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El metabolismo mitocondrial como diana para revertir
la resistencia a antiangiogénicos
María José Bueno y Miguel Quintela‐Fandino
Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Mama,
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas‐CNIO,
28029 Madrid, España.

Para mantener su alta capacidad proliferativa, las
células tumorales requieren de un sistema que les
permita tanto un aporte de nutrientes y oxígeno ade‐
cuado como poder evacuar los desechos metabólicos
y el dióxido de carbono. Por todo esto, el desarrollo
de nuevos vasos sanguíneos asociados al tumor co‐
nocido como angiogénesis es un proceso esencial
para el crecimiento tumoral y la metástasis.
Ya en 1971 Folkman (Folkman et al., 1971) postula el
potencial de una terapia antiangiogénica en el trata‐
miento del cáncer. Varias décadas después conta‐
mos con una serie de moléculas que antagonizan di‐
cho mecanismo a varios niveles. Diferentes investi‐
gaciones muestran que, al menos en algunos casos,
los agentes antiangiogénicos son capaces de revertir
la fisiología anormal de los vasos sanguíneos del tu‐
mor (causada por un gran desequilibrio entre facto‐
res pro‐ y anti‐angiogénicos) normalizando la oxige‐
nación del tumor y corrigiendo otras características
que son esenciales para la progresión tumoral (Kim
et al.,1993; Oliner et al., 2004; Jain., 2005).
A pesar de que estos fármacos son efectivos a corto
plazo, observándose un incremento en el tiempo
hasta la progresión, en términos de supervivencia
global no se han obtenido los beneficios esperados.
Esto es debido a que a largo plazo se desarrolla un
mecanismo de resistencia al tratamiento antiangio‐
génico que los hace en algunos casos poco útiles des‐
de un punto de vista terapéutico. La resistencia a los
fármacos antiangiogénicos es un problema común
en los tumores epiteliales, especialmente preocupan‐
te si se tiene en cuenta que son de los agentes más
utilizados en las terapias contra el cáncer
(carcinomas de mama, pulmón, ovario, colorrectales,
riñón o hígado, entre otros). Entender en profundi‐

Tumor de cáncer de mama. Imagen: Joseph Szulczewski, David Inman,
Kevin Eliceiri, and Patricia Keely, Carbone Cancer Center at the Univ. of Wis‐
consin, National Cancer Institute, National Institutes of Health. (CC BY 2.0
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

