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Manuel Pérez Alonso: “La genética es un campo
apasionante para cualquier joven investigador que se
plantee su futuro”
La revista Genética Médica News llega a su número
50 y para celebrarlo entrevistamos a su fundador y
director, Manuel Pérez Alonso. Profesor Titular del
Departamento de Genética de la Universitat de
València y pionero en el campo del emprendimiento
científico en nuestro país, Pérez Alonso lidera el Insti‐
tuto de Medicina Genómica (Imegen), una compañía
especializada en análisis genéticos. Durante los últi‐
mos años, su actividad como investigador se ha cen‐
trado en los campos de la Genética Molecular y Ge‐
nómica aplicadas a la Medicina. Además, es autor de
tres patentes licenciadas por la industria biotecnoló‐
gica.
¿Qué papel juega la genética médica en el panora‐
ma científico actual?
En este momento, sin duda juega un papel funda‐
mental en la biomedicina. Se ha convertido en un eje
alrededor del cual se están produciendo numerosos
descubrimientos de gran relevancia y que nos permi‐
ten tanto entender lo más básico de las enfermeda‐
des y sus causas, como desarrollar herramientas de
diagnóstico específicas para este campo. Además,
abre la posibilidad de plantear hipótesis respecto a
posibles aproximaciones terapéuticas para combatir
las enfermedades genéticas.
¿Cree que los tests y análisis genéticos se están im‐
plantando como una práctica habitual en la medici‐
na?
Queda mucho por hacer. Sí que es cierto que los tests
genéticos ya no son una prueba rara que piden única‐
mente los médicos que tienen conocimientos sobre
la tecnología de análisis de ADN. Tampoco estamos
ya en ese momento en el que sólo se demandaban en
algunos hospitales muy concretos de algunos países.
Ahora hay conocimientos mayores respecto a la dis‐
ponibilidad de estas pruebas y, por tanto, hay una
introducción rápida de las mismas en la práctica clíni‐
ca.
Lo que ocurre es que no estamos en el estadio desea‐
ble y todavía falta mucha formación médica para que

Manuel Pérez Alonso, Profesor Titular del Departamento de Genética de la
Universitat de València, director de Genética Médica News y pionero en el
campo del emprendimiento científico en nuestro país.

los profesionales sepan qué técnicas tienen ahora
mismo a su alcance para el beneficio de sus pacien‐
tes. Actualmente, no podemos decir que se estén
haciendo en España todos los tests genéticos que
son necesarios. También es cierto que no todas las
pruebas que se hacen son imprescindibles. La reali‐
dad es que no todos los pacientes que necesitan un
test genético están accediendo a dichos tests.
¿Qué hallazgos genéticos le han sorprendido más en
los últimos tiempos?
El primero que tengo que destacar es la técnica
CRISPR, un hallazgo revolucionario que por ahora
solamente se aplica en el entorno de la investigación,
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Manuel Pérez Alonso. Fotografía: Lucía Márquez, Genética Médica News.

pero que en un futuro no muy lejano esperamos que
pueda utilizarse para modificar el genoma y obtener
embriones ‐e incluso personas adultas‐ modificados
genéticamente. Esto parece ciencia‐ficción pero no
sería nada extraño que se volviese factible en menos
de una década.
Otro avance importante es el espectacular desarrollo
de las técnicas de secuenciación de ADN y de geno‐
mas. También se están introduciendo con mucha
rapidez las técnicas de secuenciación de exomas.
Aún no ha llegado a España, pero lo hará pronto, la
secuenciación de genomas completos como herra‐
mienta diagnóstica.
En su opinión, ¿la sociedad está concienciada sobre
la importancia del consejo genético?
Creo que falta mucha concienciación. Es común en‐
contrar que un ciudadano pretenda acceder a una
prueba de forma directa, acudiendo a un laboratorio
y demandándola. Desde mi punto de vista, esto es
algo que hay que remediar: toda prueba genética
debe ir mediada por un consejo genético previo a la
prueba y también posterior, para explicarle al pacien‐
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te cuál ha sido el resultado, qué repercusiones tiene y
qué opciones debe valorar.
Claro, no se trata de una prueba como una radio‐
grafía…
Exacto, en el caso de un test genético, el paciente no
puede llevárselo debajo del brazo e ir consultando a
varios médicos. Algunas pruebas genéticas llevan
una complejidad muy grande y es importante que se
cuente con un asesoramiento genético adecuado. Lo
considero imprescindible.
En resumen, creo que falta concienciación tanto en la
ciudadanía, ya que se conoce poco la figura del con‐
sejero genético, como respecto a los profesionales
de la salud, que a menudo no cuentan con los conoci‐
mientos suficientes para explicarle en profundidad a
su paciente el resultado de una prueba genética com‐
pleja y qué repercusión puede tener, por ejemplo, a
la hora de planificar una familia. Es imprescindible la
presencia de un profesional experto en genética que
pueda mediar en esa interpretación y exponer toda la
información de forma correcta.

50
“Falta concienciación tanto en
la ciudadanía, ya que se
conoce poco la figura del
consejero genético, como
respecto a los profesionales
de la salud, que a menudo no
cuentan con los
conocimientos suficientes
para explicarle en
profundidad a su paciente el
resultado de una prueba
genética compleja y qué
repercusión puede tener”
Muchas enfermedades genéticas que hasta ahora
eran muy desconocidas parece que empiezan a estar
más divulgadas socialmente. Por ejemplo, el con‐
cepto de “enfermedades raras” va calando en la
ciudadanía… ¿A qué cree que se debe?
Es verdad que hace unos años había muy poca con‐
ciencia social con patologías como las enfermedades
raras y ahora la ciudadanía oye hablar mucho más de
ellas. Esto debemos atribuirlo a la extraordinaria la‐
bor que llevan a cabo las asociaciones de pacientes
que luchan día a día para hacer pública la existencia
de la enfermedad así como para promover los trata‐
mientos paliativos y el aumento de la investiga‐
ción. Nunca hay suficiente investigación, no me can‐
saré jamás de decirlo. También hay que recordar, ya
que a veces se olvida, que un porcentaje muy elevado
de las enfermedades raras tienen una causa genéti‐
ca, por lo que ambos conceptos van de la mano con
mucha frecuencia.
Al hilo de esto, me gustaría decir que es muy bueno
que haya sensibilización ciudadana, pero también

hay que tener cuidado con la aparición de ciertas fun‐
daciones e iniciativas privadas que, al calor del inte‐
rés que despiertan las enfermedades raras, buscan
aprovecharse para obtener beneficios y lograr fines
oscuros, dejando a un lado el interés del paciente.
Tengo que denunciar explícitamente que veo algunas
iniciativas al respecto dentro de España que conside‐
ro nocivas.
¿Cree que la genética es un buen campo para el em‐
prendimiento científico?
Creo que es un campo apasionante para cualquier
joven investigador que se plantee su futuro a través
del emprendimiento. Desde mi punto de vista, la ge‐
nética ofrece numerosas posibilidades, ya que en
este campo se producen con bastante frecuencia au‐
ténticas revoluciones tecnológicas y de generación
de conocimiento básico, lo cual es una fuente de
oportunidades. Además, se trata de una disciplina
que cuenta con muchas técnicas alternativas, tanto
para montar laboratorios como para centrarse en la
bioinformática.
¿Cuáles son las claves para que una empresa cientí‐
fica tenga éxito? ¿Qué errores cree que son los más
comunes en este campo?
Una de las claves para que una compañía de nueva
creación tenga éxito es que el equipo que inicia el
proyecto tenga claro cuál es la diferencia entre la in‐
vestigación académica y el mundo de la empresa.
Una empresa ha de ser rentable. Debe ofrecer servi‐
cios de buena calidad, por supuesto, pero también
conseguir beneficios y es un error habitual que el em‐
prendedor no comprenda que tiene que “cambiar el
chip” y tener un cambio de mentalidad.
¿Hay algún rasgo que diferencia a una empresa
científica de otro tipo de compañía?
Claro, uno de ellos es que, los proyectos de base
científica suelen requerir una elevada inversión inicial
en tecnología y dicha inversión no se va a poder ren‐
tabilizar a corto plazo. Por tanto, hay un cierto tiem‐
po de espera en el que no sabremos si la empresa va
bien o mal, sino que debemos esperar para compro‐
bar si el negocio resulta viable. Esto no ocurre con los
negocios más convencionales.
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Manuel Pérez Alonso. Fotografía: Lucía Márquez, Genética Médica News.

¿Qué consejo daría a los jóvenes científicos que se
están planteando poner en marcha su propia com‐
pañía?
Que intenten no estar solos. Emprender en solitario
creo que es un riesgo innecesario y al que no se de‐
ben exponer. En ese sentido, en España existe la Aso‐
ciación Española de Emprendedores Científicos que
defiende sus derechos y pone en contacto a unos con
otros. De esta forma, se puede crear un sistema cola‐
borativo y de apoyo mutuo. Además es un buen sis‐
tema para garantizar transparencia en el proceso de
nacimiento de una empresa y lograr que el empren‐
dedor no sea víctima de la especulación, situación
que se ha dado en el pasado en algunos casos, de
forma bastante notoria.

“Emprender en solitario es un
riesgo innecesario al que los
jóvenes científicos no se
deben exponer”
con la información más relevante y sin perder el rigor
científico. Paralelamente a esto, los propios autores
de los artículos, pueden realizar revisiones de sus tex‐
tos para que su propio trabajo tenga difusión más
allá de la lectura restringida que tiene una revista es‐
pecializada.

¿Por qué decidió poner en marcha la revista Genéti‐
ca Médica News?

¿A qué tipo de público está dirigida?

Hace dos años nos dimos cuenta de que la enorme
cantidad de información que hay en el campo de la
genética y la genómica hace muy difícil que los profe‐
sionales de la salud y los investigadores puedan asi‐
milarla. Era necesario crear un formato en el que se
sinteticen los artículos científicos y se expongan a la
comunidad investigadora de una forma más sencilla,

Está dirigida a tres colectivos principalmente. En pri‐
mer lugar, el de los profesionales de la salud que
quieren estar al día de los últimos avances en genéti‐
ca médica y en cómo pueden aplicarse en sus áreas
de trabajo. El segundo grupo es el de los investigado‐
res en biomedicina, que cada vez se encuentran más
centrados en su disciplina concreta y a menudo
echan en falta tener una visión más global de todo lo
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“Genética Médica News
permite a los
investigadores estar al día de
las novedades de este campo
de forma sencilla”
que sucede en el mundo de la genética, la genómica
y la biomedicina en general.
El tercer colectivo de lectores está constituido por
aquellas personas que, aunque no sean especialistas
en ese campo, están interesados en la genética. Aquí
podemos encontrar desde miembros de asociaciones
de pacientes, hasta ciudadanos de a pie que simple‐
mente quieren saber más sobre este tema.
¿Qué acogida ha recibió esta publicación hasta aho‐
ra?
Hasta ahora estamos muy contentos, la verdad. Con‐
tamos con más de 15.000 suscriptores y tenemos una
comunidad muy activa en las redes sociales. Esto
implica que disfrutamos de un público fiel que cada
día está pendiente de qué nuevo artículo se publica
para seguirlo, leerlo y compartirlo.

más, tenemos como objetivo que sea una revista in‐
dexada y bilingüe, para publicar tanto en castellano
como en inglés. De esta forma, buscamos que la re‐
vista entre dentro del circuito de revistas científicas
con su correspondiente factor de impacto y con to‐
dos los parámetros convencionales que hagan más
atractivo el publicar en ella.
¿Qué importancia tiene la divulgación científica pa‐
ra la labor de los investigadores?
Hasta hace poco, un investigador daba por finalizado
su trabajo en el momento en el que una revista tradi‐
cional publicaba sus resultados. Sin embargo, en la
actualidad se está implantando la idea de que des‐
pués de la publicación el científico debe intentar que
su artículo llegue a la mayor cantidad de personas
posible para que lo lean y lo citen. De esta forma, se
logra que el impacto del artículo sea mayor porque
llega a más gente y, además, genera conversación a
su alrededor. En ese sentido, creo que con Genética
Médica News hemos encontrado un buen medio para
conseguir eso. A día de hoy, más de250 autores han
publicado en nuestra revista y esperamos que éste
número sea mucho mayor en los próximos años.

