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El complejo remodelador de la cromatina Chd4/NuRD
controla la identidad del músculo estriado y
su homeostasis metabólica
Pablo Gómez del Arco1,2 y Juan Miguel Redondo
Moya1
1 Laboratorio de Regulación Génica y Remodelado Car‐
diovascular, Centro Nacional de Investigaciones Car‐
diovasculares Carlos III (CNIC), Madrid 28029, España.
2 Departamento de Biología Molecular, Universidad
Autónoma de Madrid, Cantoblanco, Madrid 28049,
España.

Tanto el corazón como el músculo esquelético son
órganos contráctiles que soportan funciones fisioló‐
gicas vitales para nuestro organismo; el corazón
mantiene la circulación sanguínea y el músculo es‐
quelético es el responsable del movimiento corporal.
Tanto el corazón como el músculo esquelético com‐
parten una estructura miofibrilar contráctil muy simi‐
lar llamada sarcómero, que es la responsable de la
contracción de ambos músculos estriados y que, por
ello, requiere un continuo suministro de energía por
parte de la mitocondria. En ambos músculos estria‐
dos, aunque tienen diferente origen embrionario, la
composición proteica del sarcómero es distinta por lo
que las proteínas están codificadas por genes dife‐
rentes en cada tejido, dependiendo de los requeri‐
mientos contráctiles de cada uno de estos músculos.
Cualquier fallo en la regulación de la expresión espe‐
cífica de tejido de estas proteínas del sarcómero tie‐
ne graves consecuencias que, en algunos casos, pue‐
de llegar a causar la muerte o la incapacidad del pa‐
ciente afectado.
Los mecanismos transcripcionales que regulan posi‐
tivamente la expresión de las proteínas contráctiles
cardiacas o del músculo esquelético se conocen des‐
de hace tiempo, pero hasta la fecha no se habían es‐
tudiado los mecanismos moleculares que mantienen
apagados los genes cuya expresión no corresponde
en cada uno de estos tejidos.
En el estudio publicado en el último número de la

Figura 1. Imágenes de corazones control y deficiente en Chd4 (arriba) donde
se observa la dilatación cardiaca. Abajo se muestran imágenes de cortes
histológicos donde se ve la acumulación de fibrosis (en rojo) en el mutante
(abajo).

revista Cell Metabolism, hemos desentrañado a nivel
epigenético los mecanismos moleculares de la identi‐
dad de los músculos estriados, investigando la fun‐
ción de un complejo remodelador de la cromatina
llamado NuRD en ambos tipos musculares.
Para ello, eliminamos de forma condicional con el
sistema LoxP/cre, el gen que codifica para la proteína
remodeladora de la cromatina Chd4, que es el com‐
ponente principal del complejo NuRD, tanto en el
corazón como en el músculo esquelético. En estos
experimentos comprobamos que la presencia de
Chd4/NuRD era fundamental para mantener la ho‐
meostasis y la identidad de los tejidos musculares
estriados del corazón y del músculo esquelético. Por
un lado, la eliminación del gen Chd4 en tejido cardia‐
co de ratones dio lugar a la expresión aberrante de
las proteínas contráctiles del músculo esquelético.
Esto tuvo consecuencias letales, ya que los animales
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Figura 2. Imágenes de cortes de músculo esquelético control y deficiente en Chd4. Las flechas indican fibras en regeneración, con el núcleo cen‐
tral. También se observa infiltrado inflamatorio como en el caso de las miopatías inflamatorias idiopáticas.

deficientes sucumbían debido a miocardiopatías se‐
veras acompañadas por fibrosis, arritmias malignas y
dilatación auricular, lo que causó su muerte súbita
(Fig. 1). De forma recíproca, la eliminación de Chd4
en el músculo esquelético, condujo a la expresión de
proteínas contráctiles específicas del músculo cardia‐
co en los músculos de las extremidades, lo que origi‐
na problemas similares a los observados en algunas
miopatías humanas, tales como la dermatomiositis,
con un fuerte infiltrado inflamatorio, la degeneración
de las fibras musculares e intento continuo de rege‐
neración (Fig. 2). Esta regulación epigenética fue di‐
recta, ya que encontramos que Chd4/NuRD reprime
los genes sarcoméricos opuestos por unión directa a
los promotores de dichos genes. Además, la deleción
de Chd4 en los músculos estriados también produjo
la desregulación de genes mitocondriales en ambos
tejidos, aunque más pronunciada en el músculo es‐
quelético. En este caso Chd4/NuRD, en lugar de re‐
primir los genes mitocondriales, los activa transcrip‐
cionalmente. Por tanto, los músculos deficientes en
Chd4 expresaron menos tránscritos mitocondriales, y
las mitocondrias producidas producían de forma defi‐
ciente ATP, con respecto a los músculos estriados
salvajes. Esto produjo un déficit metabólico, que muy
probablemente contribuye al fenotipo observado.
Por todo lo expuesto, Chd4/NuRD se comporta en
músculo estriado como una “llave molecular” que
cierra en el corazón la expresión del programa esque‐
lético y en músculo esquelético la del programa car‐
6 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 52 | 2016
revistageneticamedica.com

diaco. La falta de esta proteína induce un músculo
estriado “híbrido” que expresaría ambos tipos de
proteínas contráctiles, lo que podría explicar el feno‐
tipo de algunas miocardiopatías dilatadas o miopa‐
tías aún poco caracterizadas.
Las conclusiones de este trabajo, realizado por los
autores de este artículo, en colaboración con investi‐
gadores de otros centros, como la Universidad Pom‐
peu Fabra de Barcelona, el Hospital General de Mas‐
sachusetts o el Max Planck alemán, abre nuevos hori‐
zontes, hasta ahora desconocidos, para el estudio de
la fisiología del músculo estriado, ya que desentraña
los mecanismos moleculares que controlan la identi‐
dad estructural de los tejidos cardiaco y esquelético,
y arrojan luz para posibles intervenciones futuras en
algunas enfermedades cardiacas o miopatías de difí‐
cil etiología.
Referencia: Gómez‐Del Arco P, et al. The Chromatin
Remodeling Complex Chd4/NuRD Controls Striated
Muscle Identity and Metabolic Homeostasis. Cell Me‐
tab. 2016 May 10;23(5):881‐92. doi: 10.1016/
j.cmet.2016.04.008.
Fuente: Cell Metabolism: Descubren los mecanismos
moleculares que aseguran la estructura contráctil del
corazón.
https://www.cnic.es/es/noticias/cell‐
metabolism‐descubren‐mecanismos‐moleculares‐
que‐aseguran‐estructura‐contractil‐corazon

Una variante de splicing en el gen ACSL5 relaciona
la migraña con la activación de ácidos grasos en la
mitocondria

La migraña es una enfermedad considerada por la
OMS altamente incapacitante, situándola en 8ª posi‐
ción. Tiene un pico de prevalencia entre los 25 y 55
años, la etapa más productiva de la vida. Es la cefalea
más frecuente en niños y afecta al 15% de la pobla‐
ción mundial: 20% en mujeres y 8% en hombres.

Sin embargo los GWAS no han descubierto todavía
todo el componente genético de la migraña, ni de
otras enfermedades complejas. La razón de ello es
que los GWAS no detectan ni variantes funcionales ni
variantes raras que sean muy poco frecuentes (< 1%).
Además contribuye la evidente heterogeneidad de la
enfermedad, que puede tener un sustento genético.
Quizás por ello, la comprensión de su etiología sigue
siendo incompleta y se necesitan muchos más estu‐
dios para identificar marcadores que sean útiles para
los 7 diferentes tipos de migraña (oficiales) y que nos
indiquen posibles dianas terapéuticas y mayor preci‐
sión en el diagnóstico.

La migraña tiene una base genética importante, con
una heredabilidad estimada del 40 al 57%. Pero en
cualquier caso, es una enfermedad compleja, en la
que intervienen, además de un número indetermina‐
do de genes, factores ambientales muy diversos
(Mulder et al, 2003).

La identificación de las variantes y genes causales y
su disfunción relacionada con la enfermedad es un
paso esencial para el establecimiento de rutas mole‐
culares y mecanismos de la enfermedad, para el dise‐
ño racional de terapias y sistemas de diagnóstico y
pronóstico.

Los estudios de genoma completo (GWAS o Genome
‐Wide Asociación Studies) han identificado unos 12
loci relacionados con las migrañas, que sugieren la
implicación de las vías de neurotransmisión glutama‐
térgica, función sináptica, detección del dolor, meta‐
loproteinasas, y sistema vascular, elementos clave en
las alteraciones anatómicas observadas en el cerebro
de la migraña (Anttila et al, 2013; Durham et al,
2013).

En este estudio identificamos el factor genético cau‐
sal, no solamente asociado, cómo puede relacionarse
con la patología y, a partir de ahí, y por los conoci‐
mientos que se tienen, se vislumbran interesantes
posibilidades de estudios terapéuticos futuros.

Fuencisla Matesanz y Antonio Alcina
Departamento de Biología Celular e Inmulogía, Institu‐
to de Parasitología y Biomedicina López Neyra
(IPBLN), Consejo Superior de Investigaciones Científi‐
cas (CSIC)

De una variante asociada a la migraña con función
desconocida (rs12355831), descrita en un extenso
GWAS realizado por el International Migraine Gene‐

Región genómica donde se localiza el gen ACSL5. Imagen cortesía de los autores.
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tic Consortium en 2013 (Antilla et al, 2013) que in‐
cluía un total de 23.285 personas con migraña y
95.425 controles, y localizada en un locus que estu‐
diábamos en relación con esclerosis múltiple, surgió
una relación que consideramos muy interesante y
relevante.
La variante descrita en el GWAS de migraña
(rs12355831) está en total desequilibrio de ligamiento
(LD: r2 =1) con otra (rs2256368) que se encuentra
próxima, pero en un gen diferente, ACSL5 (acil‐
Coenzima A sintetasa‐5), concretamente en el penúl‐
timo intrón, cerca del exon 20 (E20), donde afecta
funcionalmente al procesado del exón. Los portado‐
res del alelo G, generan el 40% de las moléculas de
RNA de ACSL5 carentes del E20 (ACSL5 D20). Esta
deleción produce una proteína más corta
(p.Val671_Val694del).
Basándonos en la actividad de la enzima, que podría
estar afectada y en su localización mitocondrial en la
célula, discutimos en la publicación un mecanismo
patogénico hipotético, en el marco de las evidencias
que indican un desarreglo de los mecanismos del me‐
tabolismo energético y de la apoptosis mitocondrial
en la migraña, encajando perfectamente en lo que
conocemos de esa enzima.
ACSL5 juega un papel importante en el suministro de
ácidos grasos exógenos en las mitocondrias para las
reacciones oxidativas, el aumento de la síntesis de
ceramidas, acilación de proteínas, y puede afectar al
potencial membrana mitocondrial. Con ello, ACSL5
está involucrada en la regulación del crecimiento ce‐
lular, apoptosis de enterocitos y de linfocitos activa‐
dos con mitógenos.
Según Gassler, ACSL5 D20 no es activa a pH alcalino
alto, a diferencia de la ACSL5 completa (Gassler et al,
20017). Por lo tanto, el factor genético asociado con
la patogénesis de la migraña puede estar relacionada
algún tipo de disfunción de ACSL5 D20, ubicada en la
mitocondria.
La hipótesis del componente mitocondrial en la neu‐
robiología de la migraña ha sido apoyado en varios
estudios y a varios niveles, que sugieren un deterioro
del metabolismo oxidativo mitocondrial, que en últi‐
ma instancia provoca un fallo de energía en las neu‐
ronas y astrocitos, y desencadena mecanismos de
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 52 | 2016
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El estudio conecta la variación genética en ACSL5 con la oxidación de ácidos
grasos en las mitocondrias. Imagen: Mitocondrias, modificada de Thomas
Deenrick, National Center for Microscopy and Imaging Research (NIH, EE.UU.)

migraña (Yorns et al, 2013). Por lo tanto, alguna de
las funciones los ácidos grasos activados por la enzi‐
ma ACSL5 (beta‐oxidación, integridad de la mem‐
brana mitocondrial y acilación de proteínas) pueden
estar alteradas por la presencia de la variante de pro‐
cesado ACSL5D20.
Varios compuestos como la riboflavina/vitamina B2,
CoQ10, magnesio, niacina, la carnitina, el topiramato
y el ácido tióctico/ácido lipoico, que tienen un efecto
positivo sobre el metabolismo mitocondrial previe‐
nen las cefaleas recurrentes (Yorns et al, 2013). Estas
evidencias están de acuerdo con la hipótesis de una
disfunción del metabolismo energético, en la que
está implicada ACSL5 mediante el suministro de áci‐
dos grasos activados para la beta‐oxidación o acila‐
ción de otras proteínas y ceramidas mitocondriales.
Es tentador especular que la falta de E20 podría afec‐
tar al proceso de interacción proteína‐proteína de
ACSL5 con otras enzimas implicadas en el metabolis‐
mo de los ácidos grasos activados en la mitocondria.
En apoyo de esta hipótesis, ACSL5 interactúa con la
ceramida síntasa (CerS) y diacilglicerol aciltransfera‐
sa 2 (DGAT2) para formar un complejo ACSL5‐CerS‐
DGAT2, en la que ACSL5 proporciona el ácido graso
activado, CerS genera la síntesis de novo de la cera‐
mida y la DGAT2 cataliza la transferencia de los áci‐
dos grasos activados a la molécula de ceramida, para
producir finalmente acil‐ceramidas. Si la canalización

de novo de ceramidas a acil‐ceramidas se inhibe, se
produciría un aumento de la apoptosis mediada por
ceramida (Senkal et al, 2015; Siskind et al, 2005).
ACSL5D20 podría ser incapaz de interactuar con el
complejo trimolecular y, como resultado, se produci‐
ría una disminución de acil‐ceramidas.
Un estudio reciente de biomarcadores en migraña,
ha demostrado que las ceramidas están a menor con‐
centración en la sangre de mujeres con migraña epi‐
sódica en comparación con las mujeres sin cefaleas
(Peterlin et al, 2015).
Mitocondrias, ceramidas y otras moléculas lipídicas
relacionadas en el sistema nervioso central, apopto‐
sis y generación radicales de oxigeno por la mitocon‐
dria, así como la generación de combustible molecu‐
lar (ATP), son elementos que hay que abordar más
profundamente en diversas enfermedades neuroló‐
gicas, porque hay evidencias importantes de su re‐
percusión en la patogénesis y, con ello, abrir caminos
de desarrollo de nuevas terapias, que además po‐
drían ser de aplicación en varias enfermedades neu‐
rológicas por tener factores comunes.

