obtenidos de la
biopsia líquida se compararon con aquellos derivados
del análisis genético de la biopsia.
Los resultados del trabajo muestran, en primer lugar,
que las biopsias líquidas proporcionan los resultados
en menor tiempo –una media de 2‐3 días –del nece‐
sario para repetir la biopsia y análisis genético de las
biopsias convencionales, que requiere una media de
27 días.
También revelan que el valor predictivo del ensayo es

Células de cáncer de pulmón no
microcítico. Imagen: Ed Uthman
(CC BY 2.0 https://
creativecommons.org/licenses/
by/2.0/)

del 100% para la detección de estas mutaciones, en
el caso de la mutación en EGFR primaria relacionada
con el inicio del tumor y 79% en el caso de los pacien‐
tes con una mutación asociada a la resistencia al tra‐
tamiento. Además, la biopsia líquida fue capaz de
detectar ésta última mutación en casos en los que
no se había detectado mediante la biopsia de tejido
habitual. “Una simple biopsia únicamente analiza
una parte del tumor, y podría dejar pasar una muta‐
ción presente en cualquier parte del cuerpo,” señala
Geoﬀrey Oxnard, investigador en cáncer de pulmón
en el Dana‐Farber and Brigham and Women’s Hospital
y director del trabajo. “Una biopsia líquida, por el
contrario, podría reflejar mejor la distribución de mu‐
taciones en el tumor como un todo.”
Respecto a la sensibilidad diagnóstica de la prueba,
se obtuvo un valor más modesto que correlacionaba
con el número de sitios metastásicos y la presencia
de metástasis en el hígado o el hueso. En este senti‐
do, los investigadores indican que los casos en los
que la PCR digital no pudo detectar la presencia de
mutaciones, podrían deberse a que las células del
tumor no contienen la mutación o bien a que no se
libera el ADN de dicho tumor en el torrente sanguí‐
neo.
Con el objetivo de determinar la eficiencia del test en
el estudio de la evolución del tumor a lo largo del tra‐
tamiento, el equipo analizó el ADN libre en plasma
de 50 de los pacientes del estudio, desde el inicio del

tratamiento. “Aquellos en los que el análisis de la
sangre mostró la desaparición de mutaciones en dos
semanas tenían una mayor probabilidad de perma‐
necer en tratamiento que los pacientes en los que no
se observaba esta reducción,” indica Adrian Sacher,
director del trabajo.
Los resultados llevan a los investigadores a concluir
que las biopsias líquidas basadas en la detección por
PCR digital pueden detectar mutaciones en EGFR
con el rigor necesario para su utilización en la clínica.
“Nuestro estudio ha sido el primero en demostrar de
forma prospectiva que una técnica de biopsia líquida
puede ser una herramienta práctica para tomar deci‐
siones de tratamiento en pacientes de cáncer,” mani‐
fiesta Geoﬀrey Oxnard. “El ensayo ha sido tan exito‐
so que estamos llevando a cabo la transición del en‐
sayo a una prueba clínica para pacientes con cáncer.”
Referencia: Sacher AG, et al. Prospective Validation
of Rapid Plasma Genotyping for the Detection of EGFR
and KRAS Mutations in Advanced Lung Cancer. JAMA
Oncol. 2016 Apr 7. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.0173.
Fuente: ‘Liquid biopsy’ blood test accurately detects
key genetic mutations in most common form of lung
cancer, study finds. http://www.dana‐farber.org/
Newsroom/News‐Releases/liquid‐biopsy‐blood‐test‐
accurately‐detects‐key‐genetic‐mutation‐in‐most‐
common‐form‐of‐ung‐cancer‐study‐finds.aspx
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

Purificación y cuantificación de cf-DNA a partir de fluidos biológicos
DANAGENE Circulating DNA kit proporciona un método rápido, seguro y conveniente para purificar y concentrar ADN circlulante de
elevada calidad, pureza y libre de inhibidores a partir de muestras frescas o congeladas de suero/plasma desde 1 ml hasta 3 ml
utilizando para ello un método que utiliza 2 columnas.
EL ADN circulante total puede ser cuantificado utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test diseñado para amplificar una región de secuencia conservada de un gen repetido más de cien veces en el genoma humano .Se presenta en un formato de tubos individuales “listos para usar” que contienen todos los componentes necesarios para llevar a cabo el ensayo cuantitativo.