Además, Genética Médica News cuenta con un equi‐
po que está trabajando muy duro para sacar la revis‐
ta adelante y lograr que mejore continuamente. Por
otra parte, no puedo dejar de destacar el Comité Edi‐
torial y Científico con el que cuenta la revista, que
está formado por investigadores de altísimo nivel
científico y cuyo respaldo y disposición para revisar y
seleccionar los artículos, contribuyen a reforzar el
prestigio y el éxito de esta revista.
¿Qué perspectivas de futuro contempla para Gené‐
tica Médica News?
Estamos comenzando a recibir textos que no son re‐
visiones de artículos sino artículos originales que
constituyen investigación científica propia. Esto va a
ser una tendencia a la que apuntamos y que busca‐
mos reforzar como parte de nuestra estrategia. Ade‐
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Bases genéticas de la miocardiopatía dilatada
familiar sometida a trasplante cardiaco
Sofia Cuenca1, Maria J.Ruiz‐Cano2, Juan Ramón
Gimeno‐Blanes3, Alfonso Jurado2, Clara Salas1, Iria
Gomez‐Diaz4, Laura Padron‐Barthe5, Jose Ja‐
vierGrillo6, Carlos Vilches1, Javier Segovia1, Domin‐
go Pascual‐Figal3, Enrique Lara‐Pezzi5, Lorenzo
Monserrat4, Luis Alonso‐Pulpon1, Pablo Garcia‐
Pavia1,5 y la Red de Investigación Cardiovascular
1

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

2

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

3

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

4

Health In Code, A Coruña

5

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares,
Madrid
6

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,
Tenerife

La miocardiopatía dilatada idiopática (MCD), carac‐
terizada por la dilatación y disfunción sistólica del
ventrículo izquierdo, en ausencia de condiciones de
carga anormales, enfermedad coronaria o valvulopa‐
tías (Elliot et al, 2008), es la causa más común de in‐
suficiencia cardíaca en jóvenes y la indicación más
frecuente para trasplante cardiaco (TxC)(Lund et al,
2015). Los estudios familiares realizados hasta la fe‐
cha sugieren que hasta un 20‐50% de los pacientes
con MCD tienen una predisposición familiar para
desarrollar la enfermedad (Hershberger et al, 2011).
Sin embargo, la base genética de esta enfermedad es
aún desconocida en la mayoría de los pacientes, en
especial en aquellos con enfermedad avanzada, en
los que existen muy pocos estudios genéticos.
Hasta ahora se han asociado con MCD familiar más
de 50 genes, sin embargo, la contribución exacta de
las diferentes mutaciones al desarrollo de esta pato‐
logía es aún desconocida (García‐Pavia et al, 2013). El
gran número de genes relacionados con la MCD fa‐
miliar ha dificultado el estudio de sus bases genéticas
hasta la fecha y ha limitado la aplicación de estrate‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 50 | 2016
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gias de screening genético en la práctica clínica habi‐
tual.
Recientemente, se han producido importantes avan‐
ces en el campo de la genómica con la aparición de
las técnicas de secuenciación de nueva generación
(Next Generation Sequencing, NGS), que permiten el
estudio de un gran número de genes simultánea‐
mente en un corto período de tiempo y con un coste
relativamente bajo (D’Argenio et al, 2014).
Aunque las técnicas de estudio genético por NGS
serán pronto parte rutinaria de la práctica clínica,
hasta la fecha no hay estudios importantes con eva‐
luación familiar completa que hayan proporcionado
datos sólidos sobre el rendimiento de la evaluación
genética mediante estas técnicas en el estudio de la
MCD.
En el trabajo que presentamos se incluyeron 52 pa‐
cientes no relacionados, trasplantados cardiacos de‐
bido a MCD familiar en 3 centros de trasplante car‐
diaco en España. Se realizó estudio mediante NGS de
126 genes relacionados con patologías hereditarias
cardiovasculares, 59 de ellos específicamente relacio‐
nados con MCD. Las variantes encontradas se defi‐
nieron como mutaciones patogénicas (MP) si se loca‐
lizaban en un gen asociado a MCD, no aparecían en
controles y se habían descrito como patogénicas, o si
se trataba de nuevas variantes en un gen asociado a
MCD, no encontradas en controles y producían un
cambio que predecía un truncamiento prematuro,
desplazamiento del marco de lectura o un splicing
anormal de la proteína. Por el contrario, las variantes
se clasificaron como variantes de significado incierto
(VSI) si eran nuevas variantes missense (variantes
que daban lugar a un cambio de sentido en la pauta
de lectura) en un gen asociado a MCD y no encontra‐
das en controles, o si eran variantes descritas ante‐
riormente como patogénicas en bases de datos inter‐
nacionales, pero habían sido asimismo encontradas
en controles. Posteriormente, se llevaron a cabo es‐
tudios familiares y de cosegregación, reclasificando
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El espectro genético de la miocardiopatía familiar sometida a trasplante cardiaco es heterogéneo e involucra a múltiples genes. Imagen: Medigene Press S.L.

Hasta ahora se han asociado con
MCD familiar más de 50 genes, sin
embargo, la contribución exacta de
las diferentes mutaciones al
desarrollo de esta patología es aún
desconocida
las VSI según estos resultados. Se realizó asimismo
un estudio anatomopatológico de los corazones ex‐
plantados. En determinados individuos, en base a sus
resultados genéticos, se realizó un estudio de micros‐
copía confocal (BAG3) y un estudio de haplotipos
(EMD).
En total se incluyeron 52 pacientes (edad media 40,1
± 14,4 años; 92% varones). 51 pacientes (98%) pre‐
sentaban antecedentes familiares de MCD y 20 (38%)

de MSC. Inicialmente se detectaron 24 mutaciones
patogénicas (MP) en 21 pacientes (40%). Tres de
ellos albergaban 2 MP en diferentes genes y 6 pre‐
sentaban también variantes de significado incierto
(VSI). Un total de 25 pacientes (48%) presentaban 19
VSI (12 variantes missense no descritas y no encon‐
tradas en controles y 7 variantes asociadas a MCD
pero descritas también en controles). Por último, 6
pacientes (12%) no mostraban variantes en genes
relacionados con MCD.
La evaluación familiar consistió en el estudio clínico y
genético de 220 familiares de 36 de las 46 familias
con variantes (78%). El estudio familiar permitió con‐
firmar la patogenicidad de 14 MP, y reclasificar las
VSI como MP en 17 familias y como no patogénicas
en 3 casos. La evaluación familiar no fue posible en 3
pacientes con VSI y no fue concluyente en 2 pacien‐
tes.
Entre las 17 familias con VSI que fueron reclasificados
como MP, 13 presentaban la misma mutación en el
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Imagen: MedigenePress S.L.

gen EMD (c.77T> C). Eran varones aparentemente no
relacionados, sin fenotipo muscular, procedentes de
la misma zona geográfica (isla de Tenerife). Un estu‐
dio de haplotipos en 9 pacientes con esta mutación
confirmó un haplotipo compartido, describiéndose
por tanto una mutación fundadora.
En 4 pacientes se determinaron variantes tipo trun‐
camiento no previamente descritas en el gen BAG3.
El estudio histológico en 3 de estos pacientes demos‐
tró disrupción y deslocalización proteica. El estudio
familiar de portadores sanos y afectos objetivó que
estas mutaciones presentaban alta penetrancia y una
expresividad edad‐dependiente.
Al final del estudio, se identificó la mutación causal
de la enfermedad en 38 pacientes (73%). Los genes
mutados incluían: EMD (13 pacientes), TTN (10),
BAG3 (4), LMNA (3), FLNC (2), TNNT2 (2), DMD,
DSC2, DSP, MYH7, PKP2, ABCC9 y TPM1. Un total de
5 pacientes (10%) presentaban únicamente VSI en los
siguientes genes: PSEN2 (2), DSC2, DSG2, MYBPC3,
MYH6, MYPN y TNNC1. Por último, en 9 casos (17%)
no se identificó ninguna variante.
Aunque la base genética de la MCD se conoce desde
hace más de 30 años y esta enfermedad es la princi‐
pal causa de TxC en todo el mundo, muy pocos estu‐
dios han examinado las características genéticas de
los receptores de TxC por MCD. Los realizados hasta
el momento se han restringido a grupos pequeños de
pacientes, y han estudiado un número limitado de
12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 50 | 2016
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Los resultados del trabajo
permiten concluir que el espectro
genético de la MCD familiar
sometida a trasplante cardiaco es
heterogéneo e involucra
múltiples genes
genes (Karkkainen et al, 2006). Sin embargo, se han
asociado a MCD mutaciones en más de 50 genes
(García‐Pavia et al, 2013). La realización de estudios
genéticos en la práctica clínica diaria se ha visto limi‐
tada por el bajo rendimiento de los test genéticos
hasta ahora empleados.
En este estudio, utilizando la tecnología NGS, hemos
logrado analizar 59 genes relacionados con MCD, y
hemos podido determinar la mutación causal en el
40% de nuestros pacientes, considerando únicamen‐
te los datos genéticos. Posteriormente, tras una mi‐
nuciosa evaluación familiar, pudimos identificar la
mutación causal en el 73% de los pacientes, poniendo
en relieve el papel fundamental de los estudios de
cosegregación en esta entidad. Los resultados de
este estudio ilustran la heterogeneidad genética de
la MCD familiar que llega a TxC, como demuestra el
hecho de que se hayan encontraron MP en más de 10

50
genes diferentes.

j.healun.2015.08.003.

El hecho de que aproximadamente el 20‐25% de los
pacientes con MCD tengan pruebas directas de en‐
fermedad familiar ilustra la importancia de propor‐
cionar asesoramiento genético y evaluación clínica
inmediata a los familiares de estos pacientes. El ren‐
dimiento genético observado es mayor que el descri‐
to para otras enfermedades hereditarias, tales como
la miocardiopatía hipertrófica, en la que el estudio
genético tiene en las guías de práctica clínica una
recomendación de clase I (Authors/Task Force 2014).
La incorporación del estudio genético a la práctica
clínica habitual requiere un cambio de paradigma en
la mayoría de las unidades de insuficiencia cardíaca y
trasplante, que implique un enfoque diferente para
pacientes y familiares.

Hershberger RE, Siegfried JD. Update 2011: clinical
and genetic issues in familial dilated cardiomyopathy.
J Am Coll Cardiol. 2011 Apr 19;57(16):1641‐9. doi:
10.1016/j.jacc.2011.01.015

Los resultados del trabajo permiten concluir que el
espectro genético de la MCD familiar sometida a
trasplante cardiaco es heterogéneo e involucra múlti‐
ples genes. La tecnología NGS, más la evaluación
familiar detallada, permiten la identificación de la
mutación causal en la mayoría de los casos de MCD
familiar. Para determinar la patogenicidad de las va‐
riantes genéticas encontradas, es fundamental la
interpretación cuidadosa de los resultados genéticos
y la realización de un estudio familiar exhaustivo. El
estudio genético debería ofrecerse siempre a pacien‐
tes con estadios terminales de MCD familiar.

Garcia‐Pavia P, et al. Genetics in dilated cardiomyo‐
pathy. Biomark Med 2013;7:517‐33.
D’Argenio V, et al. DNA sequence capture and next‐
generation sequencing for the molecular diagnosis of
genetic cardiomyopathies. J Mol Diagn. 2014 Jan;16
(1):32‐44. doi: 10.1016/j.jmoldx.2013.07.008.
Kärkkäinen S, et al. Novel mutations in the lamin A/C
gene in heart transplant recipients with end stage dila‐
ted cardiomyopathy. Heart. 2006 Apr;92(4):524‐6.
Authors/Task Force members, et al. 2014 ESC Guide‐
lines on diagnosis and management of hypertrophic
cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and
Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the
European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J.
2014 Oct 14;35(39):2733‐79. doi: 10.1093/eurheartj/
ehu284

Referencia:
Cuenca S, et al. Genetic basis of familial dilated car‐
diomyopathy patients undergoing heart transplantati‐
on. J Heart Lung Transplant. 2016 Jan 6. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.healun.2015.12.014
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Mutaciones en el gen CCNF relacionadas con la
esclerosis lateral amiotrófica y demencia
frontotemporal
Un estudio de la Universidad Macquarie, Australia, ha
identificado una base genética común para la escle‐
rosis lateral amiotrófica y la demencia frontotempo‐
ral.
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un desorden
neurodegenerativo progresivo que afecta a las neu‐
ronas motoras responsables de controlar la muscula‐
tura de parte de nuestro cuerpo. La muerte de las
neuronas motoras impide la transmisión de mensajes
nerviosos hacia los músculos, lo que hace que éstos
se debiliten gradualmente y atrofien, llevando final‐
mente a su parálisis.
Dos tercios de los casos familiares y un 5% de los ca‐
sos esporádicos de ELA son producidos por mutacio‐
nes en genes ya identificados. Sin embargo, muchos
otros factores hereditarios permanecen sin determi‐
nar. Además, aproximadamente un 15% de los pa‐
cientes con ELA presentan también demencia fronto‐
temporal y en ocasiones ambos desórdenes segregan
a través de las mismas familias, lo que hace pensar
que ambas patologías comparten ciertos mecanis‐
mos moleculares.
Por medio de la combinación de dos aproximaciones
genéticas: el análisis de ligamiento (estudio de mar‐
cadores genéticos que co‐segreguen con la enferme‐
dad) y la secuenciación de genomas en una amplia
familia con miembros afectados por ELA y demencia
frontotemporal, los investigadores identificaron una
mutación en el gen CCNF que segregaba con el des‐
orden.
A continuación, rastrearon la presencia de mutacio‐
nes en el gen CCNF en diferentes cohortes de pacien‐
tes de otras poblaciones geográficas, encontrando
tanto casos familiares como esporádicos producidos
por mutaciones en el gen.
CCNF codifica para la proteína ciclina F que cataliza la
transferencia de ubiquitina a las proteínas que van a
ser degradadas por el proteosoma. Así, CCNF forma
14 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 50 | 2016
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La esclerosis lateral amiotrófica se caracteriza por la parálisis muscular progre‐
siva causada por la muerte de ciertas poblaciones de neuronas motoras. Ima‐
gen: National Institute of Mental Health, NIH, EEUU .