Yorns WR Jr, et al. Mitochondrial dysfunction in mi‐
graine. Semin Pediatr Neurol 2013; 20: 188‐93.
Senkal C, et al. Interaction of Ceramide Synthase with
Long Chain Fatty Acyl‐CoA Synthase 5 Channels de
novo Ceramide to Acylceramide Generation by Dia‐
cylglycerol Acyltransferase 2 on Lipid Droplets. FASEB
J 2015; 29: 1, supplement 568.21.
Siskind LJ. Mitochondrial ceramide and the induction
of apoptosis. J Bioenerg Biomembr 2005; 37: 143‐53.
Review. Doi: 10.1007%2Fs10863‐005‐6567‐7
Peterlin BL, et al. Interictal, circulating sphingolipids in
women with episodic migraine: A case‐control study.
Neurology 2015; 85: 1214‐23. Doi: 10.1212/
WNL.0000000000002004

Referencia:
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tochondria. Eur J Hum Genet. 2016 May 18. doi:
10.1038/ejhg.2016.54.
Bibliografía:
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Nueva función de la desacetilasa SIRT6 en la
supresión del cáncer de páncreas
Carlos Sebastián1,2, Sita Kugel1,2 y Raul Mostos‐
lavsky1,2,3.
1The Massachusetts General Hospital Cancer Center,
Harvard Medical School
2The MGH Center for Regenerative Medicine, Harvard
Medical School
3The Broad Institute of Harvard and MIT
Una serie de evidencias acumuladas durante los últi‐
mos años ha demostrado que los cambios en la es‐
tructura de la cromatina desempeñan un papel esen‐
cial en procesos tumorales. Sin embargo, y a pesar de
la identificación de varias proteínas remodeladoras
de la cromatina cuya función está alterada en deter‐
minados tumores, los mecanismos moleculares de
cómo estas proteínas controlan la iniciación y el cre‐
cimiento de un tumor no están del todo claros. Un
nuevo estudio, realizado en el Massachusetts General
Hospital Cancer Center (asociado a la Facultad de Me‐
dicina de Harvard) y liderado por Sita Kugel
(investigadora postdoctoral) y Raul Mostoslvasky
(profesor asociado de la Facultad de Medicina de
Harvard), ha descubierto un nuevo programa epige‐
nético clave en la supresión del cáncer de páncreas
(Kugel et al., 2016). En este trabajo, en el que tam‐
bién han participado investigadores del Broad Insti‐
tute, los autores han descubierto que la proteína
SIRT6, que controla la estructura de la cromatina me‐
diante la desacetilación de histonas, inhibe la progre‐
sión del adenocarcinoma ductal de páncreas a través
del control epigénetico de la proteína Lin28B.
El adenoma ductal de páncreas (o PDAC, por sus si‐
glas en inglés) representa el 90% de los tumores pan‐
creáticos y es una de las neoplasias más agresivas y
de peor pronóstico, debido, principalmente, a su rá‐
pida progresión y diagnóstico tardío. Un gran núme‐
ro de estudios realizados por varios laboratorios han
ayudado a esclarecer la biología de este tipo de cán‐
cer, estableciendo un modelo según el cual una serie
de alteraciones genéticas resulta en una progresión
tumoral gradual desde lesiones pre‐neoplásicas hasta
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Adenocarcinoma de páncreas a la izquierda, en comparación con epitelio
normal a la derecha. Imagen: Ed Uthman (http://creativecommons.org/
licenses/by/2.0).

el adenocarcinoma invasivo y metastático. Estas le‐
siones incluyen mutaciones y/o amplificaciones del
oncogen KRAS, la pérdida del supresor de tumores
p16INK4A, y la posterior inactivación de TP53 y algu‐
nos componentes de la vía de señalización del TGFb
(Ryan et al., 2014). Sin embargo, en base a este mo‐
delo, no se han podido identificar vías terapéuticas
efectivas para hacer frente a este tipo de tumor y,
por tanto, es de vital importancia encontrar nuevos
mecanismos implicados en la patogénesis de esta
devastadora enfermedad. Es aquí donde cobran im‐
portancia las proteínas remodeladoras de la cromati‐
na ya que, mediante la regulación de amplios progra‐
mas transcripcionales, dotan a las células tumorales
de la plasticidad necesaria para adaptarse a su en‐
torno, favoreciendo el crecimiento y progresión del
tumor. En este sentido, el laboratorio del Profesor
Mostoslavsky ha identificado recientemente SIRT6
como un potente supresor tumoral en cáncer colo‐
rrectal (Sebastian et al., 2012b). SIRT6 es un miem‐
bro de la familia de desacetilasas conocidas como
sirtuinas, las cuales han sido implicadas en varios pro‐
cesos biológicos, tales como la respuesta al daño ge‐
nético y la reparación del ADN, el metabolismo, el
envejecimiento y el cáncer (Sebastian et al., 2012a).

Estructura molecular de la proteína SIRT6 humana. Ima‐
gen: Protein Data Base– 3k35, visualizada con QuteMol
(http://qutemol.sourceforge.net).

SIRT6 inhibe la iniciación y el crecimiento tumoral
impidiendo la reprogramación metabólica necesaria
para la proliferación de las células cancerosas, las
cuales necesitan un gran aporte de energía y meta‐
bolitos para sintetizar las macromoléculas y los com‐
ponentes esenciales que formarán una nueva célula
(Sebastian et al., 2012b). SIRT6 controla esta adap‐
tación metabólica reprimiendo la actividad transcrip‐
cional de dos factores de transcripción claves en este
proceso, HIF‐1a y MYC, a través de la desacetilación
de H3K9 y H3K56, dos residuos en la histona H3 cuya
acetilación es clave para la apertura de la cromatina
y la iniciación de la transcripción génica (Sebastian et
al., 2012b; Zhong et al., 2010).
El punto de partida de este nuevo trabajo fue la ob‐
servación de que tanto el número de copias del locus
génico donde reside SIRT6 como su expresión se
encuentran disminuidos en un gran número de tu‐
mores de páncreas y líneas celulares derivadas de
ellos (Kugel et al., 2016; Sebastian et al., 2012b), su‐
giriendo que SIRT6 podría tener un papel clave en
este tipo de cáncer. Con el objetivo de estudiar esta
posibilidad, los investigadores eliminaron las dos
copias del gen Sirt6 en un modelo murino que reca‐

pitula las alteraciones genéticas que ocurren en
PDAC (activación de KRAS y pérdida de TP53). Estos
ratones desarrollaron tumores mucho más rápido
que los ratones a los cuáles no se les eliminó Sirt6 y,
además, estos tumores se manifestaron de forma
más agresiva, observándose un incremento en el
número de metástasis en el hígado y los pulmones. A
diferencia de lo que ocurre en el modelo de cáncer
colorrectal empleado en el primer estudio (Sebastian
et al., 2012b), el papel de SIRT6 como supresor de
tumores en PDAC no depende de su control sobre el
metabolismo de las células tumorales, sino de la re‐
presión de la expresión de la proteína Lin28B. Los
autores han encontrado que SIRT6, mediante la
desacetilación de H3K56 y represión de la actividad
transcripcional de MYC, inhibe la expresión de
Lin28B. Lin28B es un regulador negativo de la fami‐
lia de microRNAs let‐7, los cuáles inhiben la expre‐
sión de varias proteínas asociadas con tumores de
páncreas más agresivos. Por tanto, la ausencia de
SIRT6 provoca un incremento en la expresión de
Lin28B, el cuál, a su vez, inhibe la expresión de let‐7
promoviendo la re‐expresión de sus genes diana,
favoreciendo de esta forma el crecimiento y progre‐
sión del PDAC.
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Otro resultado importante de este estudio es que
permite definir una nueva estratificación del
PDAC. Analizando la expresión de SIRT6 y Lin28B
en líneas celulares y muestras de PDAC proceden‐
tes de pacientes, los autores han identificado esta
firma molecular (baja expresión de SIRT6, alta ex‐
presión de Lin28b) en un 30% de los PDAC anali‐
zados. Además, estos tumores se asocian con un
peor pronóstico, indicando que el eje SIRT6‐
Lin28B puede ser predictivo de la progresión del
PDAC. Por último, dado que la proteína Lin28B no
se expresa en las células normales adultas, estos
resultados sugieren que Lin28B podría ser una ex‐
celente diana terapéutica, ya que podrían diseñar‐
se inhibidores de su actividad que actuarían de
forma altamente selectiva sobre las células tumo‐
rales en este tipo de cáncer de páncreas.
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Una variante del gen ASGR1 protege frente a la
enfermedad coronaria

Poco menos del 1% de la población europea es afortunada de haber nacido con una mutación que disminuye sus niveles de colesterol y hasta ciento punto las
protege de desarrollar aterosclerosis coronaria. Imagen: Medigene Press S.L.

Un estudio del New England Journal of Medicine aca‐
ba de identificar una variante genética que confiere
protección frente a las enfermedades coronarias y
que podría sentar la base de nuevos y efectivos fár‐
macos para reducir el colesterol no‐HDL y prevenir
las enfermedades cardiacas.

mente 398.000 individuos más. A continuación, los
investigadores llevaron a cabo un estudio de asocia‐
ción en el que compararon las frecuencias de las va‐
riantes genéticas en función de los niveles de coleste‐
rol HDL disponibles para más de 119.000 de los geno‐
mas imputados.

El objetivo de los investigadores era identificar nue‐
vas variantes genéticas que afectaran a los niveles de
colesterol no HDL (lipoproteína de alta densidad),
relacionados con el riesgo cardiovascular y enferme‐
dades cardiacas.

De este modo identificaron una variante, una dele‐
ción de 12 pares de bases en el intrón 4 del gen AS‐
GR1 cuyos portadores tienen un menor nivel de co‐
lesterol no HDL. ASGR1 codifica para una subunidad
del receptor de asialoglicoproteína, que actúa en la
homeostasis de glicoproteínas circulantes. Los resul‐
tados del trabajo apuntan a que también podrían es‐
tar relacionados con el metabolismo del colesterol y
la inflamación vascular. Posteriormente, el análisis
del gen en otros 5.817 islandeses permitió detectar

Para ello, en primer lugar, el equipo secuenció el ge‐
noma de más de 2.500 islandeses y a partir de las
variantes genéticas identificadas determinó la com‐
posición genotípica de los genomas de aproximada‐
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otra variante de pérdida de función del gen también
asociada a niveles menores de colesterol, lo que con‐
firma el papel del gen en la regulación del metabolis‐
mo del colesterol.
Al analizar el efecto de la deleción de 12 pares de
bases sobre el riesgo a desarrollar una enfermedad
cardiaca, el equipo encontró que la presencia de la
deleción reduce hasta un 34% el riesgo de una perso‐
na a tener una enfermedad cardiaca.
“Lo que es espectacular sobre el descubrimiento es
el hecho de que los individuos con esta rara y parti‐
cular mutación tienen niveles más bajos de coleste‐
rol en su sangre y su riesgo a desarrollar arterioscle‐
rosis es un 34% menor,” manifiesta Oluf Pedersen,
director del trabajo. “En otras palabras, poco menos
del 1% de la población europea es afortunada de ha‐
ber nacido con una mutación que disminuye sus ni‐
veles de colesterol y por tanto, hasta cierto punto las
protege de desarrollar aterosclerosis coronaria.”
El efecto de la deleción de 12 pares de bases sobre el
riesgo a desarrollar una enfermedad cardiaca es ma‐
yor que el esperado de acuerdo al efecto de la va‐
riante sobre los niveles de colesterol no HDL, lo que
hace pensar a los investigadores que el efecto atero‐
protector de la variante va más allá de la reducción
de los niveles de colesterol en suero. Esto hace más
valiosos los resultados, en cuanto a sus aplicaciones
terapéuticas.
La identificación de variantes genéticas que prote‐
gen a sus portadores de las enfermedades cardiacas
supone un paso de gran importancia para el diseño
de fármacos que reproduzcan sus efectos. Los resul‐
tados del trabajo sugieren que la utilización de com‐
puestos que inhiban la acción de la proteína ASGR1
(como las variantes identificadas interfieren con su
función) podría reducir los niveles de colesterol no
HDL y prevenir las enfermedades cardiacas. Este es
el objetivo actual de la empresa deCODE genetics,
recientemente adquirida por Amgen, que trabaja en
el descubrimiento de fármacos dirigidos a regular la
función de ASGR1.
“Es un descubrimiento con aplicación directa para
mejorar la salud de las personas en todo el mundo,”
señala Kari Stefansson, fundador y CEO de deCODE
genetics y autor del trabajo. “El trabajo en Amgen
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sobre ASGR1 es emocionante. Está basado no en
una maravillosa hipótesis o química afortunada, sino
en el conocimiento directo que la genética propor‐
ciona sobre la biología que subyace a la enferme‐
dad.”
Referencia: Nioi P, et al. Variant ASGR1 Associated
with a Reduced Risk of Coronary Artery Disease. N
Engl J Med. 2016 May 18. Doi: 10.1056/
NEJMoa1508419
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Alteraciones en los receptores neuronales de
adenosina inducen cambios cognitivos y síntomas
psicóticos relacionados con la esquizofrenia en un
modelo animal
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La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico crónico,
grave y debilitante con un origen en el desarrollo
neurológico sobre el que influyen factores genéticos
y ambientales. Las características clínicas de la enfer‐
medad incluyen i) síntomas positivos tales como alu‐
cinaciones, delirios o trastornos del movimiento, ii)
síntomas negativos caracterizados por un retraimien‐
to social, anhedonia o falta de experimentar placer y
un embotamiento emocional, y iii) una disfunción
cognitiva, que incluye alteraciones en la capacidad de
atención, trastornos del pensamiento y un deterioro
generalizado de la memoria y el aprendizaje. Actual‐
mente, la enfermedad afecta a más de 21 millones de
personas en el mundo, y hasta el momento actual no
existen aproximaciones farmacológicas capaces de
tratar todos los síntomas de la enfermedad. En parti‐
cular, resulta necesario el desarrollo de nuevos medi‐
camentos que mejoren los síntomas negativos y la
disfunción cognitiva. Por lo tanto, la identificación de
nuevas dianas farmacológicas resulta de un gran in‐
terés clínico. Por ello, el Grupo de Investigación de
Neurobiología del Comportamiento (GReNeC) de la

Un estudio revela que la alteración de los receptores de adenosina provoca
cambios cognitivos y síntomas relacionados con la esquizofrenia en un mode‐
lo en ratón. Imagen: Maggie Bartlett, (National Institute of Human Genome
Research, https://www.genome.gov/dmd/).