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

1

Se recolectaron muestras de sangres de 8 pacientes con cáncer de mama
( muestras 1 a 8). 2 muestras se utilizaron como controles de pacientes
sanos ( muestras 9 y 10) y 2 muestras de individuos sanos al que se añadieron 150 ng (muestra 11) y 300 ng (muestra 12) de ADN genómico
humano.

Copias / l

22.34

Copias
ensayo
6.8E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

1.4E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

Se aisló el ADN circulante a partir de muestras de 3 ml de plasma siguiendo el protocolo del DANAGENE Circulating DNA Kit y se cuantificó utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test.

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

Hemos detectado con éxito incrementos en las concentraciones del ADN
circulante en todos los pacientes con cáncer respecto a los individuos sanos tal y como se demuestra en otros estudios.

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

Amplificación mediante PCR Real-time
Amplificación mediante PCR Real-time para cfhDNA dtec-qPCR Test (rojo) dirigido a
un gen multicopia “no-truncado” comparado con un gen monocopia (azul), utilizando ADN genómico humano como estándar.
Debido a la presencia de múltiples copias del gen seleccionado, la sensibilidad se
aumenta 2 logs (100 veces) para nuestro cfhDNA dtec-qPCR Test.
El mismo incremento de señal se observó

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



Muestras frescas o congeladas de plasma, suero u otros fluidos
biológicos

 2 kits diferentes para procesar muestras de 1 o 3 ml.
 Eliminación de contaminantes e inhibidores
 No utiliza extracciones orgánicas o precipitaciones con alcohol

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
La detección de la alteración genética TMPRSS2‐
ERG, en muestras de sangre de pacientes con cán‐
cer de próstata metastásico predice la resistencia
al tratamiento con taxanos.
Reig Ò, et al. TMPRSS2‐ERG in Blood and Docetaxel
Resistance in Metastatic Castration‐resistant Prostate
Cancer. Eur Urol. 2016 Feb 29. pii: S0302‐2838(16)
00212‐8. doi: 10.1016/j.eururo.2016.02.034.

Mutaciones en el gen TBCK producen un nuevo sín‐
drome caracterizado por discapacidad intelectual e
hipotonía.
Bhoj EJ, et al. Mutations in TBCK, Encoding TBC1‐
Domain‐Containing Kinase, Lead to a Recognizable
Syndrome of Intellectual Disability and Hypotonia. Am
J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.016

TargetFinder: un método computacional para pre‐
decir interacciones entre regiones reguladoras del
genoma.
Whalen S, et al. Enhancer–promoter interactions are
encoded by complex genomic signatures on looping
chromatin. Nat Genet. 2016.doi: 10.1038/ng.3539

El tratamiento con magnesio mejora la coagula‐
ción de la sangre en pacientes un desorden genéti‐
co en la producción de plaquetas.
Stritt S, et al. Defects in TRPM7 channel function dere‐
gulate thrombopoiesis through altered cellular Mg2+
homeostasis and cytoskeletal architecture. Nat
Comm. 2016. Doi: 10.1038/ncomms11097

Los casos de hipercolesterolemia familiar suponen
un 2% de los casos de niveles elevados de coleste‐
rol LD en la población.
Khera AV, et al. Diagnostic Yield of Sequencing Fami‐

lial Hypercholesterolemia Genes in Patients with Seve‐
re Hypercholesterolemia. J Am Coll Cardio. 2016. Doi:
10.1016/j.jacc.2016.03.520

Los desórdenes de impronta pueden mostrar una
gran heterogeneidad en la expresión génica de las
células a nivel individual.
Ginart P, et al. Visualizing allele‐specific expression in
single cells reveals epigenetic mosaicism in an H19 loss
‐of‐imprinting mutant. Genes Dev. 2016 Mar 1;30
(5):567‐78. doi: 10.1101/gad.275958.115.