parte de un sistema destinado a mantener la ho‐
meostasis de proteínas evitando la formación de
agregados o precipitados proteicos en las células. El
equipo de investigadores observó que la introducción
de las variantes genéticas de CCNF asociadas a ELA y
demencia frontotemporal en células nerviosas, lleva
a la acumulación de proteínas ubiquitiniladas como
TDP‐43, cuya acumulación es un rasgo patológico
característico de ELA que se presenta también en la
mayoría de los casos de demencia frontotemporal.
Los resultados del trabajo, apuntan a la existencia de
mecanismos comunes para la degeneración neuronal
observada en el ELA y la demencia temporal, relacio‐
nados con el equilibrio homeostático de las proteí‐
nas. “Mientras que sólo un pequeño número de los
pacientes con enfermedades de las neuronas moto‐
ras o demencia frontotemporal tienen mutaciones en
este gen, nuestra investigación apunta a una ruta
molecular relacionada con la muerte de los nervios
que podría ser común para muchos si no la mayoría
de los pacientes,” indica Ian Blair uno de los directo‐
res del trabajo.
“Este descubrimiento significa no sólo que podemos
entender mejor los mecanismos detrás de la causa de
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Los investigadores identificaron mutaciones en el gen CCNF que cosegregaban con la esclerosis lateral amiotrófica en familias afectadas por la enfermedad.
Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

ambas enfermedades, sino que también podemos
utilizar esta investigación para replicar la enferme‐
dad en un ambiente de laboratorio para explorar la
ocurrencia en la forma hereditaria y la forma esporá‐
dica,” manifiesta Kelly Williams, directora del traba‐
jo.

Fuente: Breakthrough Discovery in cause of motor
neurone
disease
and
dementia.
http://www.mq.edu.au/newsroom/2016/04/18/
breakthrough‐discovery‐in‐cause‐of‐motor‐neurone
‐disease‐and‐dementia/

Los investigadores concluyen el trabajo indicando la
necesidad de llevar a cabo estudios adicionales, que
incluyan modelos animales, para evaluar los meca‐
nismos patológicos relacionados con el equilibro
proteico que intervienen en la degeneración de las
motoneuronas e identificar dianas del complejo del
que forma parte la ciclina F. Estas dianas podrían
contribuir a identificar otros genes causales de la
ELA y la demencia frontotemporal, así como abrir el
camino hacia nuevas terapias para estas enfermeda‐
des.
Referencia: Williams KL, et al. CCNF mutations in
amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal de‐
mentia. Nat Commun. 2016 Apr 15;7:11253. doi:
10.1038/ncomms11253.
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El microARN miR‐22 como diana terapéutica para
la leucemia mieloide aguda
Un estudio, recientemente publicado en Nature Com‐
munications acaba de señalar al microARN miR‐22
como una potencial diana terapéutica para la leuce‐
mia mieloide aguda.
Los microARNs son moléculas de ARN de pequeño
tamaño que intervienen en diversos procesos biológi‐
cos a través de la regulación de la expresión de ARNs
mensajeros. miR‐22 había sido descrito previamente
como un microARN oncogénico, en el contexto del
cáncer de mama. Sin embargo, los nuevos resultados
muestran que miR‐22 puede actuar también como un
elemento antitumoral en la leucemia mieloide aguda
de novo.
Los investigadores observaron que los niveles de
miR‐22 disminuyen en la mayoría de los casos de leu‐
cemia mieloide aguda de novo y que su expresión en
la médula espinal de ratones con leucemia tiene efec‐
to antitumoral inhibiendo la capacidad de transfor‐
mación de las células tumorales de la leucemia.
Además, a través de diferentes experimentos el equi‐
po identificó las dianas de acción de miR‐22, entre las
que se encuentran elementos de las rutas de señali‐
zación en las que participan las proteínas CREB y
MYC. A continuación, determinaron que la reducción
de miR‐22 observada en la leucemia mieloide aguda
se debe a la represión mediada por la unión de los
factores GFI1, TET1, EZH2 y SIN3A a su región pro‐
motora. El grado de metilación de esta región regula‐
dora de la expresión de miR‐22 es menor en las célu‐
las de leucemia mieloide aguda, lo que favorece la
unión de los factores mencionados.
Por último, el equipo evaluó el potencial terapéutico
de miR‐22, por medio del tratamiento de rato‐
nes con leucemia mieloide aguda o líneas celulares
de la enfermedad con nanopartículas cargadas de
fragmentos de miR‐22. La administración de las na‐
nopartículas retrasó la progresión de la enfermedad
en los ratones y en las células, lo que plantea su posi‐
ble utilización en pacientes, en combinación con
otras terapias.
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Síntesis de ARN a partir del
ADN. Imagen: David Goodsell.
PDB‐101. Educational portal of
the Protein Data Base,
doi:10.2210/rcsb_pdb/
mom_2003_4.

“La mayor parte de los pacientes con leucemia mie‐
loide crónica no sobreviven más allá de los cinco
años, incluso con quimioterapia, razón por la cual el
desarrollo de nuevas terapias efectivas basadas en
los mecanismos de acción de la enfermedad es tan
importante,” indica Jiajun Chen, director del trabajo.
“Nuestro estudio desvela una ruta de señalización no
apreciada previamente (TET1/GFI1/EZH2/SIN3A inhi‐
biendo a miR‐22 que a su vez inhibe a CREB y MYC) y
proporciona nuevo conocimiento en los mecanismos
genéticos que provocan la progresión de la leucemia
mieloide aguda”. El investigador concluye indicando
la necesidad de llevar a cabo más investigación sobre
esta ruta molecular y sobre los modos de actuar so‐
bre ella.
Referencia: Jiang X, et al. miR‐22 has a potent anti‐
tumour role with therapeutic potential in acute myeloid
leukaemia. Nat Commun. 2016 Apr 26;7:11452. doi:
10.1038/ncomms11452.
Fuente: MicroRNA Pathway Could Lead to New Ave‐
nues
for
Leukemia
Treatment.
http://www.healthnews.uc.edu/news/?/27649/

La edad que aparentamos, también influenciada
por los genes
Un estudio recientemente publicado en Current Bio‐
logy acaba de revelar que ciertas variantes del gen
MC1R influyen en la edad que una persona aparenta.
A partir de cierta edad parecer más joven de lo que
realmente se es, es una característica muy apreciada,
no solo a nivel social o cultural, sino también a nivel
biológico, puesto que algunos estudios indican que la
edad que una persona aparenta está asociada a mar‐
cadores moleculares del envejecimiento, como la
longitud de los telómeros. De este modo, conocer los
factores genéticos y ambientales que intervienen
para que una persona parezca más joven de lo que
cronológicamente es, puede resultar beneficioso pa‐
ra identificar terapias contra el envejecimiento.
Los investigadores llevaron a cabo un estudio de aso‐
ciación en el que analizaron 8 millones de variantes
genéticas distribuidas a lo largo del genoma en 2.693
ancianos, en relación a la edad percibida a partir de
imágenes faciales. De este modo encontraron una
fuerte asociación entre la percepción de la edad y
diversas variantes genéticas en el gen MC1R, gen re‐
lacionado con la pigmentación. Las personas con
determinadas variantes de este gen aparentaban dos
años más de promedio que las personas no portado‐
ras de las mismas, independientemente de la edad, el
color de la piel o la exposición al sol. Estos resultados
fueron replicados en dos muestras independientes de
menor tamaño.
MC1R codifica para el receptor de la melanocortina 1,
e interviene en la pigmentación de la piel y el cabello.
Por ejemplo, algunas variantes genéticas del gen es‐
tán asociadas a la coloración roja del cabello. Ade‐
más, recientes estudios señalan hacia un papel del
gen en inflamación y reparación de daños en el ADN.

parte por qué algunas personas parecen mayores y
otras más jóvenes a lo que les corresponde por su
edad,” manifiesta Manfred Kayser, investigador en el
Erasmus University Medical Center, en Rotterdam,
Holanda, y uno de los autores del trabajo.
Las variantes de MC1R asociadas a la edad percibida
no son las únicas que intervienen en este rasgo
(además de los factores ambientales) y serán necesa‐
rios estudios futuros para identificar otras regiones
genéticas y sus correspondientes productos molecu‐
lares, asociados. Respecto a MC1R, los investigadores
indican que entre las áreas de trabajo se incluye el
determinar cómo la proteína MC1R afecta al enveje‐
cimiento facial.
En última instancia, los investigadores confían en que
estas líneas de trabajo podrían ofrecer un importante
conocimiento sobre la salud humana y la naturaleza
del envejecimiento. “Creemos que la utilización de la
percepción de la edad es una de las mejores y más
emocionantes formas de medir cómo de bien está
envejeciendo la gente, lo que esperamos que llevará
a mayores descubrimientos en la investigación del
envejecimiento y la salud en el futuro cercano” afir‐
ma David Gunn, investigador de la empresa Unilever
y co‐director del trabajo.
Referencia: Liu F, et al. The MC1R Gene and Youthful
Looks. Curr Bio. 2016. Doi: 10.1016/j.cub.2016.03.008
Fuente: How old do you look? Study finds an answer
in
our
genes.
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2016‐04/cp‐hod042116.php

El trabajo supone el primer estudio en identificar va‐
riantes genéticas asociadas a la edad percibida y ade‐
más demuestra que es posible analizar y rastrear fac‐
tores genéticos relacionados con este rasgo. “Por
primera vez, se ha encontrado un gen que explica en
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El desarrollo temprano embrionario de la especie
humana al descubierto

Marcadores moleculares delinean los diferentes tipos celulares en un embrión humano 12 días después de la fecundación. El epiblasto, por ejemplo, se muestra en
verde. Imagen: Universidad de Rockefeller.

Investigadores de la Universidad de Rockefeller han
conseguido reproducir, por primera vez, uno de los
primeros eventos en el desarrollo embrionario hu‐
mano: el proceso de implantación, en el que el blas‐
tocisto, o conjunto de células que darán lugar a las
estructuras extraembrionarias y al embrión propia‐
mente dicho, se adhieren a la pared uterina, donde
empieza a tomar forma el embrión. Este importante
logro científico ha permitido hacer un seguimiento y
saber cómo se comportan las células de los embrio‐
nes humanos durante los primeros días de desarrollo.
Hasta el momento, los mecanismos moleculares que
tienen lugar tras la implantación del embrión en el
útero materno, era poco conocidos en detalle, debi‐
do en parte a las limitaciones técnicas de su estudio.
Sin embargo, gracias a trabajos previos en ratón, los
18 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 50 | 2016
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investigadores han podido determinar qué factores
químicos son necesarios en el medio de cultivo para
mantener los blastocistos humanos viables, así como
proporcionar una superficie adecuada para que se
adhieran a ella y prosigan el desarrollo.
El seguimiento de los embriones cultivados en labo‐
ratorio por este nuevo método ha permitido obtener
información muy valiosa sobre cómo es el desarrollo
embrionario humano durante los primeros días. En
primer lugar, los investigadores observaron la exis‐
tencia de una auto‐organización en las células del
embrión, ajena a las influencias externas. “Habíamos
visto auto‐organización utilizando este sistema en el
embrión de ratón, y también en células madre em‐
brionarias humanas, pero no anticipamos que vería‐
mos auto‐organización en el contexto de un embrión

50

Seis días después de la fecundación diferentes tipos celulares conforman el blastocisto. Los límites celulares se muestran en blanco, las células de la masa interna
de las que deriva el embrión se muestran en verde, y las células del trofoblasto que dan lugar a los tejidos extraembrionarios se muestran en magenta. Imagen:
Universidad de Rockefeller.