dad los mecanismos de resistencia a estos fármacos
es vital para el desarrollo de nuevas estrategias tera‐
péuticas que ayuden a revertir esta situación y que
por lo tanto tengan un impacto clínico.
Durante los últimos años, en la Unidad clínica de
Cáncer de Mama del Centro Nacional de Investiga‐
ciones Oncológicas (CNIO) hemos estudiado en pro‐
fundidad los mecanismos de resistencia adquirida
contra los antiangiogénicos y lo que es más impor‐
tante, hemos descrito una alternativa terapéutica
para combatirla (Navarro et al., 2016).
Usando entre otros, un modelo animal genéticamen‐
te modificado que produce espontáneamente tumo‐
res de mama (MMTV‐PyMT), hemos estudiado com‐
parativamente el efecto de la exposición prolongada
a los antiangiogénicos inhibidores multiquinasas
(TKIs) (nintedanib, dovitiniv y regorafenib) con el an‐
tiangiogénico de referencia B20‐4.1.1 (análogo mu‐
rino del bevacizumab, un anticuerpo monoclonal
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contra el VEGF humano) en distintas capas de regu‐
lación del fenotipo tumoral. Llevando a cabo un aná‐
lisis a nivel transcriptómico, proteómico y metaboló‐
mico hemos encontrado diferencias importantes en
cuanto a la respuesta de adaptación en función del
tipo de droga. En el caso de los inhibidores multikina‐
sa, la exposición crónica a estos fármacos está aso‐
ciada a la normalización de la hipoxia tisular, y pone
en marcha la transcripción de un programa de expre‐
sión génica que conlleva una disminución de la glu‐
cólisis. Esto, que a priori debería provocar la muerte
por inanición de las células cancerígenas, no siempre
tiene este efecto deseado, ya que ante esta situación
muchos tumores resisten cambiando la fuente de
energía y volviendo a la respiración mitocondrial co‐
mo la fuente energética principal para sostener el
crecimiento tumoral a largo plazo. A la par, en esta
adaptación metabólica también se produce una acti‐
vación de las rutas de señalización AMPK y PKA, que
ponen en marcha mecanismos de “stress” nutricional
consistentes en la captación de ácidos grasos y cuer‐
pos cetónicos para su degradación mitocondrial.
Es importante destacar que esta fuente de energía se
convierte en esencial para la supervivencia del tumor,
evidenciado por regresiones tumorales dramáticas
de hasta el 92% en el modelo de cáncer de mama
cuando los TKIs se administran en combinación con
compuestos capaces de bloquear la actividad mito‐
condrial como son la fenformina (medicamento anti‐
diabético o ME344). Estos resultados se confirmaron
en otros modelos animales como en modelos de cán‐
cer de pulmón, en donde este tratamiento combina‐
do prolongó la supervivencia media de los ratones
más de un 40%. Es importante destacar que la fen‐
formina fue retirada del mercado debido a una rara
complicación que producía en los pacientes diabéti‐
cos. No obstante, en pacientes no diabéticos el fár‐
maco es inocuo.
En resumen, en nuestro trabajo hemos descubierto
que la exposición prolongada a los antiangiogénicos
TKIs produce una adaptación metabólica en el tumor
responsable de la aparición de la resistencia a estos
tipos de fármacos y que además es esencial para su
supervivencia tumoral. Este mecanismo adaptativo
se convierte en una oportunidad terapéutica para
atacar a las células cancerígenas. Cuando una fuente
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energética (la glucólisis) se limita farmacológicamen‐
te, los tumores se vuelven vulnerables a la inhibición
de la otra (metabolismo mitocondrial).
Lo más interesante de este trabajo es que estos re‐
sultados tienen una aplicación inmediata. Nuestro
grupo está trabajando para lanzar en los próximos
meses un ensayo clínico independiente en el que los
pacientes recibirán esta combinación sinérgica para
estudiar la reversión de la resistencia a los antiangio‐
génicos.
Referencia:
Navarro P, et al. Targeting Tumor Mitochondrial Meta‐
bolism Overcomes Resistance to Antiangiogenics. Cell
Rep. 2016 Jun 7. pii: S2211‐1247(16)30650‐7.
doi:10.1016/j.celrep.2016.05.052.
Bibliografía:
Folkman J, et al. Isolation of a tumor factor responsi‐
ble for angiogenesis. J Exp Med. 1971 Feb 1;133(2):275
‐88.
Kim KJ, et al. Inhibition of vascular endothelial growth
factor‐induced angiogenesis suppresses tumour
growth in vivo. Nature. 1993 Apr 29;362(6423):841‐4.
Oliner J, et al. Suppression of angiogenesis and tumor
growth by selective inhibition of angiopoietin‐2. Can‐
cer Cell. 2004 Nov;6(5):507‐16. Doi: 10.1016/
j.ccr.2004.09.030
Jain RK. Antiangiogenic therapy for cancer: current
and emerging concepts. Oncology (Williston Park).
2005 Apr;19(4 Suppl 3):7‐16.

Mayor especificidad en la edición de genomas con
el sistema CRISPR‐Cpf1
Fran Garrigues, Genética Médica News

Dos estudios dirigidos por el Centro de Edición Genó‐
mica del Instituto Básico de Ciencia (IBS) de Corea
del Sur demuestran la superioridad del sistema
CRISPR‐Cpf1 frente al tradicional CRISPR‐Cas como
una herramienta de edición genómica más exacta y
precisa.
El sistema CRISPR‐Cpf1 utiliza una familia de endo‐
nucleasas (llamadas Cpf1) guiadas por ARN. Éstas se
caracterizan por no requerir de un trans‐activador de
crARN (tracrARN), a diferencia de los sistema
CRISPR‐Cas que necesitan de dos ARN: crARN y tra‐
crARN, para reconocer la secuencia de ADN a modifi‐
car. Además, frente a Cas9, que corta únicamente
secuencias ricas en guanosina, la enzima Cpf1 reco‐
noce secuencias de ADN ricas en timidina, lo que au‐
menta el número de sitios del genoma susceptibles
de editarse. Por último, el sistema CRISPR‐Cpf1 es
capaz de generar extremos cohesivos, útiles en el
mecanismo de reparación de doble cadena de ADN
por recombinación no homologa (NHEJ).
Los resultados obtenidos revelaron una elevada es‐
pecificidad para Cpf1, ya que se detectó un menor
número de cortes en sitios no deseados, en compara‐
ción con los sitios de corte que puede llegar a realizar
Cas9 en el genoma humano. Además, se observó que
el porcentaje de indels (que representa el efecto de
los sitios no deseados) se encontraba por debajo del
0,1%, lo que sugiere que ambas proteínas Cpf1 no
presentan prácticamente dicho efecto.
En el segundo trabajo, el equipo de investigadores
corroboró la especificidad de Cpf1 aplicando el siste‐
ma de edición en embriones de ratón. Con el objetivo
de generar mutantes por mutagénesis dirigida, los
científicos inocularon RNPs Cpf1 en 50 embriones de
ratón mediante la técnica de electroporación. En este
caso, los sistemas CRISPR‐Cpf1 utilizados tenían co‐
mo diana el factor de transcripción Foxn1, encargado
de regular el crecimiento del pelo y la enzima Tirosi‐