Las terapias regenerativas con células madre, cada
vez más cerca.
Chandrakanthan V, et al. PDGF‐AB and 5‐Azacytidine
induce conversion of somatic cells into tissue‐
regenerative multipotent stem cells. PNAS. 2016. Doi:
10.1073/pnas.1518244113

Virología forense: la historia y viajes de una perso‐
na a través de sus virus.
Bowen CD, et al. Viral forensic genomics reveals the
relatedness of classic herpes simplex virus strains KOS,
KOS63, and KOS79. Virology. 2016 Mar 4;492:179‐
186. doi: 10.1016/j.virol.2016.02.013

Fungicidas de uso común producen cambios de
expresión génica similares a los que ocurren en
condiciones neurodegenerativas y autismo.
Pearson BL, et al. Identification of chemicals that mi‐
mic transcriptional changes associated with autism,
brain aging and neurodegeneration. Nat Commun.
2016 Mar 31;7:11173. doi:10.1038/ncomms11173.

Modelos metabolómicos revelan rutas metabólicas
para el diagnóstico del cáncer de mama.
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Huang S, et al. Novel personalized pathway‐based
metabolomics models reveal key metabolic pathways
for breast cancer diagnosis. Genome Med. 2016 Mar
31;8(1):34. Doi: 10.1186/s13073‐016‐0289‐9

Nuevas regiones cromosómicas asociadas al glau‐
coma.
Khor CC, et al. Genome‐wide association study iden‐
tifies five new susceptibility loci for primary angle clo‐
sure glaucoma. Nat Genetics. 2016. Doi: 10.1038/
ng.3540

La sobreexpresión del gen Dyrk1A, candidato a
intervenir en el Síndrome de Down altera circuitos
neuronales de la corteza cerebral.
Ruiz‐Mejias M, et al. Overexpression of Dyrk1A, a
Down Syndrome Candidate, Decreases Excitability
and Impairs Gamma Oscillations in the Prefrontal
Cortex. J Neurosci. 2016 Mar 30;36(13):3648‐59. doi:
10.1523/JNEUROSCI.2517‐15.2016.

Un estudio farmacogenómico identifica un factor
de riesgo genético asociado a los efectos secunda‐
rios graves frente a la clozapina, fármaco común
para el tratamiento de la esquizofrenia.
Saito T, et al. Pharmacogenomic Study of Clozapine‐
Induced granulocytosis/Granulocytopenia in a Japa‐
nese Population. Biol Psychiatry. 2016 Feb 11. doi:
10.1016/j.biopsych.2015.12.006.

Utilidad de la secuenciación clínica de exomas en
las enfermedades neurológicas.
Fogel BL, et al. Clinical exome sequencing in neurolo‐
gic disease. Neurol Clin Pract. 2016. Doi: 10.1212/
CPJ.0000000000000239

Identificados elementos reguladores en el ADN de
peces cebra relacionados con la regeneración tisu‐
lar.
Kang J, et al. Modulation of tissue repair by regenera‐
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tion enhancer elements. Nature. 2016. Doi: 10.1038/
nature17644

Corazones de cerdos modificados genéticamente
sobreviven más de dos años y medio tras ser tras‐
plantados en monos.
Mohiuddin MM, et al. Chimeric 2C10R4 anti‐CD40
antibody therapy is critical for long‐term survival of
GTKO.hCD46.hTBM pig‐to‐primate cardiac xe‐
nograft. Nat Commun. 2016 Apr 5;7:11138. doi:
10.1038/ncomms11138.

La genética como herramienta para comprender
los mecanismos responsables del autismo.
de la Torre‐Ubieta L, et al. Advancing the understan‐
ding of autism disease mechanisms through genetics.
Nat Med. 2016. Doi: 10.1038/nm.4071

Clinical Utility Gene Card del Síndrome de Peter
plus.
Jaeken J, et al. Clinical utility gene card for: Peters
plus syndrome. EurJ Hum Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ejhg.2016.32

Cambios en la actividad génica causados por la
respuesta inflamatoria fetal en recién nacidos pre‐
maturos extremos.
Costa D. y Castelo R. Cambios en la actividad génica
causados por la respuesta inflamatoria fetal en recién
nacidos prematuros extremos. Pediatric Research.
2016. Doi: 10.1038/pr.2015.233

Un estudio revela la ausencia de secuencias de
ADN del cromosoma Y de los Neandertales en los
hombres modernos.
Mendez FL, et al. The Divergence of Neandertal and
Modern Human Y Chromosomes. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.02.023

Un estudio revela que el ADN del que se originan
los ARNs largos no codificantes puede tener fun‐
ción reguladora de la expresión.

célula somática a célula madre pluripotencial indu‐
cida.