humano completo,” indica Ali Brivanlou, director del
Laboratorio de Biología de las Células Madre y Em‐
briología Molecular en la Universidad Rockefeller e
investigador senior del trabajo. “Increíblemente, al
menos hasta los primeros 12 días, el desarrollo ocu‐
rrió de forma normal en nuestro sistema, en comple‐
ta ausencia de señales de la madre.” Los embriones
muestran hitos clave del desarrollo embrionario nor‐
mal, como la expansión de las células que darán lugar
al embrión, la separación de los diferentes linajes
celulares, la formación del saco embrionario y la de
las células del trofoblasto necesarias para la nutrición
e implantación del embrión.
Además, el equipo observó diferencias inesperadas
entre los resultados obtenidos previamente en ratón
y los encontrados en los embriones humanos. Firmas
moleculares específicas de la especie humana fueron
encontradas en los linajes celulares, así como en la
arquitectura y los tiempos en los que se producen

determinados procesos. Esto indica que a pesar de la
utilidad de los modelos animales, en ocasiones, la
única forma de estudiar un proceso en humanos es
abordar su estudio directo. “Vamos a dar un paso
hacia atrás hasta el primer día y avanzar sistemática‐
mente hacia adelante,” indica Brivanlou. “Nos gusta‐
ría conseguir la firma molecular completa, y enton‐
ces continuar con cómo se comunican las células
unas cono tras para saber en qué tipo celular deben
convertirse.”
Los resultados del trabajo tienen relevancia a nivel
clínico en dos aspectos. Por una parte el estudio del
proceso de implantación y de los eventos que tienen
lugar tras él podrían proporcionar información vital
de por qué se producen abortos en las fases tempra‐
nas del embarazo. Igualmente, los datos obtenidos
serán de gran utilidad para el diseño de protocolos de
diferenciación de células madre embrionarias huma‐
nas en tipos celulares específicos, paso crítico para
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El equipo observó diferencias
inesperadas entre los resultados
obtenidos previamente en ratón y
los encontrados en los embriones
humanos. Firmas moleculares
específicas de la especie humana
fueron encontradas en los linajes
celulares, así como en la
arquitectura y los tiempos en los
que se producen determinados
procesos.
llevar a cabo modelos celulares de enfermedades
humanas y para las terapias celulares. “Para que es‐
ta aproximación sea efectiva tenemos que entender
de dónde vienen estas células y qué decisiones han
tomado y están a punto de tomar a nivel molecular,”
indica Gist Croft, investigador del equipo.
“Únicamente con ese conocimiento, específico de las
células humanas, podemos controlar su capacidad
para convertirse en tipos celulares útiles para el ras‐
treo de fármacos o el trasplante.”
Los embriones del estudio fueron generados a partir
de líneas de células madre humanas derivadas de
embriones de 4‐5 días donados por clínicas de fertili‐
dad. Siguiendo las recomendaciones bioéticas inter‐
nacionales y dentro de los límites legales, los investi‐
gadores finalizaron los experimentos 14 días tras la
fecundación, antes de la formación de la línea primi‐
tiva y subsecuente generación del eje antero poste‐
rior del embrión. La formación de la línea primitiva,
además, supone el momento inicial en el que la indi‐
vidualidad del embrión es establecida, puesto que
más allá de este punto los embriones no se pueden
dividir en dos o fusionar. Así, el estudio se mantenía
dentro de la denominada regla de los 14 días, barrera
establecida durante décadas para limitar y regular la
investigación en embriones humanos.
En paralelo al artículo, publicado en Nature, un co‐
mentario plantea la necesidad de considerar de nue‐
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vo la regla de los 14 días. Una de las razones por las
que esta regla se había mantenido durante tanto
tiempo era la dificultad técnica que suponía cultivar
embriones humanos. Ahora que esta limitación se ha
sobrepasado, los autores del comentario indican que
deberían evaluarse de nuevo los pros y los contras de
este tipo de investigación y determinar cómo se
pueden aplicar las recomendaciones bioéticas a cada
tipo de investigación con embriones humanos. En
este aspecto, consideran que revisar la regla de los
14 días de modo que se pueda apoyar la investiga‐
ción y se tenga en consideración las variadas preocu‐
paciones morales, podría permitir a los investigado‐
res modelar aspectos adicionales del desarrollo tem‐
prano, y potencialmente arrojar luz sobre los desór‐
denes que resultan en interrupciones tempranas de
embarazo o defectos congénitos.
“Ahora que es posible cultivar embriones humanos
hasta el límite de los 14 días, y quizás más allá, es
buen momento para que la comunidad científica
eduque al público sobre los potenciales beneficios y
trabajen con las agencias reguladoras en un consen‐
so ético para guiar esta importante investigación,”
señala Amy Wilkerson, Vicepresidenta asociada de
Apoyo a la Investigación de la Universidad Rockefe‐
ller.
Referencias:
Deglincerti A, et al. Self‐organization of the in vitro
attached human embryo. Nature. 2016. Doi: 10.1038/
nature17948
Hyun I, et al. Embryology policy: Revisit the 14‐day
rule. Natur 2016. Doi: 10.1038/533169a
Fuente:
New method allows first look at key stage of human
development,
embryo
implantation.
http://newswire.rockefeller.edu/2016/05/04/new‐
method‐allows‐first‐look‐at‐key‐stage‐of‐human‐
development‐embryo‐implantation/
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Variantes genéticas comunes influyen en la
probabilidad a tener gemelos

Un estudio ha identificado variantes genéticas relacionadas con el riesgo a tener gemelos dicigóticos. Imagen: Donnie Ray Jones (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Por primera vez, un estudio genómico ha identifica‐
do una variante genética que aumenta la probabili‐
dad de una mujer a tener gemelos.
A pesar de ser algo normal en otras especies de ma‐
míferos, en la especie humana la mayor parte de los
embarazos transcurren con la concepción y desarro‐
llo de un único embrión. Esta característica es el re‐
sultado de mecanismos biológicos propios de la es‐
pecie que llevan a que durante el ciclo menstrual úni‐
camente se seleccione un óvulo. No obstante, oca‐
sionalmente se produce una interferencia en esta
selección que da lugar a una ovulación múltiple. Es
estos casos, cuando puede producirse un embarazo
múltiple. La frecuencia de embarazos de gemelos
dicigóticos, procedentes de la fecundación de dos
óvulos diferentes por parte de sendos espermatozoi‐
des, varía entre los 6 y los 40 casos de cada 1.000
nacimientos, según la población.

Los resultados de diferentes estudios previos apun‐
taban a la existencia de un componente genético
importante en el riesgo a tener gemelos dicigóticos.
Sin embargo, hasta el momento, ningún trabajo ha‐
bía identificado un gen involucrado en este proceso.
En el artículo, dirigido por la Universidad Vrije de
Amsterdam y recientemente publicado en el Ameri‐
can Journal of Human Genetics, los investigadores
llevaron a cabo un estudio de asociación del genoma
completo en el que evaluaron polimorfismos genéti‐
cos distribuidos por todo el genoma en un total de
1.980 madres espontáneas de gemelos dicigóticos
(no sometidas a tratamientos de fertilidad) y 12.953
controles. De este modo, el equipo identificó tres
regiones cromosómicas asociadas al riesgo a tener
gemelos dicigóticos, en las que se encontraban tres
potenciales genes candidatos: FSHB, PGBD5 y
SMAD3. De las tres regiones, únicamente las corres‐
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pondientes a los genes FSHB y SMAD3 pudieron ser
replicadas en una muestra independiente consistente
en 3.597 madres de gemelos y 297.348 controles.
FSHB codifica para una hormona encargada de regu‐
lar la fase folicular de la ovulación, entre otros proce‐
sos. Los investigadores evaluaron el efecto de la va‐
riante del gen asociada a la probabilidad a tener ge‐
melos y encontraron que probablemente interfiere
con su función, favoreciendo una ovulación múltiple.
Respecto a la variante identificada en el gen SMAD3,
los resultados apuntan a un papel en la regulación de
la respuesta del ovario a la hormona folículo estimu‐
lante. Además, las variantes encontradas en ambos
genes, también parecen estar asociadas a otros as‐
pectos de la capacidad y salud reproductiva.
Por último, el equipo estimó que la probabilidad de
una mujer a tener gemelos dicigóticos aumenta un
18% por cada alelo de riesgo en el gen FSHB
(rs11031006‐G) y un 9% por cada alelo de riesgo del
gen SMAD3 (rs17293443‐C).
Los resultados del trabajo son relevantes en varios
aspectos. En primer lugar identifican variantes gené‐
ticas, comunes en la población, asociadas al riesgo a
tener gemelos. Además, proporcionan nueva infor‐
mación sobre el funcionamiento de los ovarios y la
maduración y selección de óvulos, que podría contri‐
buir al desarrollo de nuevos y más precisos trata‐
mientos de fertilidad. “Los resultados serán impor‐
tantes para investigar la respuesta del ovario a la es‐
timulación hormonal en reproducción asistida, como
la fecundación in vitro, lo que hace que sean de gran
interés para la investigación en infertilidad femeni‐
na,” manifiesta Nils Lambalk, profesor de Medicina
Reproductiva y uno de los investigadores del equipo.
FSHB y SMAD3 son los primeros genes asociados al
riesgo a tener gemelos dicigóticos. Estudios futuros
deberán abordar la identificación de otros genes im‐
plicados en este proceso, así como sus aplicaciones
directas en el campo de la medicina reproductiva.
“Desarrollar una prueba genética simple basada en
los principales resultados podría asistir en la identifi‐
cación de mujeres en riesgo a desarrollar una res‐
puesta elevada al tratamiento hormonal y permitir su
calibración para prevenir complicaciones graves del
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“Los resultados serán importantes
para investigar la respuesta del
ovario a la estimulación hormonal
en reproducción asistida, como la
fecundación in vitro, lo que hace
que sean de gran interés para la
investigación en infertilidad
femenina,” maniﬁesta Nils
Lambalk, investigador del equipo.

síndrome de hiperestimulación en la fecundación in
vitro,” indica Hamdi Mbarek, primer autor del traba‐
jo.
Referencia: Mbarek H, et al. Identification of Com‐
mon Genetic Variants Influencing Spontaneous
Dizygotic Twinning and Female Fertility. Am J Hum
Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.008
Fuente: Researchers find the genes that influence
dizygotic
twinning
and
fertility.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016‐04/
vua‐rft042616.php
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MicroARNs regulan la expresión de una
neurohormona que controla la maduración sexual
Gran parte de los eventos biológicos que controlan
nuestras funciones reproductivas son regulados por
regiones específicas del cerebro. Por ejemplo, tras el
nacimiento, la activación de un conjunto de neuronas
de hipotálamo, encargadas de producir gonadoliberi‐
na ‐también conocida como hormona liberadora de
gonadotropinas ‐induce la primera síntesis y libera‐
ción de esta hormona, y con ella el inicio de la puber‐
tad y maduración sexual, en lo que se conoce como
mini‐pubertad en humanos. La hormona liberadora
de gonadotropinas estimula la producción de otras
hormonas en la hipófisis que al ser liberadas al to‐
rrente sanguíneo promueven el crecimiento de las
gónadas, completando el denominado eje hipotalá‐
mico‐pituitario‐gonadal.
Los mecanismos moleculares que regulan la activa‐
ción de las neuronas productoras de gonadoliberi‐
nas y el correcto funcionamiento del denominado

eje hipotalámico‐hipofisario‐gonadal durante la pu‐
bertad no se conocen de forma precisa. Algunos ge‐
nes implicados en este proceso han sido identificados
gracias a la caracterización de diversos desórdenes
de la pubertad. No obstante, una proporción de los
factores genéticos involucrados, permanece sin de‐
terminar.
Los microARNs son moléculas pequeñas de ARN que
actúan como reguladores de la expresión génica, por
medio de su unión complementaria a regiones de
ADN o ARN concretas e intervienen en múltiples pro‐
cesos biológicos. Un reciente estudio, publicado en
Nature Neuroscience acaba de revelar la participación
de éstas moléculas en la regulación del equilibro en‐
tre las señales activadoras y represoras de la madura‐
ción reproductiva que se producen en las neuronas
productoras de gonadoliberina durante el periodo
infantil.

Localización del hipotálamo, donde un conjun‐
to de neuronas se encarga de producir la hor‐
mona liberadora de gonadotropinas. Ima‐
gen:Blausen Gallery 2014 . Wikiversity Journal
of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN
20018762.
[CC
BY
3.0
(http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)].
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Estructura molecular de la hormona liberado‐
ra de gonadotropina.