Universidad Pompeu Fabra ha querido profundizar
en las causas de la esquizofrenia mediante un estudio
en el que se ha utilizado un modelo experimental en
el animal para determinar algunos de los factores que
pueden incidir en el origen de los diversos síntomas
que caracterizan esta enfermedad. Los resultados de
la investigación han sido recientemente publicados
en la revista European Neuropsychopharmacology.
El compuesto endógeno que actúa sobre el receptor
A2A, es el nucleósido adenosina, compuesto con ca‐
pacidad para modular dos de los sistemas de neuro‐
transmisión más afectados en la esquizofrenia, el
sistema de dopamina y de glutamato y por lo tanto
los receptores A2A resulta una diana de gran interés
en este contexto. Además, los receptores A2A de
adenosina se expresan en regiones del cerebro impli‐
cadas en el control de respuestas emocionales y pro‐
cesos cognitivos, incluyendo el estriado, hipocampo
y la corteza prefrontal. De acuerdo con nuestra hipó‐
tesis, algunos estudios han mostrado una menor
densidad de estos receptores de adenosina A2A en
pacientes con esquizofrenia, y el tratamiento adyu‐
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vante con antagonistas de adenosina ha mostrado
eficacia en el tratamiento de los síntomas positivos
de la enfermedad, así como en casos de pacientes
resistentes al tratamiento con antipsicóticos. Así, el
objetivo del estudio publicado ha sido la utilización
de animales transgénicos con una inactivación com‐
pleta y específica del receptor A2A de adenosina pa‐
ra profundizar en las bases neurobiológicas de la en‐
fermedad.
Los resultados obtenidos han demostrado que la
inactivación del receptor A2A de adenosina induce
cambios en los tres grandes dominios de síntomas de
la enfermedad. En concreto, hemos demostrado que
la ausencia del receptor A2A produce un deterioro
general en la filtración de estímulos sensoriales, défi‐
cits en la coordinación de movimientos, pobreza de
la interacción social de estos animales, así como en
una capacidad de aprendizaje disminuida. Dichos
cambios comportamentales se acompañan además
de cambios neuroanatómicos y bioquímicos. En con‐
creto, se observó una dilatación de los ventrículos
laterales, uno de los cambios macroscópicos mejor
descritos en la esquizofrenia y que se relaciona con la
presencia de síntomas negativos. También se obser‐
vó una disminución de los niveles del factor neurotró‐
fico BNDF en el hipocampo, un factor implicado en
los procesos cognitivos y de plasticidad sináptica. Por
lo tanto, los resultados obtenidos confirman el papel
de la adenosina en la etiopatogenia de la esquizofre‐
nia y permiten proponer a los animales deficientes en
el receptor de adenosina A2A como un nuevo mode‐
lo animal de la enfermedad.
Referencia: Moscoso‐Castro M, et al. Genetic blocka‐
de of adenosine A(2A) receptors induces cognitive im‐
pairments and anatomical changes related to
psychotic symptoms in mice. Eur Neuropsychophar‐
macol.
2016
Apr
28.
doi:
10.1016/
j.euroneuro.2016.04.003.
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Estructura molecular del receptor de adenosina. Imagen: Protein Data
Base‐ 4XOI, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

El papel del splicing en cáncer
Eduardo Eyras
Universitat Pompeu Fabra e Institución Catalana de
Investigación y Estudios Avanzados

El transcriptoma y la genómica del cáncer
Representación alegórica de la variabilidad del trans‐
criptoma por medio de los cambios de splicing alter‐
nativo en distintos tipos de cáncer. Imagen cortesía
de Eduardo Eyras.
El cáncer se origina a partir alteraciones genéticas
que interfieren con mecanismos esenciales para el
ciclo vital de las células, como son la reparación del
ADN, el control de la duplicación y la activación de la
muerte celular o apoptosis. Dichas alteraciones pue‐
den tomar forma de mutaciones en posiciones espe‐
cíficas del genoma, o bien la eliminación o la genera‐
ción de múltiples copias de una región determinada.
Las nuevas técnicas de secuenciación han facilitado
la detección de alteraciones en el genoma de múlti‐
ples tumores y han puesto de manifiesto la variabili‐
dad genética del tumor entre diferentes individuos y
dentro de cada individuo. Dichos estudios también
han permitido identificar aquellas alteraciones más
probablemente relevantes, llamadas drivers, que diri‐
girían las transformaciones del tumor, y diferenciar‐
las de mutaciones secundarias, llamadas passengers.
Hasta ahora, la mayoría de los estudios de genómica
del cáncer se han centrado en el análisis de alteracio‐
nes que afectan a regiones que codifican para proteí‐
na, las cuales están distribuidas en unos 20.000 ge‐
nes, y en cómo estos cambios afectarían a la función
de dichas proteínas. Sin embargo, otros procesos
relacionados con la transmisión de la información
genética hasta llegar a la síntesis de proteínas han
sido menos explorados.
La información genética, antes de dar lugar a proteí‐
nas, genera moléculas de ARN mediante la transcrip‐
ción y el splicing. El splicing es el mecanismo por el
cual la información codificada en exones a lo largo
del genoma, e interrumpida por los llamados intro‐

nes, elimina dichos intrones para dar lugar a las mo‐
léculas de ARN maduro. La mayoría de los genes dan
lugar a múltiples moléculas de ARN mediante el pro‐
ceso del splicing alternativo, y por tanto pueden pro‐
ducir a partir de un único gen diferentes proteínas
con funciones potencialmente muy diversas, o molé‐
culas de ARN no codificantes. El conjunto de molécu‐
las de ARN en la célula se denomina transcriptoma, y
el splicing es esencial para definir y entender el trans‐
criptoma. El splicing está controlado por múltiples
complejos moleculares, compuestos principalmente
por un gran número de proteínas, entre las que des‐
tacan aquellas que interaccionan con los ARNs (RBPs
– RNA binding proteins). Dichos complejos se unen al
ARN en distintos lugares, o motivos de unión a ARN,
para mediar su procesamiento. La molécula de ARN
resultante es el producto de un equilibrio entre las
concentraciones y las eficiencias de los diferentes
complejos actuando sobre el ARN. Cambios en di‐
chos complejos dan lugar al splicing alternativo, el
cual es un mecanismo esencial en determinados pro‐
cesos biológicos como la diferenciación celular.
El splicing y la terapia en cáncer
Aunque el cáncer se origina a partir de alteraciones
en el ADN, éstas tienen un impacto en el transcripto‐
ma, el cual puede inducir y mantener diferentes me‐
canismos vinculados al desarrollo del cáncer. De he‐
cho, al ser el transcriptoma el que define la capaci‐
dad funcional de una célula, se puede considerar que
es el transcriptoma el que de una forma u otra da lu‐
gar al estado tumoral. A lo largo de los últimos años,
múltiples trabajos científicos han relacionando las
alteraciones del splicing alternativo con el cáncer, y
recientemente se han descubierto que dichas altera‐
ciones son también relevantes desde un punto de
vista clínico. Este es el caso de un cambio de splicing
detectado en el gen MET en pacientes con adenocar‐
cinoma de pulmón. Dicho cambio consiste en la omi‐
sión de exón en el ARN maduro y da lugar a la elimi‐
nación de una región de la proteína que actúa como
represora de la actividad catalítica (Ma et al. 2003).
Sorprendentemente, los tumores que muestran di‐
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cha omisión del exón en MET, sin ninguna otra altera‐
ción en el gen MET, responden a las terapias dirigidas
contra MET, originalmente desarrolladas para actuar
contra mutaciones que afectan a la proteína (Paik et
al. 2015, Frampton et al 2015). Este resultado sugiere
que las alteraciones del splicing pueden ser conside‐
radas como posibles dianas de terapia en cáncer.
Hasta ahora, el cambio de splicing de MET se ha podi‐
do explicar como consecuencia de mutaciones en las
regiones no codificantes que controlan el splicing de
dicho exón. Sin embargo, cabe pensar que el mismo
cambio de splicing podría tener lugar debido a otros
mecanismos aún por descubrir. El cambio de splicing
en MET, independientemente de su origen, se con‐
vertiría en un evento con información clínica relevan‐
te o como se suele llamar, en una alteración acciona‐
ble.
El transcriptoma no sólo permite la identificación de
posibles estrategias terapéuticas nuevas. Reciente‐
mente se ha observado que las alteraciones en el spli‐
cing alternativo también son esenciales para enten‐
der la resistencia a fármacos. Este es el caso de la
terapia dirigida contra el gen BRAF, que aparece mu‐
tado en varios tumores, y especialmente en melano‐
ma. Aunque existe un tratamiento específico dirigido
a tumores con mutaciones en BRAF, se ha observado
que un número de pacientes con dichas mutaciones
BRAF no responden a tratamiento. Un análisis del
transcriptoma de dichos pacientes ha descubierto
que en pacientes resistentes a la terapia, el ARN de
BRAF carece de varios exones (Poulikakos et al.
2011). Aunque estos exones no se expresan en el
ARN, su secuencia genómica está aún presente en las
células del tumor, por lo que se trata de un caso de
splicing alternativo, que además ha sido asociado a
mutaciones en un intrón del gen BRAF (Salton et al.
2015). También se ha demostrado que cuando se re‐
vierte el patrón de splicing con moléculas modulado‐
ras del splicing, las células tumorales recuperan su
sensibilidad a la terapia (Salton et al. 2015). Un meca‐
nismo similar se ha observado en relación a terapias
inmunes en leucemias linfoblásticas agudas de célu‐
las B. En pacientes resistentes a terapia se ha detec‐
tado que el ARN del gen diana CD19, tiene un cambio
de splicing que no ocurre en tumores no resistentes
(Sotillo et al. 2015). En este caso, dicha alteración es
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debida a un cambio en la expresión de una RBP que
controlaría el splicing de CD19. Estos mecanismos de
resistencia indican que alteraciones específicas en el
splicing pueden proporcionar una ventaja selectiva a
los tumores, y sugieren que algunos de estos cam‐
bios de splicing podrían incluso considerarse drivers
(AS‐driver – alternative splicing driver) del cáncer.
La determinación del transcriptoma en tumores se
convierte por tanto en un recurso esencial para en‐
tender las propiedades del tumor y las posibles estra‐
tegias para tratarlo. Esto adquiere especial relevancia
en tumores que carecen de dianas terapéuticas cono‐
cidas o mutaciones en drivers conocidos que permi‐
tan establecer una estrategia terapéutica concreta.
Dichos tumores son denominados pan‐negativos, y
los pacientes en estos casos no pueden beneficiarse
de las terapias disponibles. Las alteraciones en el spli‐
cing alternativo podrían jugar un papel fundamental
para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas
que permitan mejorar la supervivencia de los pacien‐
tes pan‐negativos.
Tras los mecanismos de splicing alternativo
en cáncer
Las alteraciones en el splicing que confieren ventaja
selectiva a las células tumorales pueden ser causadas
por mutaciones en las secuencias reguladoras del
splicing o por alteraciones en la actividad de los facto‐
res involucrados en dicha regulación. Para los síndro‐
mes mielodisplásicos, leucemias linfoides y adeno‐
carcinomas de pulmón se han descrito mutaciones
frecuentes en varios factores de splicing (Yoshida et
al. 2011, Brooks et al. 2014), pero se desconoce la
relevancia de estas alteraciones en otros tipos de tu‐
mor. Los cambios en la expresión de los factores de
splicing también pueden desencadenar procesos tu‐
morales, y diversos factores se han definido como
oncogénicos (Karni et al. 2007) o supresores (Wang
et al. 2014) de tumor, dependiendo de su efecto.
Tanto las mutaciones como los cambios de expresión
pueden dar lugar a cambios de splicing en genes, los
cuales a su vez pueden recapitular sustancialmente
fenotipos asociados con el cáncer. Este es el caso del
gen NUMB, para el que un cambio de splicing se ha
relacionado con un incremento de la proliferación
celular (Misquitta‐Ali et al. 2011). Los mecanismos
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Representación alegórica de la variabilidad del transcriptoma por medio de los cambios de splicing alternativo en distintos tipos de cáncer. Imagen cortesía de Eduardo
Eyras.
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causantes del cambio de splicing pueden llegar a ser
complejos, ya que podría estar controlado por múlti‐
ples factores. Por ejemplo, el de splicing en NUMB se
ha descrito como consecuencia de mutaciones en el
factor RBM10 (Bechara et al. 2013) o por la alteración
de la expresión del factor QKI (Zong et al. 2014). Por
lo tanto, los cambios del splicing que caracterizan y
contribuyen a la fisiopatología del cáncer vienen de‐
terminados por las alteraciones de una red compleja
de proteínas de unión a ARN. Esta red de regulación
está aún por determinar y muchos de los cambios de
splicing con relevancia funcional en cáncer están por
describir.
En nuestro laboratorio hemos llevado a cabo recien‐
temente un estudio de las alteraciones en cáncer en
los factores que se unen a ARN y los cambios de spli‐
cing asociados con el fin de dilucidar dicha red de re‐
gulación (Sebestyén et al. 2016). Utilizado las mis‐
mas técnicas de secuenciación del ADN, los proyec‐
tos de genómica de cáncer han podido medir el ARN
presente en tumores. Hemos aprovechado el libre
acceso a estos datos para determinar la relevancia
del transcriptoma en cáncer. Así, usando datos del
proyecto TCGA (The Cancer Genome Atlas) para más
de 4.000 muestras de 11 tumores sólidos, hemos
analizado las mutaciones, alteraciones en el número
de copias y cambios de expresión de unos 1348 genes
que codifican para proteínas que presentan evidencia
de unión a ARNs (RBPs), además de los cambios de
splicing asociados a dichas alteraciones. La mayoría
de las RBPs presentan cambios de expresión en al‐
gún tipo de tumor comparado con muestras norma‐
les y muchos de estos cambios están asociados a du‐
plicaciones de las regiones genómicas del gen. En
contraste, las RBPs están poco mutadas, y en general
menos frecuentemente que las que ya se han obser‐
vado anteriormente en otros tumores. Con el fin de
estudiar el impacto de las alteraciones en estas RBPs
en el transcriptoma, medimos los cambios de spli‐
cing potencialmente debidos a las mutaciones o los
cambios de expresión de las RBPs. Este análisis mos‐
tró que tienen lugar muchos más cambios en el spli‐
cing, posiblemente debidos a los cambios de expre‐
sión. Con el fin de determinar con mayor precisión la
relación entre las RBPs y los cambios de splicing ob‐
servados, calculamos los posibles sitios de unión al
ARN de las RBPs en las regiones variables de los ge‐
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nes, también llamados eventos, y la posible asocia‐
ción mediante la correlación de la expresión de las
RBPs y el patrón de splicing de cada evento. Esto nos
permitió reconstruir una red de regulación en la que
para cada gen que cambia splicing en cáncer obtene‐
mos las RBPs que lo controlarían en cada tumor. Esta
red nos proporciona hipótesis mecanísticas concre‐
tas que se pueden validar experimentalmente. En
dicho contexto, nos interesa examinar mecanismos
que involucran a genes que participan en funciones
celulares que juegan un papel importante en cáncer.
Nuestro análisis predijo que la RBP MBNL1, un factor
de splicing asociado a la diferenciación celular (Han et
al. 2013), controla el splicing alternativo de varios ge‐
nes involucrados en el ciclo celular, incluido el gen
NUMA1, en tumores de mama de tipo luminal. En
colaboración con el laboratorio de Juan Valcárcel
(CRG, Barcelona) validamos esta hipótesis experi‐
mentalmente. Usando células mamarias, observa‐
mos que al modular la expresión de la RBP
MBNL1, el splicing de NUMA1 cambia tal y como ha‐
bíamos predicho.
Para determinar el impacto funcional asociado al
cambio de splicing de NUMA1, diseñamos oligonu‐
cleótidos antisentido (AONs) que se unen a la se‐
cuencia del exón variable del gen NUMA1 y bloquean
su reconocimiento por la maquinaria de splicing. Con
estos AONs logramos por tanto inducir en células
normales la forma de splicing observada en tumores.
Células con este cambio inducido presentaron un
incremento en la capacidad proliferativa, indicando
que sólo el cambio de splicing puede cambiar las pro‐
piedades celulares.
Ya que la función del gen NUMA1 está relacionada
con la formación de estructuras celulares esenciales
para la separación de los cromosomas durante la di‐
visión celular, en colaboración con el grupo de Miguel
Angel Pujana (ICO, Barcelona) llevamos a cabo un
ensayo funcional para medir el impacto del cambio
de splicing en NUMA1 sobre dichas estructuras. Ob‐
servamos un incremento de la inestabilidad genómi‐
ca asociada a la duplicación de centriolos en células
con el cambio de splicing tumoral de NUMA1 en com‐
paración con células de control en las que NUMA1 no
tiene ese cambio. Es importante remarcar que en
este trabajo también mostramos que los efectos ob‐