Paralkar VR, et al. Unlinking an lncRNA from Its Asso‐
ciated cis Element. Molecular Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.molcel.2016.02.029

Rouhani FJ, et al. Mutational History of a Human Cell
Lineage from Somatic to Induced Pluripotent Stem
Cells. PLoS Genet. 2016 Apr 7;12(4):e1005932. doi:
10.1371/journal.pgen.1005932

La secuenciación de ARN de células individuales
revela la dinámica del cromosoma X en primeras
etapas embrionarias.

Disección del ecosistema celular del melanoma
metastásico mediante secuenciación de ARN de
células individuales.

Petropoulos S, et al. Single‐Cell RNA‐Seq Reveals Li‐
neage and X Chromosome Dynamics in Human Preim‐
plantation
Embryos.
2016.
Doi:
10.1016/
j.cell.2016.03.023

Tirosh I, et al. Dissecting the multicellular ecosystem
of metastatic melanoma by single‐cell RNA‐seq.
Science. 2016. Doi:10.1126/science.aad0501

Un estudio revela que el VIH puede desarrollar re‐
sistencia al sistema CRISPR‐Cas.
Wang X, et al. CRISPR/Cas9‐Derived Mutations Both
Inhibit HIV‐1 Replication and Accelerate Viral Escape.
Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.03.042

Corrigen por edición génica una mutación en el gen
CL7A1 responsable de epidermólisis bullosa distró‐
fica recesiva.
Chamorro C, et al. Gene Editing for the Eﬃcient Co‐
rrection of a Recurrent COL7A1 Mutation in Recessive
Dystrophic Epidermolysis Bullosa Keratinocytes. Mol
Ther Nucleic Acids. 2016 Apr 5;5:e307. doi: 10.1038/
mtna.2016.19.

El gen HDAC3 es un regulador maestro del desarro‐
llo de las células epiteliales del timo.
Goldfarb Y, et al. HDAC3 Is a Master Regulator of
mTEC Development. Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/
j.celrep.2016.03.048

Un receptor de cannabinoides regula la producción
de esperma, lo que proporciona evidencias de que
la marihuana puede alterar la fertilidad en hom‐
bres y apunta a nuevas estrategias terapéuticas.

Identificado un nuevo gen relacionado con la ocu‐
rrencia de apoplejía isquémica.

Di Giacomo D, et al. Type 2 cannabinoid receptor con‐
tributes to the physiological regulation of spermatoge‐
nesis. FASEB J. 2016 Apr;30(4):1453‐63. doi: 10.1096/
fj.15‐279034

Neurology Working Group of the Cohorts for Heart
and Aging Research in Genomic Epidemiology
(CHARGE) Consortium the Stroke Genetics Network
(SiGN) and the International Stroke Genetics Consor‐
tium (ISGC)†. Identification of additional risk loci for
stroke and small vessel disease: a meta‐analysis of
genome‐wide association studies. Lancet Neuro.
2016. Doi: 10.1016/S1474‐4422(16)00102‐2

Un estudio registra la historia mutacional de un
linaje celular a través de su transformación desde

Identificada una nueva forma de muerte celular
durante el desarrollo.
Kinet MJ, et al. HSF-1 activates the ubiquitin
proteasome system to promote non-apoptotic
developmental cell death in C. elegans. Elife. 2016
Mar 8;5. pii: e12821. doi: 10.7554/eLife.12821

El tratamiento con células modificadas para expre‐
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sar los genes VEGF y GDNF mejora la regenera‐
ción tras el daño en la médula espinal.
Mukhamedshina YO, et al. Assessment of Glial Scar,
Tissue Sparing, Behavioral Recovery and Axonal Re‐
generation following Acute Transplantation of Geneti‐
cally Modified Human Umbilical Cord Blood Cells in a
Rat Model of Spinal Cord Contusion. PLoS One. 2016
Mar
22;11(3):e0151745.
doi:
10.1371/
journal.pone.0151745.