Utilizando un modelo en ratón, los investigadores
observaron que cuando la síntesis de microARNs en
las células neuronas productoras de hormona libera‐
dora de gonadotropinas (GnRH) está comprometida,
se produce hipogonadismo e infertilidad. Además, el
equipo analizó la expresión de microARNs durante la
mini‐pubertad e identificó dos familias de micro‐
ARNs necesarias para este periodo crítico: miR‐
200/429 y miR‐155. La reducción de los microARNs
de estas familias rompe el control neuroendocrino de
las funciones reproductivas y altera el inicio de la pu‐
bertad y la periodicidad de los ciclos hormonales.
Por último, los investigadores identificaron qué ge‐
nes son regulados directa o indirectamente por las
familias de microARNs necesarias para mantener el
eje hipotalámico‐pituitario‐gonadal durante la mini‐
pubertad. Entre ellos se encuentra el gen que codifi‐
ca la hormona liberadora de gonadotropinas, a cuya
región promotora se unen los microARNs identifica‐
dos.
Aunque los resultados del trabajo han sido obtenidos
en un modelo animal, diferentes evidencias apuntan
a que los microARNs también son esenciales para el
desarrollo postnatal de las neuronas GnRH que con‐
trolan el inicio de la pubertad y fertilidad en huma‐
nos.
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“Descifrar los mecanismos por los que los microARNs
contribuyen a la pubertad precoz o retrasada a través
de sus acciones sobre la función de la red neural de la
hormona liberadora de gonadotropinas podría no
solo proporcionar conocimiento sobre la regulación
epigenética de los procesos de maduración sino tam‐
bién pavimentar el camino hacia un mejor conoci‐
miento de la infertilidad idiopática, y la elaboración
de nuevos diagnósticos y opciones terapéuticas en
humanos,” concluyen los autores.
Referencia: Messina A, et al. A microRNA switch re‐
gulates the rise in hypothalamic GnRH production be‐
fore puberty. Nat Neurosci. 2016 May 2. doi: 10.1038/
nn.4298.
Fuente: Control of fertility: a new player identified.
http://presse.inserm.fr/en/control‐of‐fertility‐a‐new‐
player‐identified/23765/

Simbiosis metabólica: nuevo mecanismo de
resistencia a terapias antiangiogénicas
Gabriela Jiménez‐Valerio* y Oriol Casanovas
Grupo Angiogénesis Tumoral, ProCURE, Instituto Cata‐
lán de Oncología – IDIBELL, 08908 Barcelona, España.
* Correspondencia: galejandra@iconcologia.net
La angiogénesis es un sello consolidado del cáncer
(Hanahan y Weinberg, 2011) La alta capacidad proli‐
ferativa de las células tumorales requiere del desarro‐
llo de nuevos vasos sanguíneos para asegurar el su‐
ministro adecuado de oxígeno y nutrientes que per‐
mitan el desarrollo del tumor.
Diferentes investigaciones han descifrado que la au‐
sencia de adecuada vasculatura conduce al tumor a
presentar necrosis o apoptosis. Estos antecedentes
han sido de gran relevancia para el desarrollo y la in‐
vestigación de terapias antiangiogénicas (Brem et al.,
1976, Hanahan y Folkman, 1996). Las terapias contra
el VEGF (principal factor pro‐angiogénico) y sus re‐
ceptores han sido validadas en pacientes con cáncer
renal, observándose altas tasas de respuesta en estos
pacientes (Rini, 2010). Sin embargo, los resultados
clínicos con estos fármacos demuestran ganancias
moderadas en el tiempo hasta la progresión, y esca‐
sos beneficios en la supervivencia global, a pesar del
tratamiento a largo plazo, sugiriendo una resistencia
al tratamiento antiangiogénico (Rini y Atkins, 2009).
La resistencia estos fármacos se ha visto asociada
con: cambios de la cinética del medicamento, sobre‐
expresión de factores de crecimiento, variación gené‐
tica del individuo, plasticidad celular y sobre todo el
microambiente, el cual está en constante interacción
con el tumor. Por ejemplo, procesos en donde la hi‐
poxia llega a convertirse en un factor tolerante en el
tratamiento, llegando a modificar sus características
metabólicas o la regulación positiva de múltiples mo‐
léculas angiogénicas como VEGF y FGF, han sido des‐
critos como mecanismos de resistencia a terapias
antiangiogénicas (Jiménez‐Valerio y Casanovas,
2016)
Durante años, en el Grupo Angiogénesis Tumoral de

Instituto Catalán de Oncología – IDIBELL hemos es‐
tado interesados en el estudio de la resistencia a este
tipo de fármacos que son empleados como trata‐
miento de primera línea en pacientes con cáncer re‐
nal metastásico. El estudio de los mecanismos de
resistencia lo realizamos empleando un modelo mu‐
rino de implantación ortotópica de biopsias de tumo‐
res renales y su posterior validación la realizamos en
muestras de pacientes con cáncer renal (Moserle et
al., 2014).
Recientemente, hemos descrito un nuevo mecanis‐
mo de resistencia a antiangiogénicos en carcinomas
de células renales que implica un patrón de simbiosis
metabólica existente entre las células tumorales co‐
mo respuesta adaptativa al tratamiento (Jiménez‐
Valerio et al., 2016).
El efecto de los fármacos antiangiogénicos da lugar a
una disminución de la vasculatura tumoral provocan‐
do un patrón característico formado por dos áreas
distribuidas heterogéneamente en toda la masa tu‐
moral: el área hipóxica, formada por células tumora‐
les que requieren adaptarse a la falta de oxígeno para
poder sobrevivir, mediante el consumo de glucosa y
la producción de ácido láctico para obtención de
energía (Sonveaux et al., 2008); y el área normóxica,
compuesta por un grupo de células que se encuen‐
tran cerca de la vasculatura tumoral y disponen de
oxígeno y nutrientes para su crecimiento y prolifera‐
ción. Estas últimas células utilizan el lactato y produ‐
cen glucosa de forma aeróbica (Sonveaux et al.,
2008), por lo que existe una relación de simbiosis en‐
tre las células de ambas áreas, ya que unas requieren
el producto de la otra para poder sobrevivir. Este fun‐
cionamiento solidario es el causante de la resistencia
al tratamiento con antiangiogénicos.
Las adaptaciones metabólicas en los tumores nos
proporcionan nuevas estrategias diagnósticas y tera‐
péuticas, que pueden ser empleadas para evitar el
desarrollo de la resistencia a tratamientos antiangio‐
génicos. Por ejemplo, gracias a su ubicación y tipo de
señalización, las células en situación de hipoxia resul‐
2016 | Núm. 50 | Vol. 3 | Genética Médica News | 25
revistageneticamedica.com

50

Immunohistofluorescencia representativa de la simbiosis metabólica del tumor renal ortotópico REN96 después del tratamiento con sunitinib (Rojo: expresión de
MCT1 áreas normóxicas; Verde: expresión MCT4 áreas hipóxicas), contrarestrado con DAPI en azul (magnificación 20X). Imagen cortesía de Gabriela Jiménez
Valerio.

tan más difíciles de utilizar como diana terapéutica.
Por el contrario, las células normóxicas (cercanas a
los vasos) presentan una señalización metabólica
característica que las hace susceptibles a un grupo de
fármacos, los inhibidores de la vía de mTOR, fárma‐
cos de uso habitual en múltiples cánceres. Nuestro
estudio demuestra que si en el momento de la apari‐
ción de resistencia al tratamiento antiangiogénico
cambiamos el tratamiento a la inhibición de la vía de
mTOR, se logra evitar la simbiosis metabólica, provo‐
cando la destrucción de las células normóxicas y sub‐
secuentemente causando la muerte de las células
hipóxicas lo que lleva a la disminución del volumen
tumoral.
Nuestro trabajo se encuentra reforzado por otros dos
artículos en donde se describe la aparición de la sim‐
biosis metabólica después del tratamiento con an‐
tiangiogénicos en dos modelos de experimentación
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animal. Estos estudios observan, al igual que noso‐
tros, que la vía de mTOR está involucrada en la seña‐
lización de las células normóxicas y que su inhibición
puede evadir la simbiosis metabólica (Allen et al.,
2016, Pisarsky et al., 2016).
La importancia de nuestro estudio radica en haber
podido validar los resultados obtenidos de la experi‐
mentación animal, en una serie de muestras de pa‐
cientes de cáncer renal, donde observamos el meca‐
nismo de simbiosis metabólica en el cien por cien de
los pacientes que presentan resistencia al tratamien‐
to con antiangiogénicos, así como la evasión de la
simbiosis metabólica en un paciente tratado con un
inhibidor de la vía de mTOR. Esto demuestra el valor
terapéutico y la posible aplicabilidad de la investiga‐
ción, empleando fármacos aprobados para un nuevo
enfoque terapéutico.
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La importancia de nuestro estudio
radica en haber podido validar los
resultados obtenidos de la
experimentación animal, en una
serie de muestras de pacientes de
cáncer renal, donde observamos el
mecanismo de simbiosis metabólica
en el cien por cien de los pacientes
que presentan resistencia al
tratamiento con antiangiogénicos
Esta novedosa estrategia puede ser utilizada en la
práctica clínica a corto plazo. Sin embargo, determi‐
nar nuevos factores predictivos de respuesta o bio‐
marcadores de resistencia a las terapias antiangiogé‐
nicas sería de gran aplicabilidad en pacientes que
sufren cáncer renal, y que actualmente se están tra‐
tando con este tipo de terapias. Esta es una nueva
línea de investigación en la que actualmente nos en‐
contramos trabajando.
Fuente:
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10.1016/j.cell.2011.02.013.
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Describen la implicación en el cáncer de colon
hereditario de genes de la vía de Fanconi

Carcinoma de colon. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Sergi Castellví‐Bel
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sun‐
yer (IDIBAPS), CIBERehd. Hospital Clinic, Barcelona
Los factores genéticos y ambientales tienen un peso
importante en la susceptibilidad de desarrollar un
cáncer de colon (CCR). En un artículo publicado en la
revista European Journal of Human Genetics, se han
identificado 6 variantes en 5 genes de la vía de Fan‐
coni que hasta ahora no se habían relacionado con
este tipo de neoplasia. El estudio ha sido realizado
por el grupo “Predisposición genética al CCR” lidera‐
do por el Dr. Sergi Castellví‐Bel, perteneciente al
equipo Oncología Gastrointestinal y Pancreática del
IDIBAPS, con la investigadora predoctoral Clara Es‐
teban‐Jurado como primer firmante y en colabora‐
ción con investigadores del Grupo de Oncología de
la Asociación Española de Gastroenterología.
El CCR es una enfermedad muy común con una ele‐
vada tasa de mortalidad asociada. Se estima que
alrededor de un 5% de la población general desarro‐
llará un tumor de este tipo. Como en muchas otras
enfermedades, los factores ambientales y los facto‐
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res genéticos germinales‐con los que cada persona
nace‐ tienen un peso importante en la predisposi‐
ción a tenerlas. Estos últimos contribuyen a un 35%
del total de CCR, con lo cual poder identificarlos es
de gran importancia para establecer estrategias de
prevención en el seno de familias con miembros a
los que se les ha diagnosticado la enfermedad.
En el estudio se han evaluado muestras de ADN de
74 pacientes con CCR pertenecientes a 40 familias
con una fuerte agregación por esta enfermedad.
Para ello, se ha utilizado la secuenciación genómica
de nueva generación. Así, los investigadores han
encontrado 6 variantes en 5 genes alterados que
potencialmente pueden predisponer a desarrollar un
tumor de este tipo. Estos genes forman parte de la
vía de Fanconi implicada en la enfermedad del mis‐
mo nombre y que es una enfermedad rara que causa
insuficiencia de la medula ósea, errores congénitos
del crecimiento y predisposición a cáncer. Una vez
se confirme el papel de estos seis genes en el CCR
hereditario, se deberán llevar a cabo estudios más
complejos para ayudar a entender cuál es el meca‐
nismo molecular de predisposición a la enfermedad.
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Componentes de la vía de Fanconi. En rojo se destacan aquellos relacionados con el cáncer de colon.
Ruta molecular modificada de Kegg Pathways (http://www.genome.jp/kegg/pathway.html .

Referencia: Esteban‐Jurado C, et al. The Fanconi anemia DNA damage repair pathway in the spotlight for
germline predisposition to colorectal cancer. Eur J Hum Genet. 2016 May 11. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ejhg.2016.44
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Nuevo método rápido, fácil y barato para detectar
la presencia del virus Zika
Un equipo de Investigadores de la Universidad de
Toronto, en colaboración con diferentes laboratorios
internacionales, ha desarrollado un método rápido,
fácil y barato para detectar la presencia del virus Zika
en diferentes fluidos del organismo.

ka implica la realización de pruebas de laboratorio
genéticas basadas en la presencia del material here‐
ditario del virus. Para ello, es necesario el acceso a un
equipamiento específico y a personal entrenado para
su utilización e interpretación.