Red de regulación de splicing en genes del ciclo celular en el cáncer de mama. La imagen representa la red de proteínas RBPs que interactúan con el ARN y aumen‐
tan (en rojo) o disminuyen (en azul) su expresión en el cáncer de mama. Los genes con alguna relación con el cáncer están representados por rombos. Imagen corte‐
sía de Eduardo Eyras.

servados no estaban ligados a un cambio de expre‐
sión del gen NUMA1. Es decir, el impacto funcional es
específico del cambio de splicing, independientemen‐
te de la expresión total del gen. Tampoco observamos
que ninguna de las muestras analizadas contenía mu‐
tación alguna que pudiera explicar los cambios de spli‐
cing en NUMA1. Por lo tanto, el cambio de splicing de
NUMA1 representa un nuevo caso de alteración del
transcriptoma que contribuye a la transformación
oncogénica y que sin embargo no son visibles a mu‐
chos de los análisis que se llevan a cabo actualmente
con datos genómicos de cáncer. Nuestro análisis tam‐
bién describe un nuevo rol en cáncer para muchas
RBPs, y en particular para MBNL1, y nos permite
aventurar que puede haber muchas más alteraciones
relevantes en cáncer por descubrir y que están rela‐
cionas con el splicing.
Desafíos actuales en el estudio del splicing alterna‐
tivo en cáncer
Aunque los resultados obtenidos son muy promete‐
dores, el estudio del splicing alternativo en cáncer no
está exento de múltiples dificultades. Muchos genes
presentan variabilidad en sus patrones de spli‐
cing entre individuos (Sebestyén et al. 2015). Aunque
dicha variación individual podría ser considerada neu‐
tra en lo que respecta a la relación con estados pato‐
lógicos, tampoco está claro si podría estar relaciona‐

da con riesgo a enfermedad. Por otro lado, muchas de
las alteraciones del splicing detectadas en tumores no
son de gran magnitud, y aquellas para las que se ha
mostrado su relevancia, no tienen lugar en un gran
número de pacientes, tal y como ocurre con las alte‐
raciones genéticas. Una complejidad añadida consiste
en la discrepancia que suelen mostrar las distintas
herramientas computacionales dedicadas al estudio
del splicing alternativo, principalmente para genes
que presentan baja expresión, por lo que es difícil de‐
finir un consenso sobre cuáles son los cambios rele‐
vantes y reproducibles sólo a partir del análisis de los
datos de secuenciación. Todo esto hace que la identi‐
ficación de las variaciones del transcriptoma asocia‐
das a enfermedad sean aún una cuestión por resolver.
A pesar de estas dificultades, las tecnologías de se‐
cuenciación están mejorando a gran velocidad y per‐
miten medir el transcriptoma cada vez a mayor pro‐
fundidad, e incluso en una sola célula, por lo que la
precisión en la caracterización del splicing irá mejo‐
rando con el tiempo. También existen nuevas tecno‐
logías capaces de secuenciar moléculas de ARN com‐
pletas. Aunque dichas técnicas son aún caras y están
limitadas a moléculas abundantes y de menor tama‐
ño, pueden servir para determinar el transcriptoma en
diferentes células tumorales. Nuevas técnicas compu‐
tacionales también permiten identificar de forma
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efectiva las asociaciones entre las variaciones del
transcriptoma y las variaciones de la secuencia ge‐
nómica en regiones no codificantes por proteína, lo
cual permitirá descubrir nuevos mecanismos que
contribuyan al cáncer, y en especial en tumores pan
‐negativos. Por último, la caracterización de las al‐
teraciones del splicing en cohortes de pacientes con
seguimiento clínico ayudaría a definir de forma con‐
cluyente el valor pronóstico y terapéutico del spli‐
cing. Los cambios con relevancia clínica podrían
usarse en el diseño de estudios de cribado, permi‐
tiendo así la incorporación del estudio del splicing
alternativo en las estrategias actuales de genómica
personalizada de cáncer.
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Una mutación en el gen NR1H3 relacionada con
la esclerosis múltiple
Un estudio publicado en Neuron acaba de identificar
una mutación en el gen NR1H3 cuyos portadores tie‐
nen una probabilidad del 70% de desarrollar esclero‐
sis múltiple. Esta primera relación de un gen concre‐
to con la enfermedad podría abrir el camino a nuevas
posibilidades terapéuticas. “Este descubrimiento es
crítico para nuestro conocimiento de la esclerosis
múltiple,” indica Carles Vilariño‐Güell, profesor en el
Departamento de Genética en la Universidad de Bri‐
tish Columbia y director del trabajo. “Se sabe poco
sobre los procesos biológicos que llevan al inicio de la
enfermedad y este descubrimiento tiene un gran po‐
tencial para desarrollar nuevos tratamientos que
aborden las causas subyacentes y no sólo los sínto‐
mas.”

La esclerosis múltiple es un desorden neurodegene‐
rativo inflamatorio del sistema nervioso central ca‐
racterizado por la pérdida de la banda de mielina que
recubre los axones de las neuronas, con la conse‐
cuente alteración de su función. Estudios familiares y
genéticos, indican que además de la influencia am‐
biental sobre el desarrollo de la esclerosis múltiple,
existen factores genéticos de riesgo que contribuyen
a la enfermedad. Algunos de ellos, relacionados prin‐
cipalmente con características del sistema inmune,
han sido identificados a través de estudios de asocia‐
ción. No obstante, la influencia de los mismos es pe‐
queña y hasta el momento no se había identificado
ningún gen cuyas mutaciones confirieran un riesgo
elevado para la enfermedad.

La esclerosis múltiple, desorden neurodegenerativo inflamatorio del sistema nervioso central, se caracteriza por la pérdida de la banda de mielina que recubre los
axones de las neuronas. En la imagen, axones de rata mielinizados. Imagen: Tom Deerinck and Mark Ellisman, National Center for Microscopy and Imaging Research.
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los pacientes que no tuvieran mutaciones graves en
NR1H3, que comprometieran de forma grave la fun‐
ción de la proteína resultante. Para ello, evaluaron el
efecto de variantes comunes en NR1H3 en el riesgo
de la enfermedad, encontrando un polimorfismo en
el gen que confiere un riesgo aumentado a desarro‐
llar la forma progresiva.

Estructura molecular del complejo LXRX, en el que participa LXRA, el cual
controla la regulación de la transcripción de genes relacionados con la ho‐
meóstasis de los lípidos, la inflamación y la inmunidad innata. Imagen: Protein
Data Base‐ 1uhl, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

En el reciente trabajo los investigadores estudiaron la
transmisión de la esclerosis múltiple en una familia
con agregación de la enfermedad. El análisis inicial
del genoma de algunos de los afectados reveló la
presencia en ellos de una mutación en el gen NR1H3
que da lugar a un cambio de aminoácido en la proteí‐
na resultante (p.Arg415Gln). El equipo detectó la
mutación en un total de siete afectados por la enfer‐
medad, en la familia de estudio y en otra familia in‐
dependiente, todos ellos con la forma progresiva. Por
contra, la mutación estaba ausente en los miembros
de la familia utilizados como control, lo que señala un
importante peso de la mutación en el desarrollo de la
enfermedad. Sin embargo, la penetrancia de la mu‐
tación no es completa, y su presencia no siempre es
determinante de la enfermedad: tres de los portado‐
res de las familias analizadas no manifestaban escle‐
rosis múltiple y paralelamente, la mutación fue iden‐
tificada en 21 individuos de la base de datos ExAC, lo
que indica que otros factores genéticos o ambienta‐
les influyen en el desarrollo de la enfermedad.
Los investigadores observaron que las mutaciones
patológicas en NR1H3 son muy poco frecuentes, y
únicamente responsables de una pequeña propor‐
ción de los casos de esclerosis múltiple. Por esta ra‐
zón, decidieron investigar si la variabilidad en el gen
podía afectar al inicio o avance de la enfermedad en
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El gen NR1H3 codifica para un receptor nuclear,
LXRA, que forma parte de un complejo proteico que
controla la regulación de la transcripción de genes
relacionados con la homeóstasis de los lípidos, la in‐
flamación y la inmunidad innata. La mutación
p.Arg415Gln se localiza en una posición conservada
de la proteína, e interfiere con su función. Los investi‐
gadores plantean que en los pacientes portadores de
la mutación, cuando se produce daño sobre las vai‐
nas de mielina se genera una respuesta inflamatoria
intensificada, debido a que con la función de LXRA
alterada, el sistema inmune innato no puede suprimir
la expresión de mediadores proinflamatorios.
Los resultados del trabajo abren un camino para el
diseño de tratamientos para la esclerosis múltiple a
través de la ruta molecular en la que interviene el re‐
ceptor nuclear LXRA. En la actualidad, ya se están
desarrollando fármacos dirigidos a su regulación en
otras enfermedades, principalmente cardiovascula‐
res, debido a su participación en la homeóstasis del
colesterol. En el caso de superarse algunos de los
efectos negativos de estos fármacos, la obtención de
terapias para la esclerosis múltiple que proporcionen
alivio sintomático y frenen la progresión, podría ver‐
se acelerada de forma significativa. “Todavía es pron‐
to y hay mucho que probar, pero si somos capaces de
redirigir algunos de estos fármacos experimentales,
se podría reducir el tiempo necesario para desarrollar
tratamientos dirigidos para la esclerosis múltiple,”
manifiesta Vilariño‐Güell.
Referencia: Wang Z, et al. Nuclear Receptor NR1H3 in
Familial Multiple Sclerosis. Neuron. 2016. Doi:
10.1016/j.neuron.2016.04.039
Fuente: First gene mutation explaining development
of multiple sclerosis found. http://
www.eurekalert.org/pub_releases/2016‐06/cp‐
fgm052516.php

La disfunción telomérica impide la regeneración
cardiaca
Esther Aix e Ignacio Flores
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III, 28029, Madrid, España

Cuando se produce un infarto de miocardio cientos
de millones de células musculares cardiacas
(cardiomiocitos) mueren, no pudiendo ser reempla‐
zadas con nuevos cardiomiocitos. En vez de regene‐
rarse, el corazón responde al infarto formando una
cicatriz de tejido fibrótico no contráctil, incrementán‐
dose así el riesgo de sufrir complicaciones posteriores
como la insuficiencia cardiaca.
La falta de regeneración del corazón de los mamífe‐
ros en la edad adulta contrasta con su capacidad de
regeneración en otras etapas como el desarrollo em‐
brionario y la etapa neonatal. Este espacio de tiempo
en el que la regeneración es posible coincide con el
periodo en el que fisiológicamente los cardiomiocitos
están dividiéndose activamente. En humanos, la pro‐
liferación de los cardiomiocitos es elevada durante
los primeros años de vida y desciende posteriormen‐
te, llegando a ser extremadamente limitada en la
edad adulta (Bergmann et al., 2015). Coincidiendo
con la alta tasa de proliferación de los cardiomiocitos,
se ha reportado que en la infancia es posible la rege‐
neración del corazón tras el infarto de miocardio en
humanos (Haubner et al., 2016). Asimismo, en el ra‐
tón los cardiomiocitos proliferan durante el desarro‐
llo embrionario y los primeros días del periodo post‐
natal (Porrello et al., 2011; Sturzu et al., 2015). Sin
embargo, alrededor de los 7 días de edad, la mayoría
de cardiomiocitos se vuelven binucleados y experi‐
mentan una parada del ciclo celular (Soonpaa et al.,
1996), provocando que el corazón pierda su potencial
regenerativo (Porrello et al., 2011). En la actualidad
gran parte de los mecanismos moleculares implica‐
dos en la salida de los cardiomiocitos del ciclo celular
se desconocen. Identificar dichos mecanismos es fun‐
damental para desarrollar nuevas terapias regenera‐
tivas para pacientes que han sufrido un infarto de
miocardio.

Cardiomiocito postnatal de día 8 de edad que contiene un micronúcleo. Azul:
Núcleos; Rojo: Telómeros; Verde: Troponina (marcador de cardiomiocitos).
Imagen cortesía de los autores.