Un segundo equipo chino modifica del genoma en
embriones humanos (no viables) reabriendo el de‐
bate sobre la edición del genoma humano.
Kang X, et al. Introducing precise genetic modifica‐
tions into human 3PN embryos by CRISPR/Cas‐
mediated genome editing. J Assisted Rep Genet.
2016. Doi: 10.1007/s10815‐016‐0710‐8

Una revisión sobre las bases genéticas de la masa
ósea y la susceptibilidad a las enfermedades que
afectan a los huesos.
Karasik D, et al. The genetics of bone mass and sus‐
ceptibility to bone diseases. Nat Rev Rheumatol. 2016
Apr 7. doi: 10.1038/nrrheum.2016.48.

Una revisión sobre las rutas moleculares de auto‐
fagia asociadas a la enfermedad de Parkinson.
Rivero‐Ríos P, et al. Targeting the Autophagy/
Lysosomal Degradation Pathway in Parkinson´s Di‐
sease. Curr Neuropharmacol. 2016;14(3):238‐49.
DOI: 10.2174/1570159X13666151030103027

El gen RGS1 implicado en autoinmunidad afecta a
la frecuencia de algunas células inmunes.
Caballero‐Franco C, Kissler S. The autoimmunity‐
associated gene RGS1 aﬀects the frequency of T folli‐
cular helper cells. Genes Immun. 2016 Mar 31. doi:
10.1038/gene.2016.16.

Alteraciones en los endosomas como consecuen‐
cia de la proteína amiloide o su precursor en Alz‐
38 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 48 | 2016
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héimer y Síndrome de Down.
Xu W, et al. Amyloid precursor protein‐mediated en‐
docytic pathway disruption induces axonal dysfun‐
ction and neurodegeneration. J Clin Invest. 2016 Apr
11. pii: 82409. doi: 10.1172/JCI82409

Identificación de rutas moleculares de resistencia
a fármacos en cáncer.
Wei W, et al. Single‐Cell Phosphoproteomics Resolves
Adaptive Signaling Dynamics and Informs Targeted
Combination Therapy in Glioblastoma. Cancer Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.ccell.2016.03.012

Heterogeneidad intratumoral del epigenoma.
Mazor T, et al. Intratumoral Heterogeneity of the Epi‐
genome. Cancer Cell. 2016. Doi: j.ccell.2016.03.009

Reprograman células del tejido adiposo en células
beta productoras de insulina.
Saxena P, et al. A programmable synthetic lineage‐
control network that diﬀerentiates human IPSCs into
glucose‐sensitive insulin‐secreting beta‐like cells. Nat
Commun. 2016 Apr 11;7:11247. doi: 10.1038/
ncomms11247.

Efecto dañino del virus ZIKA en células madre
neurales humanas, neuroesferas y organoides de
cerebro.
Garcez PP, et al. Zika virus impairs growth in human
neurospheres and brain organoids. Science. 2016.
Doi: 10.1126/science.aaf6116

La FDA aprueba el uso de venetoclax para el trata‐
miento de la leucemia linfocítica crónica caracteri‐
zada por deleción 17p.
http://www.drugs.com/newdrugs/fda‐approves‐
venclexta‐venetoclax‐chronic‐lymphocytic‐leukemia
‐17p‐deletion‐4366.html

Caracterización de la arquitectura mutacional del
cáncer de hígado.
Fujimoto A, et al. Whole‐genome mutational landsca‐
pe and characterization of noncoding and structural
mutations in liver cancer. Nat Genet. 2016 Apr 11. doi:
10.1038/ng.3547.

Mutaciones en el gen LTBP3 producen displasia
acromícrica y displasia feleofísica.
McInerney‐Leo AM, et al. Mutations in LTBP3 cause
acromicric dysplasia and geleophysic dysplasia. J Med
Genet. 2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2015‐103647

La señalización mediada por Ryk interviene en la
capacidad para remodelar circuitos nerviosos para
la recuperación motora tras daños en la médula
espinal.
Hollis ER 2nd, et al. Ryk controls remapping of motor
cortex during functional recovery after spinal cord inju‐
ry. Nat Neurosci. 2016 Apr 11. doi: 10.1038/nn.4282.