Estructura molecular del sistema CRISPR‐Cpf1. En blanco se muestra la
nucleasa, y en color el crRNA el ADN diana. Imagen obtenida de la Protein
Data Base. 5B43. http://www.rcsb.org

nasa, involucrada en la producción de melanina, pig‐
mento natural de la piel. Tras inducir la mutagénesis
con CRISPR, los embriones se trasplantaron en ma‐
dres sustitutas con el fin de que se desarrollaran y
poder observar el posible fenotipo mutante tras su
nacimiento.
Los resultados mostraron que aquellos ratones a los
que se les había modificado el factor de transcripción
Foxn1 carecían de pelo, mientras que los ratones, que
habían sufrido modificaciones en la enzima tirosina‐
sa, eran blancos. A continuación, llevaron a cabo la
secuenciación del genoma completo de un ratón mu‐
tante para Foxn1 y de uno de sus hermanos sin muta‐
ciones en el gen. Al comparar ambos genomas, el
análisis de la secuencia demostró que no había ocu‐
rrido ninguna mutación fuera del sitio específico. En
otros mutantes tampoco se demostró ninguna muta‐
ción fuera de los sitios deseados. Así, se confirmó que
2016 | Núm. 54 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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Cpf1 no modifica los sitios del genoma no deseados.
“Puesto que los dos estudios han demostrado la es‐
pecificidad superior de Cpf1, esta nueva nucleasa se‐
rá utilizada más ampliamente para la edición de ge‐
nomas, con mayor precisión y sin producir mutacio‐
nes no deseadas,” comenta KIM Jin‐Soo director del
centro IBS y autor de ambos estudios “Las aplicacio‐
nes de CRISPR Cpf1 no tienen límite y permanecen
abiertas, empezando por tratamientos terapéuticos
como fármacos contra el cáncer no tóxicos, y trata‐
mientos de células madre a ganado y productos agrí‐
colas de alto valor añadido,.

Kim Y, et al. Generation of knockout mice by Cpf1‐
mediated gene targeting. Nat Biotechnol. 2016 Jun
6. DOI: 10.1038/nbt.3614
Fuente: A New Tool in CRISPR Genome Editing, Cpf1,
Proved its Marked Specificity and Produced a Targeted
Mutant
Mouse.
http://www.alphagalileo.org/
ViewItem.aspx?ItemId=164839&CultureCode=en

Referencias:

PUBLICIDAD

Kim D, et al. Genome‐wide analysis reveals specifici‐
ties of Cpf1 endonucleases in human cells. Nat Bio‐
technol. 2016 Jun 6. DOI: 10.1038/nbt.3609.
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El epigenoma de pacientes con VIH en
tratamiento revela un envejecimiento prematuro
En la actualidad más de 35 millones de personas es‐
tán infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia
humana o VIH. Gracias a las terapias anti‐retrovirales
la calidad de vida y la esperanza de vida de muchas
de ellas han mejorado. Sin embargo, a menudo, los
pacientes con una medicación antiretroviral desarro‐
llan condiciones asociadas a la edad como hiperten‐
sión, rotura de huesos, fallo renal o enfermedad car‐
diovascular.
Un estudio, publicado en Molecular Cell, ha evaluado
el envejecimiento de los pacientes de VIH en trata‐
miento y encontrado que su edad biológica
(estimada a partir de la metilación del ADN) es mayor
que la de aquellos no infectados por el virus. Estos
resultados explican por qué estos pacientes sufren
patologías propias de personas de más edad y abren
la posibilidad a diseñar terapias destinadas a contra‐
rrestarlas.
Con el objetivo de analizar el impacto de la infección
crónica por VIH sobre el envejecimiento, los investi‐
gadores, dirigidos por Trey Ideker, profesor de gené‐
tica en el Departamento de Medicina en la Universi‐
dad de California San Diego, analizaron la metilación
del ADN de las células sanguíneas en 137 pacientes
con VIH en tratamiento y 44 personas sin VIH.
Los patrones de metilación, una de las modificacio‐
nes epigenéticas del ADN más comunes, varían con
la edad y se han utilizado previamente para estimar
la edad biológica de las personas, frente a la edad
cronológica. El equipo diseñó y validó un modelo pa‐
ra estimar la edad a partir de la metilación de las cé‐
lulas de la sangre, independientemente de la compo‐
sición celular o de las proporciones de las diferentes
poblaciones. De este modo encontraron que la infec‐
ción con VIH lleva a una media de aceleración del en‐
vejecimiento de casi 5 años, aumentando con ello el
riesgo de mortalidad un 19%, por las condiciones
asociadas a la edad. Las firmas de metilación asocia‐
das al envejecimiento en el caso de infección de VIH
fueron confirmadas en una muestra independiente y
en células purificadas.

Un estudio indica que los pacientes infectados con VIH muestran una enveje‐
cimiento acelerado respecto a los controles. Linfocito infectado por el VIH.
Imagen: Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).
Instituto Nacional de Salud (NIH), EE.UU.

Además, los investigadores encontraron que los pa‐
cientes infectados con VIH muestran una metilación
inferior a lo normal en la región genómica correspon‐
diente a los genes de los antígenos leucocitarios hu‐
manos. Esta característica predice una proporción de
linfocitos CD4/CD8 menor, lo que, según el equipo
conecta el envejecimiento molecular, con la regula‐
ción epigenética y la progresión de la enfermedad.
“Nos disponíamos a observar los efectos de la infec‐
ción sobre la metilación y me sorprendió que encon‐
tráramos un efecto inductor del envejecimiento tan
fuerte,” manifiesta Ideker.
“Otra cosa que era sorprendente fue que no había
diferencia entre los patrones de metilación en aque‐
llas personas recientemente infectadas (menos de
cinco años) y aquellas con infección crónica (más de
12 años),” señala Howard Fox, profesor en la Univer‐
sidad de Nebraska y uno de los autores del trabajo. El
investigador indica que el tratamiento de los pacien‐
tes con VIH ha cambiado en los últimos años y los
2016 | Núm. 54 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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profesionales médicos ya no se preocupan tanto de
las infecciones derivadas de la inmunosupresión de
los pacientes, sino de otras condiciones como la
enfermedad cardiovascular, los problemas hepáti‐
cos o las alteraciones neurocognitivas.
Los resultados del trabajo no precisan si el enveje‐
cimiento biológico prematuro observado en los
pacientes con VIH tratados es fruto de la infección
o del tratamiento con anti‐retrovirales. Sin embar‐
go, puesto que es independiente de la combinación
de fármacos todo parece indicar que se produce
como consecuencia de la infección por VIH. Ade‐
más, dado que el tratamiento con anti‐retrovirales
es necesario para la supervivencia de los pacientes,
los investigadores indican que la cuestión de la in‐
fluencia de estos agentes sobre el envejecimiento
es secundaria para los pacientes.
En cualquier caso, el trabajo abre una vía para po‐
der desarrollar terapias epigenéticas dirigidas a
controlar este envejecimiento prematuro en el fu‐
turo. Mientras tanto, algunas de las implicaciones
del estudio son inmediatas. Los investigadores in‐
dican que las personas infectadas con VIH deberían
conocer su mayor riesgo a desarrollar enfermeda‐
des asociadas a la edad y trabajar para adoptar un
estilo de vida más saludable que contrarreste los
efectos de éste envejecimiento.
Referencia: Gross AM, et al. Methylome‐wide
Analysis of Chronic HIV Infection Reveals Five‐Year
Increase in Biological Age and Epigenetic Targeting
of HLA. Mol Cell. 2016 Apr 21;62(2):157‐68. doi:
10.1016/j.molcel.2016.03.019.
Fuente: HIV infection prematurely ages humans by
an average of 5 years. http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2016‐04/cp‐hip041416.php