En el artículo publicado en The Journal of Cell Biology
hemos identificado una de las causas que provocan la
salida de los cardiomiocitos del ciclo celular y la con‐
secuente pérdida de la capacidad regenerativa del
corazón: la disfunción telomérica (Aix et al., 2016).
Los telómeros se sitúan en los extremos de los cro‐
mosomas y son fundamentales para asegurar la co‐
rrecta replicación del material genético, proteger a
los cromosomas frente a procesos de degradación
del ADN y evitar que los cromosomas se fusionen
entre sí. Con cada división celular los telómeros expe‐
rimentan un acortamiento, de modo que si alcanzan
una longitud demasiado corta, no son capaces de
ejercer su función y activan la respuesta al daño en el
ADN, impidiendo de ese modo la división celular. La
telomerasa es una enzima que es capaz de contra‐
rrestar el acortamiento telomérico, la cual se encuen‐
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tra presente durante el desarrollo embrionario, pero
no en la mayoría de células somáticas del organismo
adulto. Empleando como modelo experimental el
ratón, en este trabajo hemos observado que tras el
nacimiento la telomerasa se inactiva rápidamente en
el corazón y los cardiomiocitos experimentan un
acortamiento de sus telómeros, activándose la res‐
puesta al daño en los mismos y generándose fusiones
entre cromosomas.
Para evaluar si el acortamiento telomérico jugaba un
papel en la salida de los cardiomiocitos del ciclo celu‐
lar empleamos animales que carecían de telomerasa
y presentaban acortamiento telomérico prematuro
en los cardiomiocitos (G3 Terc‐/‐). Los ratones G3
Terc‐/‐ presentaban una disminución de la prolifera‐
ción de sus cardiomiocitos comparándolos con rato‐
nes “wild‐type”, lo que indica que el acortamiento
telomérico impide la proliferación de los cardiomioci‐
tos.
Además estudiamos si el acortamiento telomérico
tenía algún efecto sobre la capacidad de regenera‐
ción del corazón. Para ello, provocamos lesiones por
frío en el corazón a ratones neonatos de un día de
edad con reservas teloméricas intactas (ratones “wild
‐type”) o disminuidas (ratones G3 Terc‐/‐). Al analizar
cuál era el efecto en los animales con acortamiento
telomérico prematuro, observamos que la capacidad
regenerativa se encontraba afectada debido a que
los cardiomiocitos eran incapaces de proliferar en
respuesta a la lesión cardiaca. Este resultado indica
que el acortamiento telomérico inhibe la prolifera‐
ción de los cardiomiocitos tras producirse una lesión
cardiaca, impidiendo la regeneración.
Finalmente, observamos que la presencia de telóme‐
ros cortos en los cardiomiocitos incrementaba los
niveles de expresión de p21, gen que codifica una
proteína que inhibe la proliferación. Al analizar ani‐
males que carecían de p21 observamos que se expan‐
día el periodo en el cual los cardiomiocitos prolifera‐
ban, tanto en condiciones fisiológicas como después
de una lesión, lo que indica que p21 es un regulador
de la parada del ciclo celular en los cardiomiocitos
postnatales. Al eliminar p21 en los animales carentes
de telomerasa, observamos que se recuperaba la pro‐
liferación de los cardiomiocitos, indicando que p21 es
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un efector a través del cual los telómeros cortos pro‐
vocan la parada del ciclo celular.
Estos resultados demuestran que el acortamiento
telomérico durante el periodo postnatal contribuye a
la parada del ciclo celular en los cardiomiocitos y por
tanto a la pérdida de la capacidad regenerativa car‐
diaca. Así mismo, estos resultados enfatizan la im‐
portancia de identificar mecanismos que contrarres‐
ten el acortamiento telomérico, ya que podrían cons‐
tituir posibles dianas terapéuticas en terapias de re‐
generación cardiaca.
Referencia:
Aix E, Gutiérrez‐Gutiérrez Ó, Sánchez‐Ferrer C,
Aguado T, Flores I. Postnatal telomere dysfunction
induces cardiomyocyte cell‐cycle arrest through p21
activation. J Cell Biol. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1083/jcb.201510091
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Sturzu AC, et al. Fetal Mammalian Heart Generates a
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Un estudio proteogenómico identifica potenciales
dianas terapéuticas para el cáncer de mama

Un estudio proteogenómico combina información genómica del cáncer y niveles y modificaciones de proteínas para identificar dianas terapéuticas para el cáncer
de mama. Imagen: Nicolle Rager, National Science Foundation.

Un extenso estudio proteogenómico en cáncer de
mama acaba de conectar la información sobre las
mutaciones somáticas que se producen en este tipo
de cáncer con los efectos que provocan sobre las ru‐
tas de señalización del interior de las células y los
procesos biológicos que éstas regulan.
En los últimos años programas como el TCGA (El
Atlas del Genoma del Cáncer, en sus siglas en inglés)
han analizado y caracterizado el conjunto de cambios
en la secuencias del ADN o en la estructura de los
cromosomas de las células tumorales humanas de los
diferentes tipos de cáncer, esto es, el genoma del
cáncer. Sin embargo, en muchos casos, no se han
evaluado qué consecuencias funcionales tienen las
alteraciones somáticas identificadas sobre la expre‐
sión y los niveles de las proteínas.
En un conjunto de 77 muestras de cáncer de mama
cuyo genoma había sido caracterizado previamente,
los investigadores cuantificaron tanto las proteínas
presentes en las muestras, como una de las modifica‐

ciones bioquímicas típicas que interviene en las rutas
de señalización celular: la fosforilación. A continua‐
ción, se combinó ambos tipos de información, genó‐
mica y proteómica para establecer relaciones entre
ambas.
La combinación de genómica y proteómica permitió
identificar nuevos marcadores proteicos para los di‐
ferentes tipos de cáncer de mama, así como rutas de
señalización características de los tumores. Algunas
de las proteínas identificadas como biomarcadores
podrían ser utilizadas como dianas terapéuticas para
el diseño de fármacos contra este tipo de cáncer. En‐
tre ellas se encuentran varias enzimas quinasas, cuyo
potencial como diana podría ser evaluado con inhibi‐
dores ya en desarrollo. Los autores mencionan el ca‐
so de PAK1, que ha sido recientemente confirmada
como diana terapéutica y marcador de pronóstico
pobre en el cáncer de mama luminal.
“Siempre ha sido importante llegar a las moléculas
que trabajan en la célula, las proteínas, y este ejerci‐
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cio integrativo nos proporciona realmente un com‐
pleto nuevo conocimiento de este panorama,” indica
Li Ding, subdirectora del McDonnel Genome Institute
en la Universidad Washington en St Louis. “La apro‐
ximación proteogenómica muestra potencial para
enfocarnos en un conjunto más pequeño de proteí‐
nas y modificaciones que son los conductores en los
que deberíamos pensar desde un punto de vista tera‐
péutico.”
Referencia: Mertins P, et al. Proteogenomics connects
somatic mutations to signalling in breast cancer. Natu‐
re. 2016. Doi: 10.1038/nature18003

PUBLICIDAD

Fuente: First large‐scale proteogenomic study of
breast cancer provides insight into potential therapeu‐
tic
targets.
https://www.bcm.edu/news/cancer‐
breast/proteogenomic‐breast‐cancer‐therapy
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Interacciones gen‐microbiota contribuyen a la
patogénesis de la enfermedad inflamatoria
del intestino
Un estudio de la Universidad de Caltech, reciente‐
mente publicado en Science Traslational Medicine
acaba de encontrar un mecanismo que explica cómo
la interacción entre la composición genética de un
individuo y la microbiota residente en el intestino
contribuyen a la patogénesis de la enfermedad infla‐
matoria del intestino.
La enfermedad inflamatoria intestinal incluye dife‐
rentes condiciones, como la colitis ulcerosa o la en‐
fermedad de Crohn, caracterizadas por la inflama‐
ción crónica del tracto digestivo. Diferentes estudios
han revelado que la microbiota intestinal interviene
en el desarrollo de enfermedad inflamatoria intesti‐

nal a través de su influencia sobre el sistema inmune,
y que su composición está alterada en éstas enferme‐
dades. Igualmente, se han identificado diversas va‐
riantes genéticas que confieren susceptibilidad a la
enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellas varias
relacionadas con la regulación de la autofagia. No
obstante, hasta el momento, no se había identificado
ningún mecanismo o proceso biológico que conecta‐
ra ambas observaciones.
Los investigadores centraron su trabajo en la especie
Bacteroides fragilis, la cual libera moléculas que mo‐
dulan la acción de las células inmunes del intestino a
través de vesículas formadas a partir de su membra‐

La interacción entre la composición genética de un individuo y la microbiota residente en el intestino contribuyen a la patogénesis de la enfermedad inflamatoria
del intestino. Imagen: Mark Ellisman and Tom Deerinck, National Center for Microscopy and Imaging Research.
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señalización entre las células dendríticas y los linfoci‐
tos T, lo que lleva a una respuesta hiperinflamatoria.

Mutaciones en genes como ATG16L1 y NOD2 que participan en la detección
de bacterias patogénicas, también alteran la respuesta frente a las bacterias
beneficiosas Imagen: E. coli. National Institute of Allergy and Infectious Disea‐
ses (NIH).

na celular externa. En modelos en ratón, estas molé‐
culas pueden proteger de la colitis inducida. A través
de diferentes experimentos el equipo encontró que la
variación genética en los genes ATG16L1 y NOD2,
que participan en la ruta de autofagia y en la detec‐
ción de peptidoglicano bacteriano en la célula res‐
pectivamente, interacciona con el microbioma para
promover una respuesta inmune beneficiosa en la
mucosa intestinal. Los investigadores proponen que
las vesículas liberadas por las bacterias de la especie
Bacteroides fragilis activan una ruta de autofagia me‐
diada por ATG16L1 y NOD2 en las células dendríticas
de la mucosa intestinal y esto lleva a que los linfoci‐
tos T del intestino protejan frente a la colitis.
“En este estudio teníamos curiosidad por ver si algu‐
nos de los genes importantes para detectar bacterias
patogénicas podrían ser importantes en la detección
de bacterias beneficiosas para promover la salud in‐
mune,” indica Hiutung CHu, primera autora del tra‐
bajo. “Típicamente las señales de estos microbios
beneficiosos promueven respuestas antiinflamato‐
rias que disminuyen la inflamación en el intestino.”
Los investigadores señalan que las mutaciones en los
genes como ATG16L1 y NOD2 que participan en la
detección de bacterias patogénicas, también alteran
la respuesta frente a las bacterias beneficiosas como
Bacteroides fragilis. El equipo plantea que la presen‐
cia de mutaciones o variantes de riesgo en ambos
genes, altera las rutas de procesado de antígenos y la
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Los resultados del trabajo muestran que algunas bac‐
terias beneficiosas del intestino humano utilizan ru‐
tas moleculares utilizadas normalmente por las célu‐
las humanas para detectar y detener bacterias para
enviar señales beneficiosas y promover la salud del
sistema inmune. Además, plantean que la relación
entre genoma y microbioma podría ser utilizada para
diseñar y mejorar los productos probióticos.
“Nuestro trabajo previo sugiere la utilización de Bac‐
teroides fragilis como tratamiento probiótico para
ciertos desórdenes,” comenta Mazmanian. “Lo que
este nuevo estudio sugiere es que hay ciertas pobla‐
ciones que no se beneficiarían de este tratamiento
porque tienen una predisposición genética. “
Referencia: Chu H, et al. Gene‐microbiota interactions
contribute to the pathogenesis of inflammatory bowel
disease. Science. 2016 May 27;352(6289):1116‐20.
doi: 10.1126/science.aad9948.
Fuente: When Beneficial Bacteria Knock But No One is
Home. http://www.caltech.edu/news/when‐beneficial
‐bacteria‐knock‐no‐one‐home‐50659

Una mutación en mosaico responsable del
síndrome de Curry‐Jones

El síndrome de Curry‐Jones está provocado por la presencia de mutaciones en mosaico en el gen SMO, que codifica una proteína clave para la ruta de señalización
celular Hedgehog. Imagen: Andrea Laurel (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/) con modificaciones).

Un estudio, recientemente publicado en el American
Journal of Human Genetics revela que el síndrome de
Curry‐Jones está provocado por la presencia de mo‐
saicismo mutacional en un gen que codifica para un
componente clave de la ruta de señalización celular
Hedgehog.
El síndrome de Curry‐Jones es un desorden congéni‐
to caracterizado por la presencia de diferentes ano‐
malías entre las que se encuentran la craniosinosto‐
sis, alteraciones de la piel en forma de parches, poli‐
sindactilia, y problemas en los ojos (microftalmia y
coloboma) e intestino. Considerada como una pato‐
logía extremadamente poco frecuente, hasta el mo‐
mento se había publicado información de únicamen‐
te 9 casos.
Las causas del síndrome Curry‐Jones permanecían
desconocidas hasta la publicación del estudio. Dife‐

rentes observaciones clínicas apuntaban a que la ruta
de señalización Hedgehog podía estar implicada en
el desarrollo de la patología y a que podía tratarse de
una condición en mosaico (en la que los pacientes
presentan poblaciones de células con las mutaciones
responsables y poblaciones de células sanas, sin la
mutación). No obstante, la secuenciación de los ge‐
nes responsables de varios de sus componentes a
partir de muestras de sangre había dado resultados
negativos.
En una primera aproximación, los investigadores
analizaron el exoma o parte codificante del genoma
en muestras de fibroblastos de la piel obtenidos de
biopsias de 3 pacientes con síndrome de Curry‐Jones,
y muestra de sangre de un paciente con sintomatolo‐
gía similar, no descrito previamente. El análisis de los
datos no reveló ningún candidato a considerar, por lo
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que los investigadores decidieron comparar datos de
dos tejidos diferentes de uno de los pacientes, con el
objetivo de detectar posible mosaicismo.
De este modo detectaron la presencia en mosaico de
una mutación en el gen SMO que da lugar a un cam‐
bio de aminoácido en la proteína que codifica. La
mutación aparecía en la mitad de las lecturas de se‐
cuencias de ADN en una de las muestras de piel del
paciente, y a muy bajo nivel (en 2 de 40 lecturas) en
la muestra obtenida del párpado. La variante identifi‐
cada cumplía los criterios para considerar a SMO co‐
mo candidato a causar el síndrome de Curry‐Jones:
autosómica (no parecía haber un sesgo hacia nin‐
guno de los sexos), en mosaico, e implicada con la
ruta Hedghog). SMO codifica para una proteína re‐
ceptora de ligandos hedgehog, que reconoce la pre‐
sencia de estas moléculas de comunicación celular
fuera de la célula e inicia la cascada de señalización
hacia el interior. La mutación identificada ha sido
descrita previamente en algunos tipos de cáncer co‐
mo el carcinoma de células basales y meduloblasto‐
ma, donde se ha observado que mantiene activa la
proteína sin que los ligandos activadores estén pre‐
sentes.
Tras analizar diferentes tejidos de ocho pacientes
con síndrome de Curry‐Jones, el equipo identificó la
misma mutación en el gen SMO en pequeña propor‐
ción, en varios de los tejidos en todos los pacientes,
confirmando la presencia de un mosaicismo. Sin em‐
bargo, el hecho de que se encuentre en mosaico en
todos los pacientes sugiere que como mutación
constitutiva (presente en todas las células del orga‐
nismo) no es compatible con la vida.
Los resultados del trabajo muestran una estrategia
efectiva para identificar genes responsables de pato‐
logías en el contexto de mosaicismo somático. Ade‐
más, el efecto de la mutación identificada sobre la
señalización Hedgehog abre nuevas vías terapéuticas
para el síndrome de Curry‐Jones, basadas en la utili‐
zación de los recientemente desarrollados inhibido‐
res de esta ruta molecular.
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Referencia: Twigg SR, et al. A Recurrent Mosaic Mu‐
tation in SMO, Encoding the Hedgehog Signal Trans‐
ducer Smoothened, Is the Major Cause of Curry‐Jones
Syndrome. Am J Hum Genet. 2016 May 26. doi:
10.1016/j.ajhg.2016.04.007.