Los recientes brotes de enfermedad por el virus del
Zika, transmitido por mosquitos del género Aedes y
asociado a malformaciones neonatales como la mi‐
crocefalia y trastornos neurológicos, como el síndro‐
me Guillain‐Barré, han llevado a la puesta en marcha
por parte de la Organización Mundial de la Salud de
un Marco de respuesta estratégica mundial y un Plan
de operaciones conjuntas para guiar la respuesta in‐
ternacional a la propagación de la infección del virus.

El nuevo método es mucho más sencillo de utilizar y
no requiere de una formación específica. En su desa‐
rrollo, los investigadores combinaron dos tecnologías
basadas en biología sintética. En primer lugar, utili‐
zaron sensores de ARN programables, que se pueden
diseñar de forma específica para unir, y por tanto
detectar, cualquier secuencia de ARN (como la del
genoma del virus Zika). En segundo lugar, utilizaron
una plataforma de expresión de proteínas libre de
células, basada en papel y secada por congelación,
que permite la utilización de los sensores de ADN
fuera de un laboratorio, ya que proporciona un am‐
biente estéril en el que poder almacenar y distribuir
el sistema a temperatura ambiente.

Dentro de este Plan se incluye el desarrollo de pro‐
ductos y pruebas clínicas de diagnóstico que puedan
ser utilizadas en las diferentes regiones en las que se
presenta el virus. En la actualidad, el diagnóstico de
los pacientes con sospecha de infección por virus Zi‐

Preparación de la muestra para diagnóstico. Imagen: Universidad de Toronto.
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Representación del virus Zika, en corte transversal mostrando su material hereditario en el interior, en amarillo, y la cubierta, en color rosado. Imagen: Molecule of
the month. May 2016, David Goodsell doi:10.2210/rcsb_pdb/mom_2016_5.
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Cartucho con prueba para detectar el virus. Zika. Los puntos morados indican la presencia del virus. Imagen: Universidad de Toronto.

El equipo generó sensores de ARN a partir de la infor‐
mación del genoma del virus Zika disponible en las
bases de datos y tras validarlos, los transfirió a un
papel, junto con un sistema de expresión génica y
traducción libre de células. En este formato, la prue‐
ba de detección puede distribuirse y almacenarse a
donde sea necesaria, con gran estabilidad.
Para llevar a cabo el diagnóstico, se extrae el ARN de
la muestra a analizar (saliva, orina o sangre), se am‐
plifica y la solución resultante se utiliza para rehidra‐
tar los sensores embebidos en el papel. Estos senso‐
res se diseñan para regular la producción de enzima
LacZ, capaz de convertir un sustrato amarillo incluido
en el papel en un producto morado. Así, la detección
del ARN, en este caso del procedente del virus Zika,
es indicada mediante un cambio de color en el papel
de amarillo a morado.
Las regiones del virus del Zika utilizadas para su de‐
tección fueron seleccionadas para eliminar cualquier
parecido con secuencias humanas o de otros virus
similares al Zika. El sistema además, puede incluir
también un módulo basado en la tecnología CRISPR‐
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“La plataforma de diagnóstico
desarrollada por nuestro equipo ha
proporcionado una herramienta de
bajo coste y alto rendimiento que
puede funcionar en localizaciones
remotas,” indica Keith Pardee, uno
de los autores del trabajo.
Cas9 que permite discriminar entre las diferentes
cepas del virus a gran nivel resolutivo.
“La plataforma de diagnóstico desarrollada por nues‐
tro equipo ha proporcionado una herramienta de ba‐
jo coste y alto rendimiento que puede funcionar en
localizaciones remotas,” indica Keith Pardee, uno de
los autores del trabajo. “Hemos desarrollado un flujo
de trabajo que combina herramientas moleculares
para proporcionar diagnóstico que pueden ser leídas
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La prueba diagnóstica presenta una
gran versatilidad y tiene el potencial
para ser adaptada a la detección de
diferentes agentes
en una pieza de papel no mayor de un sello de correos.
Esperamos que a través de este trabajo hayamos crea‐
do el molde de una herramienta que pueda causar un
impacto positivo en la salud pública en todo el mun‐
do.”

donde sea necesario. “Nuestro proyecto de biología
sintética para el diseño y prototipado de sensores rápi‐
dos tiene un tremendo potencial de aplicación en el
virus Zika y otras amenazas a la salud pública, lo que
nos permite desarrollar rápidamente nuevos diagnós‐
ticos cuando y donde más se necesitan.”
Referencia: Pardee K, et al. Rapid, Low‐Cost Detection
of Zika Virus Using Programmable Biomolecular Compo‐
nents. Cell. 2016 May 6. pii: S0092‐8674(16)30505‐0.
doi: 10.1016/j.cell.2016.04.059.
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Fuente: Rapid, low‐cost detection of Zika virus using
paper‐based synthetic gene networks. http://
La prueba diagnóstica presenta una gran versatilidad
www.eurekalert.org/pub_releases/2016‐05/uot‐
y tiene el potencial para ser adaptada a la detección
rld050616.php
de diferentes agentes. Aunque de momento sólo se ha
demostrado la utilidad del método en la prueba de
concepto presentada en la revista Cell, el equipo de
investigadores confía en conseguir colaboradores y
recursos para iniciar la fase de desarrollo de producto,
y poder llegar a manufacturar y distribuir el producto
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Caracterización de las diferencias moleculares
entre hombres y mujeres afectados por el cáncer
Hombres y mujeres muestran diferencias en la sus‐
ceptibilidad a desarrollar algunos tipos de cáncer
(independientemente de los cánceres de ovario o de
próstata, que por su naturaleza son específicos de
sexo), en la agresividad tumoral, su evolución o la
respuesta al tratamiento. Hasta el momento, estas
diferencias no habían sido evaluadas en profundidad
a nivel molecular. Sin embargo, un reciente estudio
publicado en Cancer Cell acaba, no sólo de identificar
firmas moleculares diferentes en muestras tumorales
obtenidas de pacientes masculinos y femeninos, sino
que también ha encontrado que una proporción im‐
portante de los genes relevantes a nivel clínico pre‐
senta diferencias de expresión entre ambos sexos.
Los investigadores llevaron a cabo un amplio y com‐
pleto análisis de las diferencias moleculares entre
hombres y mujeres pacientes para 13 tipos de cáncer.
Para ello utilizaron información del proyecto The
Cancer Genome Atlas relativa a mutaciones en el teji‐
do tumoral, cambios en el número de copias de frag‐
mentos de ADN, metilación del ADN, expresión géni‐
ca, microARNs y niveles de proteínas.
El equipo identificó diferencias moleculares entre
hombres y mujeres no atribuibles a ninguna otra va‐
riable como podrían ser la edad de los pacientes, las
características tumorales o la pureza del tumor. Ade‐
más, la amplia variedad de datos analizados permi‐
tió definir dos grupos de cáncer. En uno de ellos, se
incluyen tipos de cáncer con un número limitado de
genes influenciados o sesgados por el sexo, asocia‐
dos a ratios equilibrados en la incidencia y mortali‐
dad. En el otro grupo, con un fuerte efecto causado
por el sexo, las firmas moleculares están asociadas a
una alteración en la incidencia y mortalidad por cán‐
cer.
“Nuestro estudio ayuda a dilucidar las bases molecu‐
lares de las diferencias entre sexos en cáncer y sienta
unos cimientos críticos para el desarrollo futuro de
una medicina de precisión específica a cada género,”
manifiesta Hang Liang, profesor de Bioinformática y
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Un estudio identifica firmas moleculares diferentes en muestras de tumores
obtenidas de hombres y mujeres, así como diferencias de expresión entre
ambos sexos en genes con relevancia clínica en cáncer.

Biología Computacional en el MD Anderson Cancer
Center de la Universidad de Texas. El investigador
señala que este es un resultado crucial puesto que en
la actualidad, los pacientes y las pacientes con dife‐
rentes tipos de cáncer son tratados a menudo de for‐
ma similar sin que se considere su género.
El trabajo revela también que la mitad de los genes
con relevancia clínica –aquellos genes que pueden
ser utilizados como biomarcadores del cáncer o dia‐
nas terapéuticas –tienen patrones de expresión dife‐
rentes según el sexo. Este resultado plantea impor‐
tantes implicaciones clínicas, en un contexto en el
que no se considera el factor del sexo a la hora de
establecer el tratamiento más adecuado a un pacien‐
te.
Por último, la existencia de diferencias moleculares
entre hombres y mujeres en algunos tipos de tumo‐
res apunta también a que en el futuro, los ensayos
clínicos destinados a evaluar tratamientos deberán
considerar de forma separada ambos grupos para
obtener resultados más robustos. Esto mismo ya se

50
ha empezado a considerar en el caso de los cánceres
pediátricos, en los que la edad de los pacientes hace
que sus características, y por tanto la progresión del
cáncer o la respuesta a fármacos, entre otros, sean
diferentes a las de los pacientes adultos

Fuente: Can gender play a role in determining cancer
treatment choices? https://www.mdanderson.org/
newsroom/2016/05/can‐gender‐play‐a‐ro.html

“Para una diana terapéutica con una firma molecular
fuertemente sesgada por el sexo, los ensayos clínicos
específicos de sexo podrían tener mayor probabilidad
de éxito,” indica Liang. “Esta nueva información es
vital, ya que las diferencias entre sexos en la preven‐
ción y terapia del cáncer no han sido investigadas de
forma sistemática.”

PUBLICIDAD

Referencia: Yuan Y, et al. Comprehensive Characteri‐
zation of Molecular Diﬀerences in Cancer between Male
and Female Patients. Cancer Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.ccell.2016.04.001
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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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Especificaciones
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Noticias Cortas
El primer atlas de síndromes de malformaciones
humanas en diferentes poblaciones contribuirá al
diagnóstico de enfermedades genéticas en pa‐
cientes de origen no europeo.
http://research.nhgri.nih.gov/atlas/

Un investigador de la Universitat de València par‐
ticipa en el descubrimiento internacional de un
potencial tratamiento de la sepsis.
Rialdi A, et al. Topoisomerase 1 inhibition suppresses
inflammatory genes and protects from death by infla‐
mmation. Science. 2016 Apr 28. Doi: 10.1126/
science.aad7993

Variantes independientes de ADN asociadas a
una enfermedad comparten propiedades biológi‐
cas similares.
Li H, et al. Integrative genomics analyses unveil
downstream biological eﬀectors of disease‐specific
polymorphisms buried in intergenic regions. Npj Ge‐
nomic
Medicine.
2016.
Doi:
10.1038/
npjgenmed.2016.6

Guía para los estudios cromosómicos en neopla‐
sias hematológicas.
Mikhail FM, et al. Section E6.1‐6.4 of the ACMG tech‐
nical standards and guidelines: chromosome studies
of neoplastic blood and bone marrow‐acquired chro‐
mosomal abnormalities. Genet Med. 2016 Apr 28.
doi: 10.1038/gim.2016.50.

Un protocolo para evaluar las posibles acciones
clínicas en desórdenes genéticos asociadas a la
variabilidad genómica.
Hunter JE, et al. A standardized, evidence‐based pro‐
tocol to assess clinical actionability of genetic disor‐
ders associated with genomic variation. Genet Med.
2016 Apr 28. doi: 10.1038/gim.2016.40.

Diagnóstico genético de la hemocromatosis here‐
ditaria por mutaciones en el gen HFE.
Press RD, et al. Highly accurate molecular genetic
testing for HFE hereditary hemochromatosis: results
from 10 years of blinded proficiency surveys by the
College of American Pathologists. Genet Med. 2016
Apr 28. doi: 10.1038/gim.2016.34.

Variantes genéticas del gen TELO2 responsables
de un desorden con discapacidad intelectual.
You J, et al. A Syndromic Intellectual Disability Disor‐
der Caused by Variants in TELO2, a Gene Encoding a
Component of the TTT Complex. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.014

Mutaciones recesivas en el gen TRMT10C provo‐
can defectos en el procesamiento del ARN mito‐
condrial y deficiencias en la cadena respiratoria.
Metodiev MD, et al. Recessive Mutations in
TRMT10C Cause Defects in Mitochondrial RNA Proce‐
ssing and Multiple Respiratory Chain Deficiencies. Am
J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.010

Recomendaciones para los estudios cromosómi‐
cos en tumores sólidos.

La exposición temprana a patógenos, positiva
para el desarrollo del sistema inmune humano.

Cooley LD, et al. Section E6.5‐6.8 of the ACMG tech‐
nical standards and guidelines: chromosome studies
of lymph node and solid tumor‐acquired chromoso‐
mal abnormalities. Genet Med. 2016 Apr 28. doi:
10.1038/gim.2016.51.