La metilación del ADN es un mecanismo epigenético esen‐
cial. Además, puede utilizarse para estimar la edad biológica
de un individuo. Imagen: National Institute of General Medical
Sciences.
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Cigarrillos electrónicos y cambios en la expresión
de genes inmunes en las vías respiratorias
Presentados como una alternativa menos perjudicial
respecto a los cigarrillos convencionales, en los últi‐
mos años, los cigarrillos electrónicos han alcanzado
mucha popularidad. Esta versión de cigarrillo está
diseñada para inhalar el vapor generado a partir de
un fluido compuesto por una mezcla de nicotina,
aromas y otras sustancias.

tuales y fumadores de cigarrillos electrónicos y anali‐
zaron la expresión génica de las células de su epitelio
nasal. Los cambios producidos por el tabaco en estas
células, son similares a los que se producen en las
células de los bronquios pulmonares, por lo que son
una buena aproximación para evaluar el efecto de
los cigarrillos electrónicos.

Fumar cigarrillos tradicionales aumenta la suscepti‐
bilidad a las infecciones microbianas alterando la
capacidad de las células epiteliales de la mucosa res‐
piratoria a liberar sustancias que activan la respuesta
inmune y reclutan a las células inmunes. Sin embar‐
go, los efectos de los cigarrillos electrónicos, sobre la
mucosa respiratoria de los humanos no habían sido
evaluados hasta la publicación de un reciente estu‐
dio de la Universidad de Carolina del Norte.

Aunque el tamaño de la muestra utilizada es peque‐
ño, los resultados del trabajo indican que ambos ti‐
pos de cigarrillos inducen una disminución de la ex‐
presión de genes relacionados con la función inmune
respecto a las personas utilizadas como controles.
Todos los genes con expresión disminuida en el epi‐
telio nasal de los fumadores de cigarrillos tradiciona‐
les también muestran expresión reducida en los que
fuman cigarrillos electrónicos. E inesperadamente,
esta reducción es mayor. Además, los cigarrillos
electrónicos inducen la reducción de la expresión de
más genes que los cigarrillos tradicionales.

En el estudio, los investigadores reclutaron a un gru‐
po de no fumadores, fumadores de cigarrillos habi‐

Los cigarrillos electrónicos alteran la expresión de genes relacionados con la defensa inmune de las vías respiratorias, al igual que los cigarrillos nor‐
males. Imagen: Lindsay Fox, CC BY 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.
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Estructura de un bronquiolo, descrita según “Quain’s elements of anatomy” (1882).

El uso de cigarrillos electrónicos reduce la expresión
de un gran número de genes relacionados con la
función inmune, más de 300, lo que es consistente
con una supresión del sistema inmune en la mucosa
nasal. No obstante, los mecanismos por los que esto
se produce permanecen sin conocerse. Igualmente,
los investigadores indican que es difícil concluir si los
cigarrillos electrónicos son tan perjudiciales o más
que los cigarrillos convencionales, ya que inhalar el
humo del tabaco es diferente a inhalar una mezcla
de nicotina vaporizada.
“Honestamente, no sabemos los efectos que pue‐
den tener los cigarrillos electrónicos sobre la salud a
largo plazo,” indica Ilona Jaspers, directora del tra‐
bajo. “Yo sospecho que los efectos de los cigarrillos
electrónicos no serán los mismos que los efectos de
fumar cigarrillos.”
Además, puesto que el consumo de cigarrillos elec‐
trónicos es relativamente reciente, se desconocen
sus efectos a largo plazo. “Sabemos que enfermeda‐
des como la enfermedad pulmonar crónica obstruc‐
tiva, el cáncer o el enfisema necesitan normalmente
muchos años para desarrollarse en fumadores,” indi‐
ca Jaspers. “Pero las personas no han estado utili‐
zando cigarrillos electrónicos durante mucho tiem‐
po, por lo que no sabemos todavía cómo los efectos
del uso de cigarrillos electrónicos se puedan mani‐
12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 54 | 2016
revistageneticamedica.com

festar en 10 o 15 años. Estamos al principio de cata‐
logar y observar que pasará o que no pasará.”
Referencia: Martin E, et al. E‐cigarette use results in
suppression of immune and inflammatory‐response
genes in nasal epithelial cells similar to cigarette smo‐
ke. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016. doi:
10.1152/ajplung.00170.2016.
Fuente: E‐cigarette use can alter hundreds of genes
involved in airway immune defense. http://
news.unchealthcare.org/news/2016/june/e‐cigarette
‐use‐can‐alter‐hundreds‐of‐genes‐involved‐in‐
airway‐immune‐defense