Errores en las etapas tempranas del desarrollo
pueden llevar a embriones quiméricos con diferen‐
te segregación de cromosomas paternos y mater‐
nos en sus células.
Destouni A, et al. Zygotes segregate entire parental
genomes in distinct blastomere lineages causing clea‐
vage‐stage chimerism and mixoploidy. Genome Re‐
search. 2016. Doi: 10.1101/gr.200527.115

Una proteína presente principalmente en cartílago
contribuye al desarrollo y metástasis del cáncer de
mama.
Englund E, et al. Cartilage oligomeric matrix protein
contributes to the development and metastasis of
breast cancer. Oncogene. 2016 Apr 11. doi: 10.1038/
onc.2016.98.

Un modelo en ratón para estudiar las característi‐
cas patológicas de la deficiencia humana en FAN1.

Thongthip S, et al. Fan1 deficiency results in DNA in‐
terstrand cross‐link repair defects, enhanced tissue
karyomegaly, and organ dysfunction. Genes Dev.
2016
Mar
15;30(6):645‐59.
doi:
10.1101/
gad.276261.115.

El receptor ERRγ es necesario para la maduración
de las células productoras de insulina.
Zong EY, et al. ERRγ Is Required for the Metabolic Ma‐
turation of Therapeutically Functional Glucose‐
Responsive β Cells. Cell Metab. 2016. Doi: 10.1016/
j.cmet.2016.03.005

La combinación de genética, estrés y dieta, activa
una condición similar a la anorexia en ratones.
Madra M, Zeltser LM. BDNF‐Val66Met variant and
adolescent stress interact to promote susceptibility to
anorexic behavior in mice. Transl Psychiatry. 2016 Apr
5;6:e776. doi: 10.1038/tp.2016.35.

Mutaciones en el gen BMPR2 influyen no sólo en el
riesgo a la hipertensión arterial sino también en la
gravedad de la enfermedad.
Evans JD, et al. BMPR2 mutations and survival in pul‐
monary arterial hypertension: an individual participant
data meta‐analysis. Lancet Respir Med. 2016 Feb;4
(2):129‐37. doi: 10.1016/S2213‐2600(15)00544‐5.

Un estudio relaciona los niveles de nucleótidos en
la célula con el cáncer de colon.
Rentoft M, et al. Heterozygous colon cancer‐
associated mutations of SAMHD1 have functional sig‐
nificance. PNAS. 2016. Doi:
10.1073/
pnas.1519128113

Mutaciones bialélicas en el gen GNB3 producen
una forma de ceguera nocturna estacionaria con‐
génita.
Vincent A, et al. Biallelic Mutations in GNB3 Cause a
Unique Form of Autosomal‐Recessive Congenital Sta‐
tionary Night Blindness. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
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10.1016/j.ajhg.2016.03.021

Un estudio genómico identifica 9 regiones genómi‐
cas asociadas a neuroticismo.
Smith DJ, et al. Genome‐wide analysis of over 106 000
individuals identifies 9 neuroticism‐associated loci. Mo‐
lecular Psychiatry. 2016. Doi: 10.1038/mp.2016.49

Las proteínas de unión al ADN interfieren con algu‐
nos mecanismos de reparación del ADN provocan‐
do un mayor número de mutaciones en los sitios
de unión a proteínas.
Sabarinathan R, et al. Nucleotide excision repair is im‐
paired by binding of transcription factors to DNA. Na‐
ture. 2016. Doi: 10.1038/nature17661

Diferencias en la reparación del ADN llevan a la
existencia de puntos calientes de mutaciones en
promotores activos en cáncer.
Perera D, et al. Diﬀerential DNA repair underlies muta‐
tion hotspots at active promoters in cancer genomes.
Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature17437

Un estudio en mono revela lo que ocurre durante
los primeros estadios de la infección con el SIV
equivalente al HIV en humanos.

cer.
Darbro BW, et al. Autism Linked to Increased Oncoge‐
ne Mutations but Decreased Cancer Rate. PLoS One.
2016
Mar
2;11(3):e0149041.
doi:
10.1371/
journal.pone.0149041.

Identificados 46 genes comunes para gusano, mos‐
ca, ratón y humanos, regulados por la misma fami‐
lia de proteínas relacionada con la longevidad.
Webb AE, et al. Characterization of the direct targets
of FOXO transcription factors throughout evolution.
Aging Cell. 2016 Apr 8. doi: 10.1111/acel.12479.