Vatanen T, et al. Variation in Microbiome LPS Im‐
munogenicity Contributes to Autoimmunity in Hu‐
mans. Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.04.007

2016 | Núm. 50 | Vol. 3 | Genética Médica News | 39
revistageneticamedica.com

50
Las proteínas implicadas en la Anemia de Fanco‐
ni, participan en mitofagia e inmunidad.
Sumpter R, et al. Fanconi Anemia Proteins Function
in Mitophagy and Immunity. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.04.006

ARNs pequeños controlan la expresión de una
neurohormona que controla la maduración se‐
xual.
Messina A, et al. A microRNA switch regulates the
rise in hypothalamic GnRH production before puberty.
Nat Neurosci. 2016 May 2. doi: 10.1038/nn.4298.

Un método para evaluar la capacidad antiprolife‐
rativa de un fármaco de forma más eficiente y no
sesgada.
Harris LA, et al. An unbiased metric of antiproliferati‐
ve drug eﬀect in vitro. Nat Methods. 2016 May 2.
doi: 10.1038/nmeth.3852.

Identificada una señal clave para que los linfocitos
T cooperadores foliculares adquieran funcionali‐
dad completa.
Pedros C, et al. A TRAF‐like motif of the inducible
costimulator ICOS controls development of germinal
center T(FH) cells via the kinase TBK1. Nat Immunol.
2016 May 2. doi: 10.1038/ni.3463.

Identificados 5 nuevos genes asociados al cáncer
de mama y 13 firmas mutacionales que afectan al
desarrollo tumoral.
Nik‐Zainal S, et al. Landscape of somatic mutations
in 560 breast cancer whole‐genome sequences. Natu‐
re. 2016 May 2. doi: 10.1038/nature17676.
Morganella S, et al. The topography of mutational
processes in breast cancer genomes. Nat Commun.
2016 May 2;7:11383. doi: 10.1038/ncomms11383.

Investigadores de la Universitat de València des‐
cifran uno de los primeros pasos en la conversión
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de células adultas en células madre pluripotentes.
Prieto J, et al. Early ERK1/2 activation promotes
DRP1‐dependent mitochondrial fission necessary for
cell reprogramming. Nat Commun. 2016 Mar
31;7:11124. doi: 10.1038/ncomms11124.

El estrés mitocondrial induce cambios epigenéti‐
cos que influyen en la longevidad.
Tian Y, et al. Mitochondrial Stress Induces Chromatin
Reorganization to Promote Longevity and UPRmt.
Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.04.011
Merkwirth C, et al. Two Conserved Histone Demethy‐
lases Regulate Mitochondrial Stress‐Induced Longe‐
vity. Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.04.012

Una revisión sobre el microbioma humano en
condiciones saludables.
Lloyd‐Price J, et al. The healthy human microbiome.
Genome Med. 2016 Apr 27;8(1):51. doi: 10.1186/
s13073‐016‐0307‐y.

Las pruebas genómicas participativas como expe‐
riencia educativa.
Garber KB, et al. Participatory Genomic Testing as an
Educational Experience. Tends in Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.tig.2016.03.008

Pros y Contras del análisis de ADN libre circulante
en diagnóstico molecular.
Jiang P, Lo YM. The Long and Short of Circulating
Cell‐Free DNA and the Ins and Outs of Molecular
Diagnostics. Trends Genet. 2016 Apr 26. doi:
10.1016/j.tig.2016.03.009.

Una revisión de la genómica de la enfermedad
celiaca.
Withoﬀ S, et al. Understanding Celiac Disease by Ge‐
nomics. Trends Genet. 2016 May;32(5):295‐308. doi:
10.1016/j.tig.2016.02.003
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Diagnóstico prenatal no invasivo de trisomías en
plasma materno.
Koumbaris G, et al. Cell‐Free DNA Analysis of Tar‐
geted Genomic Regions in Maternal Plasma for Non‐
Invasive Prenatal Testing of Trisomy 21, Trisomy 18,
Trisomy 13 and Fetal Sex. Clin Chem. 2016 Apr 26.
Doi: 10.1373/clinchem.2015.252502

ca.
Helgadottir A, et al. Variants with large eﬀects on
blood lipids and the role of cholesterol and triglyceri‐
des in coronary disease. Nat Genet. 2016 May 2. doi:
10.1038/ng.3561.

Proteómica de las enfermedades cardiovascula‐
res.
Nuevo síndrome genético poco común asociado a
alteraciones del neurodesarrollo, la susceptibili‐
dad a obesidad y el hambre excesiva.
Kasher PR, et al. Small 6q16.1 Deletions Encompas‐
sing POU3F2 Cause Susceptibility to Obesity and Va‐
riable Developmental Delay with Intellectual Disabili‐
ty. Am J Hum Genet. 2016 Feb 4;98(2):363‐72. doi:
10.1016/j.ajhg.2015.12.014.

Autismo y cáncer comparten más de 40 genes de
riesgo.
Crawley JN, et al. Autism and Cancer Share Risk Ge‐
nes, Pathways, and Drug Targets. Trends Genet.
2016
Mar;32(3):139‐46.
doi:
10.1016/
j.tig.2016.01.001.

Identificadas cinco nuevas regiones cromosómi‐
cas asociadas al cáncer endometrial.
Cheng TH, et al. Five endometrial cancer risk loci
identified through genome‐wide association analysis.
Nat Genet. 2016 May 2. doi: 10.1038/ng.3562.

Benson MD, et al. The Prospects for Cardiovascular
Proteomics. A Glass Approaching Half Full. JAMA
Cardiology.
2016.
Doi:
10.1001/
jamacardio.2016.0279

Rasgos clínicos genéticos y radiológicos de los
trastornos extrapiramidales en enfermedades
mitocondriales.
Martikainen MH, et al. Clinical, Genetic, and Radiolo‐
gical Features of Extrapyramidal Movement Disorders
in Mitochondrial Disease. JAMA Neurol. 2016 Apr 25.
doi: 10.1001/jamaneurol.2016.0355.

Un comentario aborda los aspectos éticos de las
pruebas genéticas directas al consumidor en re‐
cién nacidos.
Borry P, et al. Do It Yourself Newborn Screening. JA‐
MA Pediatr. 2016 Apr 25. doi: 10.1001/
jamapediatrics.2016.0166.

Secuenciación de exomas en el desorden bipolar
familiar.
Mutaciones responsables de la agregación de la
proteína SOD1 en las motoneuronas contribuyen
a la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica.
Bidhendi EE, et al. Two superoxide dismutase prion
strains transmit amyotrophic lateral sclerosis‐like di‐
sease. J Clin Invest. 2016 May 3. doi: 10.1172/
JCI84360.

Identificadas variantes genéticas que afectan a
los niveles en sangre de colesterol y de triglicéri‐
dos y están relacionadas con enfermedad cardia‐

Goes FS, et al. Exome Sequencing of Familial Bipolar
Disorder. JAMA Psychiatry. 2016 Apr 27. doi:
10.1001/jamapsychiatry.2016.0251.

Un estudio reafirma los beneficios de los cribados
neonatales de fibrosis quística.
Mak DY, et al. The benefits of newborn screening for
cystic fibrosis: The Canadian experience. J Cyst Fi‐
bros. 2016 Apr 21. doi: 10.1016/j.jcf.2016.04.001.
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Identificadas variantes genéticas asociadas a la
aparición de reacciones adversas a fármacos usa‐
dos en el tratamiento del hipertiroidismo.
Hallberg P, et al. Genetic variants associated with
antithyroid drug‐induced agranulocytosis: a genome‐
wide association study in a European population.
Lancet Diab Endo. 2016. Doi: 10.1016/S2213‐8587
(16)00113‐3

Cómo una mutación en el gen EZH2 lleva al desa‐
rrollo de linfoma y melanoma.
Souroullas GP, et al. An oncogenic Ezh2 mutation
induces tumors through global redistribution of histo‐
ne 3 lysine 27 trimethylation. Nat Med. 2016 May 2.
doi: 10.1038/nm.4092.

Leucemias con mutaciones en un factor de spli‐
cing pueden tratarse inhibiendo la función resi‐
dual del espliceosoma.
Lee SC, et al. Modulation of splicing catalysis for the‐
rapeutic targeting of leukemia with mutations in ge‐
nes encoding spliceosomal proteins. Nat Med. 2016
May 2. doi: 10.1038/nm.4097

Factores genéticos comunes en la espondilitis an‐
quilosante y la enfermedad inflamatoria del intes‐
tino.

Variaciones genéticas en el gen RBFOX3 asocia‐
das al tiempo que se tarda en caer dormido.
Amin N, et al. Genetic variants in RBFOX3 are asso‐
ciated with sleep latency. Eur J Hum Genet. 2016
May 4. doi: 10.1038/ejhg.2016.31.

Visualizan por primera vez y en tiempo real cómo
se traduce el ARN en proteínas en una célula.
Morisaki T, et al. Real‐time quantification of single
RNA translation dynamics in living cells. Science.
2016. Doi: 10.1126/science.aaf0899

Mejoras de los síntomas de la atrofia muscular
espinal con distrés respiratorio en un modelo ani‐
mal tratado con terapia génica.
Shababi M, et al. Rescue of a Mouse Model of Spinal
Muscular Atrophy With Respiratory Distress Type 1 by
AAV9‐IGHMBP2 Is Dose Dependent. Mol Ther. 2016
Feb 10. doi: 10.1038/mt.2016.33.

La proteína ch‐TOG, implicada en la mitosis, ayu‐
da a prevenir la distribución anormal de cromoso‐
mas durante la división celular.
Miller MP, et al. A TOG Protein Confers Tension Sen‐
sitivity to Kinetochore‐Microtubule Attachments.
Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.04.030

Robinson PC, et al. Exome‐wide study of ankylosing
spondylitis demonstrates additional shared genetic
background with inflammatory bowel disease. Npj
Genom Med. 2016. Doi: 10.1038/npjgenmed.2016.8

Aumentar los genes analizados en pacientes con
cáncer de mama y ovario, más allá de las varian‐
tes conocidas no añade beneficios clínicos.

Cambios epigenéticos asociados a la resistencia a
fármacos en un modelo de linfoma en ratón.

Maxwell KN, et al. Evaluation of ACMG‐Guideline‐
Based Variant Classification of Cancer Susceptibility
and Non‐Cancer‐Associated Genes in Families Aﬀec‐
ted by Breast Cancer. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.02.024

Flinders C, et al. Epigenetic changes mediated by
polycomb repressive complex 2 and E2a are associa‐
ted with drug resistance in a mouse model of lympho‐
ma. Genome Medicine. 2016. Doi: 10.1186/s13073‐
016‐0305‐0

Identificada una ruta por la que las células tumo‐
rales obtienen nutrientes, que podría ser utilizada
como diana de tratamientos contra el cáncer.
Bröer A, et al. Deletion of Amino Acid Transporter
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ASCT2 (SLC1A5) Reveals an Essential Role for Trans‐
porters SNAT1 (SLC38A1) and SNAT2 (SLC38A2) to
Sustain Glutaminolysis in Cancer Cells. J Biol Chem.
2016 Apr 26. pii: jbc.M115.700534

Un estudio del CRG identifica elementos molecu‐
lares que previenen a las células separarse si la
división es defectuosa.
Amaral N, et al. The Aurora‐B‐dependent NoCut che‐
ckpoint prevents damage of anaphase bridges after
DNA replication stress. Nat Cell Biol. 2016 May;18
(5):516‐26. doi: 10.1038/ncb3343.

La proteína USP1 regula la senescencia celular
por medio del control de la integridad genómica.
Ogrunc M, et al. USP1 Regulates Cellular Senescence
by Controlling Genomic Integrity. Cell Reports. 2016.
Doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.033

Hacia una cultura en la que se comparta la infor‐
mación genómica relativa al cáncer de forma efi‐
caz y responsable.
Siu LL, et al. Facilitating a culture of responsible and
eﬀective sharing of cancer genome data. Nat Med.
2016. Doi: 10.1038/nm.4089

Enfermedad residual en tumores producidos por
oncogenes: presente y perspectivas.
Bivona TG y Doebele RC. A framework for un‐
derstanding and targeting residual disease in oncoge‐
ne‐driven solid cancers. Nat Med. 2016. Doi: 10.1038/
nm.4091

El ARN NORAD, defensor del genoma.
Ventura A. NORAD: Defender of the Genome.
Trends
in
Genet.
2016.
Doi:
10.1016/
j.tig.2016.04.002

Terapia génica para inactivar un gen relacionado
con la formación de gliomas con resultados positi‐

vos en ratón.
Lu F, et al. Olig2‐Dependent Reciprocal Shift in PDGF
and EGF Receptor Signaling Regulates Tumor Pheno‐
type and Mitotic Growth in Malignant Glioma. Can‐
cer Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.ccell.2016.03.027

Caracterización genómica del carcinoma adreno‐
cortical.
Zheng S, et al. Comprehensive Pan‐Genomic Charac‐
terization of Adrenocortical Carcinoma. Cancer Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.ccell.2016.04.002

Una revisión sobre los carcinomas de células esca‐
mosas.
Dotto GP y Rustgi AK. Squamous Cell Cancers: A
Unified Perspective on Biology and Genetics. Cancer
Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.ccell.2016.04.004

Identificado un ARN no codificante implicado en
la regulación de la respuesta inmune en la placen‐
ta.
Penkala I, et al. LNCRHOXF1: a long noncoding RNA
from the X‐chromosome that suppresses viral respon‐
se genes during development of the early human pla‐
centa. Mol Cell Biol. 2016 Apr 11. Doi: 10.1128/
MCB.01098‐15

Los retrovirus gamma se insertan preferentemen‐
te en genes inductores del cáncer de forma espe‐
cífica del tipo celular.
Gilroy KL, et al. Gamma‐Retrovirus Integration
Marks Cell Type‐Specific Cancer Genes: A Novel Profi‐
ling Tool in Cancer Genomics. PLoS One. 2016 Apr
20;11(4):e0154070.
doi:
10.1371/
journal.pone.0154070.