Personalizar el tratamiento del cáncer mejora la
efectividad de las terapias

Un reciente meta‐análisis muestra que la utilización de información genética individual para personalizar los tratamientos del cáncer mejora la
efectividad de las terapias. Imagen: Medigene Press SL.

Un reciente meta‐análisis publicado en JAMA Onco‐
logy, revela que la utilización de información genética
individual para personalizar los tratamientos del cán‐
cer mejora la efectividad de las terapias.
En los últimos años, la mejora de las tecnologías de
secuenciación del genoma humano ha permitido lle‐
var a cabo un importante progreso en el conocimien‐
to de las bases moleculares del cáncer y revelado la
importancia de la composición genética de un indivi‐
duo en la tolerancia o efectividad de un fármaco da‐
do. Consecuentemente, muchos fármacos son dise‐
ñados de forma específica frente a dianas molecula‐
res concretas y la genética del paciente o el tumor es
tenida en cuenta cada vez más a la hora de adminis‐
trar un medicamento. En paralelo, la estratificación
de los pacientes según sus características genéticas
en los ensayos clínicos puede favorecer la obtención
de resultados robustos sin necesitar un elevado nú‐
mero de participantes en los mismos y por tanto ace‐
lerar el proceso de desarrollo de terapias efectivas
contra el cáncer.
Con el objetivo de evaluar el impacto de las estrate‐

gias contra el cáncer basadas en marcadores (lo que
se conoce como medicina personalizada o de preci‐
sión), los investigadores revisaron 346 ensayos clíni‐
cos en fase I (todos los comprendidos en un periodo
de 3 años) y compararon los resultados de aquellos
que utilizan una estrategia personalizada para selec‐
cionar los pacientes que podrían beneficiarse de un
tratamiento concreto, con los resultados de los ensa‐
yos que no llevan a cabo esta selección.
Los autores del trabajo encontraron que la mayor
parte de los ensayos en fase I no consideran la com‐
posición genómica de los pacientes a la hora de deci‐
dir la idoneidad de un tratamiento. De los 234 ensa‐
yos en los que el tratamiento iba dirigido a una diana
concreta, 57 seguía una aproximación basada en bio‐
marcadores para seleccionar los pacientes y 177 utili‐
zaba una estrategia no personalizada.
Al considerar los resultados de los ensayos, el equipo
observó que los estudios que utilizaban una estrate‐
gia basada en biomarcadores tenían una mediana de
tasa de respuesta al tratamiento mejor que aquellos
donde no se tenía en cuenta ningún biomarcador de
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Imagen: MedigenePress S.L.

los pacientes (30.6% frente a 4.9%) así como una ma‐
yor supervivencia. Y lo que es más, aquellos que utili‐
zaban marcadores genómicos tenían una mejor res‐
puesta que los que consideraban proteínas como bio‐
marcadores (42% frente a 22.4 de mediana). Los in‐
vestigadores también detectaron diferencias según
el tipo de tumor. Por ejemplo, en el caso de los tumo‐
res sólidos la estrategia personalizada estaba asocia‐
da a una respuesta del 24.5% frente al 4.5% de las
terapias no personalizadas, mientras que en el caso
de los tumores hematológicos la respuesta era del
24.5% frente al 13.5%.
Los resultados del trabajo indican que la utilización
de biomarcadores para seleccionar pacientes en los
ensayos de fase 1 mejora la eficacia de los resultados.
“Nuestro análisis muestra que en la era de la medici‐
na de precisión, los ensayos clínicos de fase I utilizan‐
do terapia personalizada con aproximación basada
pueden hacer más que evaluar la toxicidad y efectos
secundarios,” manifiesta Maria Schwaederlé, investi‐
gadora en el Centro de Terapia Personalizada para el
Cáncer de la Universidad de California San Diego y
primera autora del trabajo. “Estos ensayos tempra‐
nos pueden resultar en mejora en la evolución de los
pacientes, incluso entre personas cuya enfermedad
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es resistente a los tratamientos estándar, seleccio‐
nando a los pacientes que responderán mejor me‐
diante una aproximación personalizada desde el prin‐
cipio.”
“Otro punto importante es que los fármacos dirigidos
a menudo son inútiles si no se combinan con biomar‐
cadores individuales del paciente, para determinar si
hay probabilidad de que se beneficien de una terapia
particular,” señala Razelle Kurzrock, director del tra‐
bajo.
Referencia: Schwaederle M, et al. Association of Bio‐
marker‐Based Treatment Strategies With Response
Rates and Progression‐Free Survival in Refractory Ma‐
lignant Neoplasms. JAMA Oncol. 2016. Doi: 10.1001/
jamaoncol.2016.2129
Fuente: Personalized Medicine Leads to Better Outco‐
mes for Patients with Cancer. https://health.ucsd.edu/
news/releases/Pages/2016‐06‐06‐personalized‐
medicine‐leads‐to‐better‐cancer‐outcomes.aspx
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RESUMEN
El Síndrome del cromosoma X Frágil es la causa de discapacidad intelectual monogénica más frecuente, se
origina por la expansión de tripletes de nucleótidos CGG en la región 5’ no codificante del gen FMR1. Analiza‐
mos dicha región de susceptibilidad en los familiares de un paciente portador de una expansión en rango de
mutación, con el objetivo de identificar otros portadores de alelos deletéreos y ofrecer consejo genético. De‐
tectamos alelos en rango de premutación en la madre y una hermana (sólo de madre) del paciente, con 106 y
60 repeticiones respectivamente; las cuales no presentaban rasgo fenotípico alguno. La probabilidad de here‐
dar un alelo premutado contraído cuando se transmite por vía materna es baja (aproximadamente del 0.76 %).
Por ello, ante el hallazgo de un número de repeticiones menor en el descendiente de una mujer, se debe des‐
cartar como primera posibilidad que se trate de un alelo en mosaico producto de un alelo mutado no detecta‐
do; para ello es esencial emplear una técnica de máxima sensibilidad. En nuestro caso fue imposible obtener
muestras para ADN de los progenitores paternos, por tanto procedimos al análisis de microsatélites en el cro‐
mosoma X para asignar los haplotipos que segregaban con los correspondientes alelos expandidos, tratando
de describir su heredabilidad en el pedigree. Concluimos que la premutación que porta la hermana del pacien‐
te diagnosticado, fue heredada por su vía paterna y procede por tanto de un segundo alelo deletéreo, diferen‐
te al transmitido por su madre al hermano afectado. La estructura haplotípica identificada en ambos cromoso‐
mas portadores, la población de procedencia de los individuos y su heredabilidad por ramas paternas, sugiere
que pudiesen compartir ancestro en generaciones previas.
Palabras clave: Síndrome X Frágil, premutación, segregación, FMR1, microsatélites

INTRODUCCIÓN
El Síndrome del cromosoma X Frágil (SXF;
MIM#300624) es la causa hereditaria más prevalente
de discapacidad intelectual, en el 98% de los casos
se origina por expansión de tripletes de nucleótidos
CGG en el extremo 5’ no codificante del gen FMR1
(Fragile X Mental Retardation‐1), situado en el cro‐
mosoma Xq27.3. Se considera que los alelos del gen
FMR1 son estables cuando contienen hasta 45 repeti‐
ciones, el rango de los alelos considerados premuta‐
dos y sin capacidad para inducir el fenotipo
Monzó C, et al. 2016.

MIM#300624 se establece entre 55 y 200 repeticio‐
nes, y cuando el alelo tiene más de 200 repeticiones
se considera mutado y que produce la pérdida de
función génica, desarrollándose el fenotipo del SXF
(Kremer, 1991).
La mutación causal del SXF tiene patrón de herencia
ligada al cromosoma X, modificado por la expansión
de repeticiones CGG de alelos premutados (paradoja
de Sherman). La expansión a mutación por herencia
paterna se da muy raramente, normalmente los va‐
rones portadores de premutaciones con más de 80
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repeticiones CGG pasan la premutación expandida
en 2‐54 repeticiones a la siguiente generación, mien‐
tras que las descendientes de portadores con menos
de 80 CGGs, pueden recibir el alelo contraído en 2‐20
CGGs (Nolin, 1996; Snow, 1993). En cambio la trans‐
misión por vía materna se caracteriza por aumentar
el número de repeticiones CGG de la premutación,
siendo la probabilidad de expansión a mutación di‐
rectamente proporcional con el tamaño de la premu‐
tación (Nolin, 2011). Se ha calculado que cada des‐
cendiente de una mujer portadora de premutación
tiene sólo un ~0.76 % de probabilidad de heredar un
alelo premutado contraído (con menor número de
repeticiones) respecto al de su generación anterior
(Brown, 1996; Nolin, 1996).
El fenotipo clásico del síndrome incluye discapacidad
intelectual moderada (CI 35‐40) o grave (CI 20‐34),
trastornos del comportamiento, déficit de atención,
hiperactividad, comportamiento autista y movimien‐
tos repetitivos. Los pacientes tienen cara alargada
con frente amplia, mandíbula prominente, orejas
grandes, hiperlaxitud articular, pies planos, estrabis‐
mo y macroorquidismo en varones postpuberales
(Loesch, 2004). Aunque los individuos portadores de
premutación no desarrollan los signos del SXF, pue‐
den desarrollar fallo ovárico prematuro (MIM
#311360; Sullivan, 2011) y síndrome temblor‐ataxia
(MIM #300623; Jacquemont, 2004).
Tras diagnosticar a un paciente de SXF, se estudió la
región de susceptibilidad del gen FMR1 en sus fami‐
liares con el objetivo de identificar otros portadores
de alelos deletéreos, definir el origen materno o pa‐
terno de las premutaciones identificadas y ofrecer
consejo genético.

DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA
La familia de un paciente de 6 años, diagnosticado
de SXF (analizado en otro centro y de cuya muestra
no dispusimos) acudió a nuestro laboratorio aportan‐
do un informe en el que se refería la existencia de un
alelo mutado con al menos 300 repeticiones CGG en
el gen FMR1; era hijo de madre colombiana y padre
español. Tras obtener consentimiento informado, se
amplió el estudio a la familia del paciente (Fig. 1) y se
extrajo ADN a partir de muestras de sangre en EDTA
de abuela (I‐2), madre (II‐2), hermano mellizo (III‐2) y
hermana de diferente padre (III‐1). No fue posible
obtener muestras para ADN del abuelo materno, ni
del padre o familia paterna de la hermana del pacien‐
te (III‐1). Ambos estaban fallecidos desde la tercera
década de la vida, residiendo el resto de los miem‐
bros de ambas familias en Colombia.
Es destacable la no existencia de signo o síntoma
alguno de fallo ovárico en la madre (II‐2) que, a la
edad de 39 años nos refirió su sexto y último embara‐
zo pasado los 35, habiendo sido dos de ellos gemela‐
res. No hay antecedentes de síndrome de temblor‐
ataxia en la familia, aunque los portadores obligados
de sendos alelos premutados, fallecieron a edades
inferiores a las medias de aparición de tales signos en
las series estudiadas.
Consejo genético
Se informó a la hermana (III‐1) y a la madre (II‐2) del
paciente diagnosticado de SXF, de su riesgo del 50%
de transmitir el cromosoma X con la expansión en el
gen FMR1 a cada descendiente. La diferencia de ta‐
maño entre las premutaciones permitió calcular un
riesgo de expansión hasta mutación completa del 2%

Fig. 1. Árbol genealógico de la familia analizada.

36 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 52 | 2016
revistageneticamedica.com

Monzó C, et al. 2016.

Tabla 1. Alelos del gen FMR1, número de repeticiones CGG y alelos de los marcadores microsatélites analizados en el cromosoma X de cada miembro analizado
en la familia.

Abuela (I‐2)

Madre (II‐2)

Hermano (III‐2)

Hermana (III‐1)

29/28

29/106

29

29/60

316/313

317/550

315

315/412

ZFYX (pb)

136.68_163.29

163.68_163.30

163.68_160.36

163.68_163.68

DXYS218 (pb)

243.29_247.23

243.29_243.38

243.29_243.29

243.29_243.29

DXYS267 (pb)

196.24_204.69

196.24_196.49

196.24_192.53

196.24_196.24

DXS1187 (pb)

147.62_163.5

147.62_151.66

147.62

147.62_139.48

Xq26.2

XHPRT (pb)

290.46_286.17

290.46_286.66

290.46

290.46_286.39

Xq26.2‐q26.3

DXS2390 (pb)

335.57_339.31

335.57_327.61

335.57

335.57_331.49

Xq27.1‐q27.2

Nº de repeticiones
CGG
Tamaño de
fragmentos CGG

Localiza. Cr.