Un fármaco detiene el crecimiento óseo en un mo‐
delo en ratón de la fibrodisplasia osificante progre‐
siva.
Chakkalakal SA, et al. Palovarotene Inhibits Heteroto‐
pic Ossification and Maintains Limb Mobility and
Growth in Mice With the Human ACVR1(R206H) Fi‐
brodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) Mutation. J
Bone Miner Res. 2016 Feb 20. doi: 10.1002/
jbmr.2820.

Una aproximación para detectar genes relaciona‐
dos con la reparación del ADN que pueden activar
el cáncer cuando son alterados.

Barough DH, et al. Rapid Inflammasome Activation
following Mucosal SIV Infection of Rhesus Monkeys.
Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.03.021

Putnam CD, et al. A genetic network that suppresses
genome rearrangements in Saccharomyces cerevisiae
and contains defects in cancers. Nat Commun. 2016
Apr 13;7:11256. doi: 10.1038/ncomms11256.

La proteína mitocondrial PITRM1 implicada en la
enfermedad de Alzhéimer.

Una hoja de ruta para el desarrollo de vacunas con‐
tra el cáncer.

Brunetti D, et al. Defective PITRM1 mitochondrial pep‐
tidase is associated with Aβ amyloidotic neurodegene‐
ration. EMBO Mol Med. 2015 Dec 23;8(3):176‐90. doi:
10.15252/emmm.201505894

Romero P, et al. The Human Vaccines Project: A road‐
map for cancer vaccine development. Sci Transl Med.
2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaf0685

Un estudio revela que a pesar de presenta un ma‐
yor número de mutaciones en oncogenes, los pa‐
cientes con autismo tienen menores tasas de cán‐
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Primer modelo genético en ratón que reproduce el
tartamudeo.
Barnes TD, et al. A Mutation Associated with Stut‐

tering Alters Mouse Pup Ultrasonic Vocalizations. Cu‐
rrent Biology. 2016. Doi: 10.1016/j.cub.2016.02.068

Associated with Proximal 1p36 Deletions. Am J Hum
Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.002

La identificación en mosca de un gen supresor de
la memoria abre un potencial camino hacia el tra‐
tamiento de los desórdenes que afectan a la me‐
moria.

Mutaciones en el gen BRCA2 en los tumores de prósta‐
ta agresivos.

Gai Y, et al. Drosophila SLC22A Transporter Is a Me‐
mory Suppressor Gene that Influences Cholinergic
Neurotransmission to the Mushroom Bodies. Neuron.
2016. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.03.017

Decker B, et al. Biallelic BRCA2 Mutations Shape the
Somatic Mutational Landscape of Aggressive Prostate
Tumors. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.03.003

Caracterización de la metilación del ADN en el lina‐
je de los oligodendrocitos.
Moyon S, et al. Functional Characterization of DNA
Methylation in the Oligodendrocyte Lineage. Cell Re‐
ports. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.03.060

Virus de la gripe modificado para eliminar la resis‐
tencia de las células tumorales a los agentes qui‐
mioterapéuticos.
Pantelidou C, et al. The E1B19K‐deleted oncolytic ade‐
novirus mutant AdΔ19K sensitizes pancreatic cancer
cells to drug‐induced DNA‐damage by down‐
regulating Claspin and Mre11. Oncotarget. 2016 Feb
10. doi: 10.18632/oncotarget.7310.

La acumulación de mutaciones en el ADN mitocon‐
drial con la edad puede influir en la función meta‐
bólica de las células iPSCs.
Kang E, et al. Age‐Related Accumulation of Somatic
Mitochondrial DNA Mutations in Adult‐Derived Human
iPSCs. Cell Stem Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.stem.2016.02.005

Mutaciones en el gen RERE dan lugar a un síndro‐
me genético similar al provocado por deleciones en
1p36.
Fregeau B, et al. De Novo Mutations of RERE Cause a
Genetic Syndrome with Features that Overlap Those
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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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PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas

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

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

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

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

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

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

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

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

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

Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

•
•
•

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

Formato Word.

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•
•

Estructura:

•

Fuente, en caso necesario.

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

Palabras clave.

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

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

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

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

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

•

Ar culos

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

•

Libros y capítulos de libro

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

•

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).
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URL:
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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.
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Que todos los autores han contribuido intelectualmente
en el trabajo enviado.
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