Influencia genética en la muerte súbita cardiaca
en niños y adultos jóvenes
Un estudio, recientemente publicado en el New En‐
gland Journal of Medicine señala que las pruebas ge‐
néticas pueden contribuir a esclarecer las causas de
la muerte súbita cardiaca en jóvenes, cuando la au‐
topsia tradicional no es concluyente. En los casos en
los que esto es posible, la información obtenida po‐
dría ser de gran relevancia clínica para los familiares
cercanos.
La muerte súbita cardiaca, caracterizada por la apa‐
rición de una parada cardiaca de forma inesperada,
es un fenómeno devastador para familiares y perso‐
nas cercanas, especialmente cuando se produce en
niños o jóvenes adultos. Su frecuencia varía entre
poblaciones, afectando aproximadamente entre 2 y
3 jóvenes de cada 100.000 cada año.
Las principales causas de muerte súbita cardiaca
entre 1 y 35 años son la presencia de cardiopatías
estructurales o trastornos que afecten a la regulari‐
dad o frecuencia de los latidos del corazón. Algunas

de ellas son fáciles de diagnosticar en la autopsia,
cuando se utilizan métodos toxicológicos o histoló‐
gicos. No obstante, en un tercio de los casos, defini‐
dos como muertes súbitas cardiacas sin explicación,
la realización de la autopsia no muestra ninguna evi‐
dencia de las causas concretas de la muerte súbita
cardiaca. En este contexto, incluir un análisis genéti‐
co en la autopsia, podría no sólo esclarecer las cau‐
sas de estas muertes, sino también prevenir la enfer‐
medad en aquellos familiares en riesgo genético
Los investigadores recogieron toda la información
disponible en los registros clínicos de Australia y
Nueva Zelanda desde enero del 2010 a diciembre de
2012 y encontraron que 490 personas entre 1 y 35
años habían sufrido muerte súbita cardiaca a lo largo
de esos tres años. Un 72% de ellas eran varones, y la
mayor parte de las muertes se habían producido
mientras los afectados descansaban o dormían. Por
el contrario, la muerte súbita cardiaca no era fre‐

Las pruebas genéticas pueden contribuir a resolver las causas de la muerte súbita cardiaca en jóvenes. Imagen: Medigene Press SL
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“Realizar un diagnóstico genético claro en los casos
de muerte súbita cardiaca sin explicación de una per‐
sona joven tiene implicaciones para los familiares
supervivientes,” señala Chris Semsarian, catedrático
en la Universidad de Sídney y director de trabajo.
“Identificar la causa subyacente puede salvar las vi‐
das de otros y proporcionar consuelo a las familias
devastadas, especialmente cuando muchas de estas
enfermedades se producen sin explicación.”

Además del asesoramiento y seguimiento a los familiares de personas falleci‐
das por muerte súbita cardiaca, otra de las vías para reducir estas muertes es
aumentar la disponibilidad de desfibriladores públicos y personas entrenadas
para utilizarlos. Imagen: Victor vía Flickr. CC BY 2.0 (https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