Xp22.2,
Yp11.2
Xp22.33,
Yp11.32
Xq21.31,
Yp11.31

En rojo, haplotipo asociado al alelo de 29 repeticiones CGG en la familia.
En azul, alelos teloméricos de madre e hija no coincidentes del brazo Xq.
En verde, marcadores situados en el brazo Xq, segundo alelo no detectable en varones al no tener regiones homólogas en el cromosoma Y.
Subrayado, marcadores que muestran las regiones cromosómicas con ancestro posiblemente común.

para la hermana (III‐1) y del 98% para la madre (II‐2),
siempre en el caso de transmitir el cromosoma X de‐
letéreo al descendiente (Nolin, 2011). A ambas se les
ofreció la opción de diagnóstico prenatal o precon‐
ceptivo para sus futuros embarazos.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS
MOLECULAR
Se amplificó la región 5’ no codificante del gen FMR1
mediante PCR, utilizando reactivos de ASURAGEN
(Kit AmplideX FMR1 PCR). La fluorescencia emitida
por los fragmentos obtenidos se detectaron con el
secuenciador ABI 3130 DNA Analyzer (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA) tras electroforesis
capilar, y fueron analizados con el software Ge‐
neMapper v.4.0 (Applied Biosystems, Foster City,
CA, USA).
El estudio de repeticiones CGG en la región 5’ no co‐
dificante del gen FMR1 en la familia del paciente
diagnosticado, identificó a madre (II‐2) y hermana (III
‐1) como portadoras de alelos deletéreos en el rango
de premutación de 106 y 60 repeticiones respectiva‐
mente (Tabla 1).
Debido a la reducción del número de repeticiones en
Monzó C, et al. 2016.

el alelo premutado que portaba la hermana (III‐1)
respecto al de su madre (II‐2) (y del paciente diagnos‐
ticado), hecho disonante con los mecanismos de he‐
rencia descritos, realizamos un análisis de segrega‐
ción o ancestro de los alelos expandidos identificados
en ambas. Ante la imposibilidad de estudiar el núme‐
ro de repeticiones CGG en las familias paternas de
ambas portadoras, procedimos con un estudio indi‐
recto mediante el análisis molecular de marcadores
hipervariables del cromosoma X. Se utilizaron las
mismas muestras de ADN extraídas a partir de las
muestras de sangre en EDTA remitidas y el estudio
se llevó a cabo mediante reacción en cadena de la
polimerasa cuantitativa y fluorescente (QF‐PCR). Se
utilizó el kit de PCR múltiple Devyser Compact v3
para evaluar los marcadores genéticos hipervariables
específicos de cromosoma X: DXS1187, DXS2390 y
XHPRT, y marcadores genéticos hipervariables espe‐
cíficos de cromosomas X/Y: DXYS267, DXYS218 y
ZFYX. Se utilizó el secuenciador ABI 3130 DNA
Analyzer para detectar los fragmentos amplificados,
y el software GeneMapper v.4.0 para evaluarlos.
Las señales de fluorescencia detectadas, correspon‐
dientes a los fragmentos amplificados, definen los
tamaños de los alelos identificados para cada marca‐
dor analizado. Correlacionamos los haplotipos con
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los alelos identificados en FMR1 en el paciente, su
hermano mellizo (III‐2), su hermana mayor (III‐1), su
madre (II‐2) y su abuela materna (I‐2).
La comparación de resultados del estudio de marca‐
dores microsatélites en el cromosoma X de la familia
del paciente con SXF (Tabla 1) demostró que la com‐
binación de alelos de los marcadores DXS1187
(147.62 pb), DXS2390 (335.57 pb), XHPRT (290.46
pb), DXYS267 (196.24 pb), DXYS218 (243.29 pb) y
ZFYX (163.68 pb), segrega por vía materna con el
alelo normal de 29 repeticiones CGG en la región
promotora del gen FMR1. Este resultado permite
concluir que ambas mujeres, portadoras de premuta‐
ciones de 60 y 106 repeticiones CGG, heredaron el
alelo deletéreo por sus respectivas vías paternas, por
tanto las premutaciones proceden de cromosomas X
diferentes.

DISCUSIÓN
La frecuencia en población general de portadores de
premutación en el gen FMR1 es de 1:855 en hombres
y 1:291 en mujeres (Hunter, 2014). Presentamos la
identificación de dos alelos en rango de premutación
segregando en cromosomas X diferentes de una mis‐
ma familia (probabilidad de que ocurra esa situación
al azar, 1:248805). Al igual que la madre (II‐2) del
paciente afectado de SXF, el padre de su única her‐
mana sólo de madre procedía de la misma población
pequeña y altamente endogámica colombiana. Su‐
gerimos que la consanguinidad en dicha población
pudiera haber facilitado la heredabilidad de segmen‐
tos cromosómicos amplios homocigotos, en los que
se localizan alelos premutados en el gen FMR1, au‐
mentando así su frecuencia en dicha población. Los
cromosomas X que segregan con ambos alelos pre‐
mutados de la madre (II‐2) y la hermana (III‐1), proce‐
den de sus respectivos progenitores paternos y per‐
tenecientes al mismo grupo poblacional referido;
muestran alelos coincidentes para la combinación de
marcadores XHPRT (286 pb), DXYS267 (196 pb),
DXYS218 (243 pb) y ZFYX (163 pb), siendo además
homocigotas para los alelos de los dos últimos, cuya
localización es contigua y telomérica (brazo p) res‐
pecto al resto. Los marcadores señalan que los cro‐
mosomas X portadores de premutación de la madre
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(II‐2) y la hija (III‐1), tienen cierta probabilidad de ser
iguales desde el telómero del brazo p hasta la posi‐
ción Xq26.2; en dicha posición el marcador DXS1187
muestra alelos diferentes para cada una. Estos ha‐
llazgos son compatibles con un ancestro común para
ambos, apareciendo en esta generación como dos
cromosomas derivados diferentes surgidos de una
recombinación en este punto (que reconocen los
marcadores DXS1187 y DXS2390, ambos bialélicos).
En ese caso, ambas premutaciones del gen FMR1
detectadas en la familia podrían haber surgido de un
mismo alelo premutado cuyo tamaño habría podido
ser modificado tanto por expansiones como por con‐
tracciones durante la herencia (Tabla 1).
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ABSTRACT
Fragile X Syndrome is the most common monogenic cause of intellectual disability. It originates by the expan‐
sion of the CGG triplet repeat in the 5’ non‐coding region of FMR1 gene. We analyzed aforementioned region
of susceptibility in relatives of a patient carrying an expansion in range of mutation, with the aim of identifying
other carriers of deleterious alleles and oﬀering genetic counseling. Alleles in range of premutation were found
in the mother and sister (maternal half‐sister) of the patient, with 106 and 60 repetitions respectively; none
showed any phenotypic trait. The probability of inheriting a contracted premutated allele when maternally
transmitted is low (approximately 0.76%). Therefore, given the finding of a lower number of repetitions in the
oﬀspring of a woman, the possibility of a mosaic allele product of a undetected mutated allele has to be ruled
out in first stand; for this the employment of a technique of maximum sensitivity is essential. In our case it was
impossible to obtain DNA samples from male parents; hence we proceeded with microsatellite analysis on the
X chromosome to assign haplotypes segregating with the corresponding expanded alleles, trying to describe
their heritability in the pedigree. We conclude that the premutation carried by the sister of the diagnosed pa‐
tient, was inherited through her paternal route and therefore comes from a second deleterious allele, diﬀerent
from the one transmitted from her mother to her aﬀected sibling. Haplotype structure identified in both ca‐
rrier chromosomes, the individuals’ population of origin and the heritability by paternal branches, suggests a
shared ancestor in previous generations.
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

1

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

Copias / l

22.34

Copias
ensayo
6.8E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

1.4E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

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

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

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

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
El aumento de los niveles de un microARN restau‐
ra la sensibilidad a la quimioterapia en una línea
celular de cáncer páncreas.

Recomendaciones de la Sociedad Americana de
Oncología clínica para el manejo del cáncer cervi‐
cal

Schreiber R, et al. Evidence for the role of microRNA
374b in acquired cisplatin resistance in pancreatic
cancer cells. Cancer Gene Ther. 2016 May 27. doi:
10.1038/cgt.2016.23.

http://www.ascopost.com/News/41588

Estudio de linajes celulares mediante la utiliza‐
ción de sistemas de edición genómica que intro‐
duzcan mutaciones a rastrear en las sucesivas di‐
visiones.
McKenna A, et al. Whole organism lineage tracing by
combinatorial and cumulative genome editing. Scien‐
ce. 2016 May 26. DOI: 10.1126/science.aaf7907

Espectro fenotípico del syndrome Schaaf‐Yang,
enfermedad similar a la de Prader‐Willi producida
por mutaciones en el gen MAGEL2.
Fountain MD, et al. The phenotypic spectrum of
Schaaf‐Yang syndrome: 18 new aﬀected individuals
from 14 families. Genet Med. 2016 May 19. doi:
10.1038/gim.2016.53.

Importancia de los exones cercanos a la región 5’
del gen NRXN1 en la expresión de desórdenes del
neurodesarrollo.

La capacidad regenerativa de las células cardiacas
relacionada con la longitud de los telómeros.
Aix E, et al. Postnatal telomere dysfunction induces
cardiomyocyte cell‐cycle arrest through p21 activa‐
tion. J Cell Bio. 2016. Doi: 10.1083/jcb.201510091

Secuenciación masiva para el diagnóstico de en‐
fermedades raras en Unidades Neonatales de Cui‐
dados Intensivos.
Daoud H, et al. Next‐generation sequencing for diag‐
nosis of rare diseases in the neonatal intensive care
unit. CMAJ. 2016. Doi: 10.1503/cmaj.150823

BRCA1 tiene diferentes funciones independientes
de reparación del ADN.
Densham RM, et al. Human BRCA1‐BARD1 ubiquitin
ligase activity counteracts chromatin barriers to DNA
resection. Nat Struct Mol Biol. 2016 May 30. doi:
10.1038/nsmb.3236.

Mecanismos epigenéticos median el efecto de la
nicotina sobre el desarrollo nervioso.

Lowther C, et al. Molecular characterization of
NRXN1 deletions from 19,263 clinical microarray ca‐
ses identifies exons important for neurodevelopmen‐
tal disease expression. Genet Med. 2016 May 19.
doi:10.1038/gim.2016.54.

Jung Y, et al. An epigenetic mechanism mediates de‐
velopmental nicotine eﬀects on neuronal structure
and behavior. Nat Neurosci. 2016 May 30. doi:
10.1038/nn.4315.

Mutaciones en el gen BGN en la displasia espondi‐
lometafisaria ligada al X.

Modelar los desórdenes psiquiátricos: desde los
resultados genómicos a los fenotipos celulares.

Cho SY et al. BGN Mutations in X‐Linked Spondy‐
loepimetaphyseal Dysplasia. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.04.004

Falk A, et al. Modeling psychiatric disorders: from
genomic findings to cellular phenotypes. Molecular
Psych. 2016. Doi: 10.1038/mp.2016.89
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TSPAN2, nueva potencial diana terapéutica para
la diabetes debido a su papel en la muerte de las
células beta inducida por hiperglucemia.
Hwang I, et al. Tetraspanin‐2 promotes glucotoxic
apoptosis by regulating the JNK/β‐catenin signaling
pathway in human pancreatic β cells. FASEB. 2016.
Doi: 10.1096/fj.201600240RR

El gen RANKL relacionado con los tumores de ma‐
ma dirigidos por mutaciones en BRCA1.
Sigl V, et al. RANKL/RANK control Brca1 mutation‐
driven mammary tumors. Cell Res. 2016. Doi:
10.1038/cr.2016.69

Ratones trasplantados con células de pacientes
con Huntington desarrollan la enfermedad.
Jeon I, et al. Human‐to‐mouse prion‐like propagation
of mutant huntingtin protein. Acta Neuropathol.
2016 May 24. Doi: 10.1007/s00401‐016‐1582‐9

Planarias para estudiar la patofisiología de las
porfirias agudas.
Stubenhaus BM, et al. Light‐induced depigmentation
in planarians models the pathophysiology of acute
porphyrias. Elife. 2016 May 31;5. pii: e14175. doi:
10.7554/eLife.14175.

Identificadas dos regiones cromosómicas asocia‐
das a la supervivencia a la esclerosis lateral amio‐
trófica que podrían llevar a nuevas dianas tera‐
péuticas para la enfermedad.
Fogh I, et al. Association of a Locus in the CAMTA1
Gene With Survival in Patients With Sporadic
Amyotrophic Lateral Sclerosis. JAMA Neurol. 2016
May 31. doi: 10.1001/jamaneurol.2016.1114.

Variantes genéticas de los antígenos leucocitarios
humanos que confieren susceptibilidad a la escle‐
rosis múltiple, relacionadas con la progresión de
la enfermedad y rasgos fenotípicos.
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Isobe N, et al. Association of HLA Genetic Risk Bur‐
den With Disease Phenotypes in Multiple Sclerosis.
JAMA Neurol. 2016 May 31. doi: 10.1001/
jamaneurol.2016.0980.

Papel del microARN miR‐31 en la fibrilación atrial.
Reilly SN, et al. Up‐regulation of miR‐31 in human
atrial fibrillation begets the arrhythmia by depleting
dystrophin and neuronal nitric oxide synthase. Sci
Transl Med. 2016 May 25;8(340):340ra74. doi:
10.1126/scitranslmed.aac4296.

Aproximación genómica a la terapia personaliza‐
da en cáncer.
Uzilov AV, et al. Development and clinical application
of an integrative genomic approach to personalized
cancer therapy. Genome Med. 2016. Doi: 10.1186/
s13073‐016‐0313‐0

Personas con una mutación en el gen NR1H3 tie‐
nen una probabilidad del 70% de desarrollar es‐
clerosis múltiple.
Wang Z, et al. Nuclear Receptor NR1H3 in Familial
Multiple Sclerosis. Neuron. 2016. Doi: 10.1016/
j.neuron.2016.04.039

Investigadores del CNIO generan ratones que vi‐
ven más y mantienen los telómeros sin manipula‐
ciones genéticas.
Varela E, et al. Generation of mice with longer and
better preserved telomeres in the absence of genetic
manipulations. Nat Commun. 2016 Jun 2;7:11739.
doi: 10.1038/ncomms11739.

La deficiencia en el gen Sostdc1 acelera la cura‐
ción de las fracturas óseas.
Collette NM, et al. Sostdc1 deficiency accelerates
fracture healing by promoting the expansion of pe‐
riosteal mesenchymal stem cells. Bone. 2016 Apr
19;88:20‐30. doi: 10.1016/j.bone.2016.04.005.

La proteína gpihbp1, potencial nueva diana para
el tratamiento de la distrofia muscular.
Yao Y, et al. Laminin regulates PDGFRβ(+) cell stem‐
ness and muscle development. Nat Commun. 2016
May 3;7:11415. doi: 10.1038/ncomms11415.

Niveles y actividad de la elastasa aumentados en
la distrofia muscular.
Arecco N, et al. Elastase levels and activity are in‐
creased in dystrophic muscle and impair myoblast cell
survival, proliferation and diﬀerentiation. Sci Rep.
2016 May 31;6:24708. doi: 10.1038/srep24708.

Nuevo compuesto que neutraliza en células de
pacientes las estructuras del ARN tóxicas respon‐
sables de la ataxia espinocerebelar de tipo 10.
Yang WY, et al. Design of a bioactive small molecule
that targets r(AUUCU) repeats in spinocerebellar ata‐
xia 10. Nat Commun. 2016 Jun 1;7:11647. doi:
10.1038/ncomms11647.