Un estudio conecta el metabolismo de la dieta
por parte de la microbiota del intestino con la in‐
flamación del sistema nervioso en la esclerosis
múltiple.
Rothhammer V, et al. Type I interferons and micro‐
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bial metabolites of tryptophan modulate astrocyte
activity and central nervous system inflammation via
the aryl hydrocarbon receptor. Nat Med. 2016 May 9.
doi: 10.1038/nm.4106.

Distintos patrones de alteraciones genómicas en
adenocarcinoma de pulmón y carcinoma de célu‐
las escamosas.
Campbell JD, et al. Distinct patterns of somatic geno‐
me alterations in lung adenocarcinomas and squa‐
mous cell carcinomas. Nat Genet. 2016 May 9. doi:
10.1038/ng.3564.

Los mecanismos moleculares que aseguran las
contracciones del corazón.
Gómez‐del Arco P, et al. The Chromatin Remodeling
Complex Chd4/NuRD Controls Striated Muscle Identi‐
ty and Metabolic Homeostasis. Cell Metab. 2016.
Doi: 10.1016/j.cmet.2016.04.008

Una revisión sobre los mecanismos de modifica‐
ción del genoma mitocondrial.
Patananan AN, et al. Modifying the Mitochondrial
Genome. Cell Met. 2016. Doi: 10.1016/
j.cmet.2016.04.004

Mutaciones en el gen CAPN1 producen paraplejia
espástica hereditaria.
Gan‐Or Z, et al. Mutations in CAPN1 Cause Autoso‐
mal‐Recessive Hereditary Spastic Paraplegia. Am J
Hum Genet. 2016 May 5;98(5):1038‐46. doi:
10.1016/j.ajhg.2016.04.002.

Variaciones genéticas en la enzima PKC contribu‐
yen a la enfermedad de Alzhéimer.
Alfonso SI, et al. Gain‐of‐function mutations in pro‐
tein kinase Cα (PKCα) may promote synaptic defects
in Alzheimer’s disease. Sci Signal. 2016. DOI:
10.1126/scisignal.aaf6209
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Identificadas nuevas mutaciones que causan cilio‐
patías.
Toriyama M, et al. The ciliopathy‐associated CPLA‐
NE proteins direct basal body recruitment of intrafla‐
gellar transport machinery. Nat Genet. 2016 May 9.
doi: 10.1038/ng.3558.

El bloqueo del gen NLRC5 permite a las células
tumorales escapar del sistema inmune y prolife‐
rar.
Yoshihama S, et al. NLRC5/MHC class I transactiva‐
tor is a target for immune evasion in cancer. PNAS.
2016. Doi: 10.1073/pnas.1602069113

La movilización de elementos móviles del ADN
puede iniciar el cáncer de colon.
Scott EC, et al. A hot L1 retrotransposon evades so‐
matic repression and initiates human colorectal can‐
cer. Genom Res. 2016. Doi: 10.1101/gr.201814.115

Identificadas variantes genéticas en pacientes
con psoriasis asociadas a la respuesta al trata‐
miento.
Nishikawa R, et al. Genetic prediction of the eﬀecti‐
veness of biologics for psoriasis treatment. J Derma‐
tol. 2016 Apr 30. doi: 10.1111/1346‐8138.13412.

Diagnóstico genético, mediante secuenciación de
exomas, de pacientes con alteraciones en la ma‐
teria blanca.
Vanderver A, et al. Whole exome sequencing in pa‐
tients with white matter abnormalities. Ann Neurol.
2016 May 9. doi: 10.1002/ana.24650.

Cuando el enzima MUS81 corta el ADN en el nú‐
cleo de la célula de las células cancerosas, el ADN
no es degradado sino que se mueve al citoplasma,
alertando al sistema inmune.
Ho SSW, et al. The DNA Structure‐Specific Endonu‐
clease MUS81 Mediates DNA Sensor STING‐
Dependent Host Rejection of Prostate Cancer Cells.
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Immunity. 2016. Doi: 10.1016/j.immuni.2016.04.010

MyGene y MyVariant, servicios web para búsque‐
das génicas y anotación de variantes del genoma
humano.
Xin J, et al. High‐performance web services for
querying gene and variant annotation. Genome Biol.
2016 May 6;17(1):91. doi: 10.1186/s13059‐016‐0953‐
9.

Army Soldiers. JAMA Psychiatry. 2016. Doi: 10.1001/
jamapsychiatry.2016.0350

Los genes influyen sobre el microbioma del intes‐
tino haciendo que parte de las poblaciones micro‐
bianas sean “heredables”, no a través de la trans‐
misión de microorganismos de padres a hijos,
sino a la acción del genoma sobre el microbioma.
Goodrich JK, et al. Genetic Determinants of the Gut
Microbiome in UK Twins. Cell Host Micro. 2016. Doi:
10.1016/j.chom.2016.04.017

El microbioma de nuestra piel es estable a lo largo
del tiempo, incluso después de lavarla.
Oh J, et al. Temporal Stability of the Human Skin Mi‐
crobiome. Cell. 2016 May 5;165(4):854‐66. doi:
10.1016/j.cell.2016.04.008.

Mutaciones en MTOR asociadas a diferentes fe‐
notipos con sobrecrecimiento cerebral.
Mirzaa GM, et al. Association of MTOR Mutations
With Developmental Brain Disorders, Including Me‐
galencephaly, Focal Cortical Dysplasia, and Pigmen‐
tary Mosaicism. JAMA Neurol. 2016 May 9. doi:
10.1001/jamaneurol.2016.0363.

Nuevas imágenes detalladas de las primeras eta‐
pas en la transcripción del ADN.
He Y, et al. Near‐atomic resolution visualization of
human transcription promoter opening. Nature.
2016. Doi: 10.1038/nature17970

Identificadas variantes genéticas que influyen,
aunque levemente, en el nivel académico.
Okbay A, et al. Genome‐wide association study iden‐
tifies 74 loci associated with educational attainment.
Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature17671

Dos variantes genéticas asociadas al riesgo a
desarrollar trastorno de estrés postraumático.
Stein MB, et al. Genome‐wide Association Studies of
Posttraumatic Stress Disorder in 2 Cohorts of US

El análisis genómico de los virus emergentes ini‐
cia una nueva etapa de la genómica de sistemas.
Rasmussen AL, Katze MG. Genomic Signatures of
Emerging Viruses: A New Era of Systems Epide‐
miology. Cell Host Micro. 2016. Doi: 10.1016/
j.chom.2016.04.016

Un trabajo evalúa la carga clínica de trabajo de los
asesores genéticos.
Heald B, et al. Assessment of clinical workload for
general and specialty genetic counsellors at an acade‐
mic medical center: a tool for evaluating genetic
counselling practices. Npj Genom Med. 2016. Doi:
10.1038/npjgenmed.2016.10

Una revisión de la genómica del cáncer de pul‐
món.
Swanton C, Govindan R. Clinical Implications of Ge‐
nomic Discoveries in Lung Cancer. N Engl J Med.
2016 May 12;374(19):1864‐1873. Doi: 10.1056/
NEJMra1504688

Mutaciones en el gen XRCC4 producen enanismo
primordial sin inmunodeficiencia.
Murray JE, et al. Mutations in the NHEJ component
XRCC4 cause primordial dwarfism. Am J Hum Genet.
2015
Mar
5;96(3):412‐24.
doi:
10.1016/
j.ajhg.2015.01.013.
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Mutaciones en la histona H3K36 son frecuentes en
algunos cánceres pediátricos, en los promueven la
aparición de sarcoma.
Lu C, et al. Histone H3K36 mutations promote sarco‐
magenesis through altered histone methylation lands‐
cape. Science. 2016. doi: 10.1126/science.aac7272

mientos contra este tipo de tumores.
Kugel S, et al. SIRT6 Suppresses Pancreatic Cancer
through Control of Lin28b. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.04.033

Un rastreo genómico identifica fármacos efectivos
frente al virus Chikungunya.
Una nueva técnica basada en edición del genoma
permite teñir las proteínas durante el desarrollo
cerebral.
Mikuni T, et al. High‐Throughput, High‐Resolution
Mapping of Protein Localization in Mammalian Brain
by In Vivo Genome Editing. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.04.044

La inhibición de la autofagia inhibe crecimiento y
metástasis tumoral en modelos animales de cáncer
de mama.
Sharifi MN, et al. Autophagy Promotes Focal Adhesion
Disassembly and Cell Motility of Metastatic Tumor Ce‐
lls through the Direct Interaction of Paxillin with LC3.
Cell Rep. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.065

Variantes genéticas que aumentan la concentra‐
ción de lipoproteína en plasma contribuyen al ries‐
go a desarrollar hipercolesterolemia familiar.
Langsted A, et al. High lipoprotein(a) as a possible
cause of clinical familial hypercholesterolaemia: a
prospective cohort study. Lancet Diab Endoc. 2016.
Doi: 10.1016/S2213‐8587(16)30042‐0

La proteína sincitina 1 ayuda a la implantación del
embrión en el útero.
Soygur B y Moore H. Expression of Syncytin 1 (HERV‐
W), in the preimplantation human blastocyst, embr‐
yonic stem cells and trophoblast cells derived in vitro.
Human Rep. 2016. Doi: 10.1093/humrep/dew097

Identificada una ruta molecular por la que la pro‐
teína SIRT6 suprime el desarrollo de cáncer de
páncreas, con potencial para el desarrollo de trata‐
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Karlas A, et al. A human genome‐wide loss‐of‐function
screen identifies eﬀective chikungunya antiviral drugs.
Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/ncomms11320

Nueva estrategia con potencial para reducir los
daños pulmonares en pacientes con fibrosis quísti‐
ca.
Reihill JA, et al. Inhibition of Protease‐ENaC Signaling
Improves Mucociliary Function in Cystic Fibrosis Air‐
ways. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Mar 25. Doi:
10.1164/rccm.201511‐2216OC

Silenciamiento de la expresión génica mediante
ARN pequeños de cadena sencilla.
Pendergraﬀ HM, et al. Single‐Stranded Silencing
RNAs: Hit Rate and Chemical Modification. Nucleic
Acid Ther. 2016 Apr 28. Doi: 10.1089/nat.2015.0557

Un consorcio para investigar la secuenciación clíni‐
ca con el fin de acelerar la práctica de la Medicina
Genómica.
Green RC, et al. Clinical Sequencing Exploratory Re‐
search Consortium: Accelerating Evidence‐Based Prac‐
tice of Genomic Medicine. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.04.011

Mutaciones en el modificador de histonas PRDM6
asociadas a la persistencia del conducto arterioso
(PCA).
Li N, et al. Mutations in the Histone Modifier PRDM6
Are Associated with Isolated Nonsyndromic Patent
Ductus Arteriosus. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.03.022
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Recomendaciones para la integración de la genó‐
mica en la práctica clínica
Bowdin S, et al. Recommendations for the integration
of genomics into clinical practice. Gen Med. 2016. Doi:
10.1038/gim.2016.17

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

IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas

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
ECRD 2016 : The European Conference on Rare Di‐
seases & Orphan Products
Fecha y lugar: 26‐28 Mayo, Edimburgo, Reino Unido
Información: http://www.rare‐diseases.eu/

Fecha y lugar: 19‐21 Mayo, Santander
Organización: SEHOP, Sociedad Española de Hema‐
tología y Oncología Pediátricas
Información:http://www.geyseco.es/sehop2016

Personalised Medicine Conference 2016
Fecha y lugar: 1‐2 Junio, Bruselas
Información: https://ec.europa.eu/research/
conferences/2016/permed2016/index.cfm
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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).

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

URL:

h p://

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

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

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

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

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

Responsabilidades de los autores

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

•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

•

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

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

•

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

•

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