Un estudio muestra que las variantes genéticas
asociadas a rasgos metabólicos pueden utilizarse
para validar dianas terapéuticas de fármacos en
las primeras fases de desarrollo.
Scott RA, et al. A genomic approach to therapeutic
target validation identifies a glucose‐lowering GLP1R
variant protective for coronary heart disease. Sci
Transl
Med.
2016.
DOI:
10.1126/
scitranslmed.aad3744

j.neuron.2016.05.005

Cuatro claves genéticas que permiten reprogra‐
mar células de la piel en eritrocitos de la sangre.
Capellera‐Garcia S, et al. Defining the Minimal Fac‐
tors Required for Erythropoiesis through Direct Linea‐
ge Conversion. Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/
j.celrep.2016.05.027

Modelos celulares de Párkinson a partir de células
de pacientes proporcionan claves moleculares de
la neurodegeneración.
Lin L, et al. Molecular Features Underlying Neurode‐
generation Identified through In Vitro Modeling of
Genetically Diverse Parkinson’s Disease Patients.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.05.022

El gen del síndrome Williams‐Beuren, GTF2IRD1,
promotor de los tumores de mama.
Huo Y, et al. An In Vivo Gain‐of‐Function Screen
Identifies the Williams‐Beuren Syndrome Gene
GTF2IRD1 as a Mammary Tumor Promoter. Cell Re‐
ports. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.05.011

Nuevo método para identificar regiones regula‐
doras del ADN activas que controlan la expresión
génica.
Schwalb B, et al. TT‐seq maps the human transient
transcriptome. Science. 2016. Doi:
10.1126/
science.aad9841

Hacia una vacuna universal contra el cáncer.
Kranz LM et al. Systemic RNA delivery to dendritic
cells exploits antiviral defence for cancer immunothe‐
rapy. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature18300

Un nuevo sistema CRISPR dirigido hacia la edi‐
ción del ARN, en lugar del ADN.
Abudayyeh OO, et al. C2c2 is a single‐component
programmable RNA‐guided RNA‐targeting CRISPR
eﬀector. Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf5573

Identificado un nuevo ARN largo no codificante
regulador del neurodesarrollo.
Rani N, et al. A Primate lncRNA Mediates Notch Sig‐
naling during Neuronal Development by Sequestering
miRNA.
Neuron.
2016.
Doi:
10.1016/

100 millones de dólares para iniciar el Proyecto de
la Síntesis del Genoma Humano.
Boeke JD, et al. The Genome Project–Write. Scien‐
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ce. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf6850

Piunti A y Shilatifard A. Epigenetic balance of gene
expression by Polycomb and COMPASS families.
Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aad9780

Fluctuaciones en los ARNt afectan al destino de la
célula y pueden causar enfermedades.
Goodarzi H, et al. Modulated Expression of Specific
tRNAs Drives Gene Expression and Cancer Progres‐
sion. Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.05.046

El análisis genoma del Neandertal revela muta‐
ciones que hicieron a los homínidos un 40% me‐
nos eficaces reproductivamente que los hombres
modernos.

Identificada una diana para el tratamiento de al‐
gunos tumores del ojo.

Harris K, Nielsen R. The Genetic Cost of Neanderthal
Introgression. Genetics. 2016 Apr 2. Doi: 10.1534/
genetics.116.186890

Yoo JH, et al. ARF6 Is an Actionable Node that Or‐
chestrates Oncogenic GNAQ Signaling in Uveal Mela‐
noma. Cancer Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.ccell.2016.04.015

Las ARN helicasas como reguladores de la expre‐
sión génica.
Bourgeois CF, et al. The multiple functions of RNA
helicases as drivers and regulators of gene expression.
Nat Rev Mol Cell Biol. 2016 Jun 2. doi: 10.1038/
nrm.2016.50.

El sistema de edición genómica CRISPR‐Cpf1 su‐
perior en precisión a CRISPR‐Cas9.
Kim D, et al. Genome‐wide analysis reveals specifici‐
ties of Cpf1 endonucleases in human cells. Nat Bio‐
tech. 2016. Doi: 10.1038/nbt.3609
Hur JK, et al. Targeted mutagenesis in mice by elec‐
troporation of Cpf1 ribonucleoproteins. Nat Biotech.
2016. Doi: 10.1038/nbt.3596

Alteraciones epigenéticas contribuyen a la diabe‐
tes asociada a la obesidad.
Hallazgos inesperados farmacogenómicos poten‐
cialmente útiles para dirigir los tratamientos.
Lee EM, et al. Pharmacogenomic incidental findings
in 308 families: The NIH Undiagnosed Diseases Pro‐
gram experience. Genet Med. 2016 Jun 2. doi:
10.1038/gim.2016.47

Fan R, et al. Loss of the co‐repressor GPS2 sensitizes
macrophage activation upon metabolic stress induced
by obesity and type 2 diabetes. Nat Med. 2016. Doi:
10.1038/nm.4114

Evolución clonal del glioblastoma en tratamiento.
Cuánto se está dispuesto a pagar por la informa‐
ción genómica y quién decide qué información se
proporciona.
Marshall DA, et al. What are people willing to pay for
whole‐genome sequencing information, and who de‐
cides what they receive? Genet Med. 2016 Jun 2. doi:
10.1038/gim.2016.61.

Cómo el equilibrio en la actividad de dos familias
de proteínas, Polycomb y Trithorax, regula la ex‐
presión génica durante el desarrollo embrionario.
44 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 52 | 2016
revistageneticamedica.com

Wang J, et al. Clonal evolution of glioblastoma under
therapy. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/ng.3590

Un estudio en ratón revela a la sulfurtransferasa
tiosulfato como diana para el tratamiento de la
diabetes.
Morton NM, et al. Genetic identification of thiosulfa‐
te sulfurtransferase as an adipocyte‐expressed anti‐
diabetic target in mice selected for leanness. Nat
Med. 2016. Doi: 10.1038/nm.4115

El gen SHANK3, relacionado con el autismo, con‐
trola la maduración de circuitos nerviosos respon‐
sables de la recompensa social.
Bariselli S, et al. SHANK3 controls maturation of so‐
cial reward circuits in the VTA. Nat Neurosc. 2016.
Doi: 10.1038/nn.4319

Mutaciones en TUBB8 provocan fenotipos en ovo‐
citos y embriones humanos.
Feng R, et al. Mutations in TUBB8 cause a multipli‐
city of phenotypes in human oocytes and early embr‐
yos. J Med Genet. 2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐
2016‐103891

Genomic Data Commons, nuevo sistema para faci‐
litar que los investigadores compartan datos ge‐
nómicos y clínicos
https://www.nih.gov/news‐events/news‐releases/
newly‐launched‐genomic‐data‐commons‐facilitate‐
data‐clinical‐information‐sharing

Un estudio genómico identifica nuevos subtipos
de leucemia infantil.
Lilljebjörn H, et al. Identification of ETV6‐RUNX1‐like
and DUX4‐rearranged subtypes in paediatric B‐cell
precursor acute lymphoblastic leukaemia. Nat
Comm. 2016. Doi: 10.1038/ncomms11790

La senescencia de los folículos ováricos está rela‐
cionada con la privación de oxígeno de las células
que rodean al óvulo.
Molinari E, et al. Transcriptome analysis of human
cumulus cells reveals hypoxia as the main determi‐
nant of follicular senescence. Mol Hum Reprod. 201.
Doi: 10.1093/molehr/gaw038

Los snoRNA no solo modifican los ribosomas sino
que también pueden regular el procesado alterna‐
tivo de los ARNm.
Falaleeva M, et al. Dual function of C/D box small
nucleolar RNAs in rRNA modification and alternative

pre‐mRNA splicing. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016
Mar
22;113(12):E1625‐34.
doi:
10.1073/
pnas.1519292113.

Marcadores epigenéticos en el cromosoma 21 pa‐
ra el diagnóstico prenatal no invasivo de trisomía
del 21.
Lee da E, et al. Novel Epigenetic Markers on Chromo‐
some 21 for Noninvasive Prenatal Testing of Fetal
Trisomy 21. J Mol Diagn. 2016 May;18(3):378‐87. doi:
10.1016/j.jmoldx.2015.12.002.

Movilizar las mitocondrias a lo largo de los axones
neuronales mejora la capacidad de las células ner‐
viosas para repararse.
Zhou B, et al. Facilitation of axon regeneration by
enhancing mitochondrial transport and rescuing
energy deficits. J Cell Bio. 2016. Doi: 10.1083/
jcb.201605101

Mutaciones en el gen SERPINF1 producen otos‐
clerosis familiar.
Ziﬀ JL, et al. Mutations and altered expression of
SERPINF1 in patients with familial otosclerosis. Hum
Mol Genet. 2016 Apr 7. Doi: 10.1093/hmg/ddw106

Estimación de haplotipos a partir de datos de se‐
cuenciación depositados en biobancos.
O’Connell. Haplotype estimation for biobank‐scale
data sets. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/ng.3583

Cambios genéticos que incluyen en la regulación
epigenética del gen de la lactasa.
Swallow DM y Troelsen JT. Escape from epigenetic
silencing of lactase expression is triggered by a single‐
nucleotide change. Nat Str Mol Biol. 2016. Doi:
10.1038/nsmb.3238

PCR digital para discriminar deleciones en mosai‐
co y determinar la proporción de células tumora‐
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les en una muestra.
Kluwe L. Digital PCR for discriminating mosaic dele‐
tions and for determining proportion of tumor cells in
specimen. E J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ejhg.2016.56

Un nuevo sistema universal para seleccionar he‐
patocitos modificados genéticamente in vivo po‐
dría revolucionar la terapia génica.
Nygaard S, et al. A universal system to select gene‐
modified hepatocytes in vivo. Sci Transl Med. 2016.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aad8166

Metabolito contra la esclerosis múltiple podría
resultar beneficioso en la terapia contra el Párkin‐
son.
Ahuja M, et al. Distinct Nrf2 Signaling Mechanisms of
Fumaric Acid Esters and Their Role in Neuroprotection
against
1‐Methyl‐4‐Phenyl‐1,2,3,6‐
Tetrahydropyridine‐Induced Experimental Parkinson's
‐Like Disease. J Neurosc. 2016. Doi: 10.1523/
JNEUROSCI.0426‐16.2016

Un estudio preclínico evalúa la transferencia nu‐
clear como técnica para reducir la transmisión de
enfermedades mitocondriales de la madre a la
descendencia.
Hyslop LA, et al. Towards clinical application of pro‐
nuclear transfer to prevent mitochondrial DNA disea‐
se. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature18303

Secuenciación de exomas completos para deter‐
minar qué tumores de vejiga responderán al tra‐
tamiento con cisplatina.
Nickerson ML, et al. Molecular analysis of urothelial
cancer cell lines for modeling tumor biology and drug
response. Oncogene. 2016. Doi: 10.1038/
onc.2016.172

Clasificación genómica de la leucemia mieloide
aguda.
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Papaemmanuil E, et al. Genomic Classification and
Prognosis in Acute Myeloid Leukemia. NEJM. 2016.
Doi: 10.1056/NEJMoa1516192

La reducción del ARN largo no codificante MA‐
LAT1 suprime la metástasis en un modelo en ra‐
tón de cáncer de mama.
Mendell JT. Targeting a Long Noncoding RNA in
Breast
Cancer. NEJM. 2016. Doi: 10.1056/
NEJMcibr1603785

Nanopartículas cargadas de ARN mitigan adhe‐
sión y reclutamiento de leucocitos e inflamación
vascular tras un infarto de miocardio.
Sager HB, et al. RNAi targeting multiple cell adhesion
molecules reduces immune cell recruitment and vas‐
cular inflammation after myocardial infarction. Sci
Trasl Med. 2016. DOI: 10.1126/scitranslmed.aaf1435

La proteína Alfa sinucleína bloquea el transporte
de proteínas al interior de las mitocondrias en cé‐
lulas de pacientes con Párkinson.
Di Maio, et al. α‐Synuclein binds to TOM20 and inhi‐
bits mitochondrial protein import in Parkinson’s di‐
sease. Sci Transl Med. 2016. DOI: 10.1126/
scitranslmed.aaf3634

Una revisión sobre el papel epigenético del ARN
no codificante en el cáncer de colon.
Kita Y, et al. Noncoding RNA and colorectal cancer:
its epigenetic role. J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1038/
jhg.2016.66

Investigadores del CNIO hallan un mecanismo
para revertir la resistencia a antiangiogénicos.
Navarro P, et al. Targeting Tumor Mitochondrial Me‐
tabolism Overcomes Resistance to Antiangiogenics.
Cell
Reports.
2016.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2016.05.052

Los trastornos del espectro autista no sólo son
provocados por alteraciones en el desarrollo cere‐
bral sino que también incluyen déficits en los ner‐
vios periféricos.
Orefice LL, et al. Peripheral Mechanosensory Neuron
Dysfunction Underlies Tactile and Behavioral Deficits
in Mouse Models of ASDs. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.05.033

Jun 9. doi: 10.1038/gim.2016.62.

Una base de datos para evaluar el impacto de la
genómica en la salud de la población.
Yu W, et al. A knowledge base for tracking the impact
of genomics on population health. Genet Med. 2016
Jun 9. doi: 10.1038/gim.2016.63.

Nuevo proyecto para explorar la actitud del públi‐
co frente a compartir datos genéticos.

Mutaciones somáticas en desórdenes que afectan
a la conectividad cerebral.

The Global Alliance for Genomics and Health. A fe‐
derated ecosystem for sharing genomic, clinical data.
Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf6162

Lee JH. Somatic mutations in disorders with disrup‐
ted brain connectivity. Exp Mol Med. 2016. Doi:
10.1038/emm.2016.53

Contradicciones reguladoras retrasan la aproba‐
ción de las terapias de reemplazo mitochondrial
en EE.UU destinadas a evitar la transmisión de
enfermedades mitocondriales a la descendencia.

Una prueba desarrollada en el Instituto de Onco‐
logía Vall d’Hebron predice la evolución del cán‐
cer de mama a partir del análisis genómico del
tumor primario.

Cohen IG, Adashi EY. Preventing Mitochondrial DNA
Diseases: One Step Forward, Two Steps Back. JAMA.
2016 Jun 9. doi: 10.1001/jama.2016.4930.

Prat A, et al. Prognostic Value of Intrinsic Subtypes in
Hormone Receptor‐Positive Metastatic Breast Cancer
Treated With Letrozole With or Without Lapatinib.
JAMA Oncol. 2016 Jun 9. doi: 10.1001/
jamaoncol.2016.0922.

La enzima DNASE1L3, digiere ADN liberado por
las células y evita una reacción inmune al mismo,
previniendo el lupus.
Sisirak V, et al. Digestion of Chromatin in Apoptotic
Cell Microparticles Prevents Autoimmunity. Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.05.034

Proteínas del neurofilamento como biomarcado‐
res de daños en las células nerviosas.
Bacioglu M, et al. Neurofilament Light Chain in Blood
and CSF as Marker of Disease Progression in Mouse
Models and in Neurodegenerative Diseases. Neuron.
2016. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.05.018

Mutaciones de novo en malformaciones congéni‐
tas autosómicas recesivas.
Black HA, et al. De novo mutations in autosomal re‐
cessive congenital malformations. Genet Med. 2016
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Cursos
Una visión 360º de la Medicina Genómica

Aportaciones de la Genética a la Biomedicina

Curso Online

Fecha y lugar: Junio, Universidad de Extremadura

Fecha: Junio

Información: http://www.unex.es/organizacion/
servicios‐universitarios/secretariados/postgrado/
funciones/cursos/perfeccionamiento/aportaciones%
20genetica%20biomedicina

Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Técnicas Básicas de Diagnóstico Genético
Fecha y lugar: Junio, Universidad de Extremadura
Información: http://www.unex.es/organizacion/servicios‐
universitarios/secretariados/postgrado/funciones/cursos/
perfeccionamiento/diagnostico%20genetico
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