cuente durante el ejercicio o tras el mismo.
La autopsia convencional permitió realizar el diag‐
nóstico de 292 de los casos, muchos de ellos conse‐
cuencia de anormalidades estructurales en el cora‐
zón o enfermedad coronaria, y cardiopatías heredi‐
tarias. Sin embargo, en el 40% de las muertes súbi‐
tas cardiacas, un total de 198, el tejido del corazón
parecía normal y se desconocía la causa concreta de
la muerte.
Los investigadores obtuvieron el ADN de 113 de es‐
tos casos (aquellos en los que se disponía de muestra
de sangre y se había obtenido el consentimiento de
los familiares del fallecido) y analizaron genes rela‐
cionados con cardiomiopatías y arritmias cardiacas.
El análisis de 4 genes reveló variantes patogénicas y
potencialmente patogénicas en 9% de los casos. Al
aumentar el número de genes, el número de casos
explicados por la presencia de mutaciones en genes
relacionados con la función cardiaca alcanzó el 27%.
De este modo, los investigadores concluyen que “la
investigación de la autopsia, combinada con pruebas
genéticas y estudio familiar está asociada a una ma‐
yor probabilidad a identificar una posible causa de
muerte súbita cardiaca en niños y jóvenes adultos.”
Finalmente, el equipo llevó a cabo diagnóstico y se‐
guimiento clínico de un 13% de las familias de difun‐
tos por muerte súbita cardiaca sin explicación previa
en los que se habían identificado mutaciones pato‐
génicas.
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“Llevar a cabo pruebas genéticas en los miembros
de la familia supervivientes proporciona información
que puede ayudar respecto a las opciones preventi‐
vas y reproductivas,” añade Richard Bagnall, primer
autor del trabajo.
Dado el elevado número de casos de muerte súbita
durante el descanso o sueño, los investigadores su‐
gieren que las estrategias para prevenir la muerte
súbita en niños y jóvenes adultos deberían enfocarse
también en conocer mejor los mecanismos asocia‐
dos que ocurren cuando una persona duerme o des‐
cansa.
Los resultados obtenidos en el trabajo apoyan la in‐
corporación de las pruebas genéticas en las autop‐
sias destinadas a identificar las causas de muerte
súbita cardiaca con fines no sólo diagnósticos sino
también preventivos.
Por último, además del asesoramiento y seguimien‐
to a los familiares de personas fallecidas por muerte
súbita cardiaca, los investigadores resaltan tres me‐
dios para reducir estas muertes en la comunidad:
aumentar la concienciación social sobre éste fenó‐
meno, enseñar reanimación cardiopulmonar en cole‐
gios, centros deportivos y lugares de trabajo, y au‐
mentar la disponibilidad de desfibriladores públicos
y personas entrenadas para utilizarlos.
Referencia: Bagnall RD, et al. A Prospective Study of
Sudden Cardiac Death among Children and Young
Adults. N Engl J Med. 2016 Jun 23;374(25):2441‐
2452. Doi: 10.1056/NEJMoa1510687
Fuente: Revealed: New insights on causes of sudden
cardiac death in the young. http://sydney.edu.au/
news‐opinion/news/2016/06/23/revealed–new‐
insights‐on‐the‐causes‐of‐sudden‐cardiac‐death‐in‐
.html

La obesidad materna y problemas metabólicos
asociados podrían heredarse a través del ADN
mitocondrial del óvulo

La alteración de las mitocondrias maternas como consecuencia de la obesidad y problemas metabólicos asociados podría transmitirse a la
descendencia.Ilustración: Marta Yerca.

Un estudio de la Universidad de Washington en St.
Louis indica que la obesidad de una mujer y los pro‐
blemas metabólicos asociados a la misma pueden
alterar la salud de su futura descendencia a través del
ADN contenido en las mitocondrias de sus células
germinales.
La obesidad materna influye en el metabolismo de su
descendencia. Así, los hijos de madres obesas tienen
un mayor riesgo a desarrollar obesidad y otras enfer‐
medades asociadas como la diabetes cuando alcan‐
zan la edad adulta. Este riesgo es transmitido tam‐
bién a los nietos y bisnietos, incluso cuando sus ma‐
dres no han sido expuestas a la condición inductora
de los trastornos.
La transmisión del riesgo a desarrollar obesidad a
través de las generaciones no se produce a través de
la línea paterna. Esto puede ser debido a las mitocon‐
drias, los orgánulos celulares encargados de producir
energía que además regulan el metabolismo, se he‐
redan únicamente de las madres, y pueden intervenir

en este proceso. Sin embargo, los mecanismos que
intervienen en este proceso no habían sido analiza‐
dos en profundidad.
En el estudio, los investigadores, dirigidos por Kelle H
Moley evaluaron si el síndrome metabólico inducido
por la dieta materna puede provocar la herencia de
mitocondrias alteradas a través de las generaciones y
aumentar el riesgo a desarrollar obesidad o alteracio‐
nes metabólicas.
Para ello, en primer lugar, el equipo alimentó a hem‐
bras de ratón con una dieta rica en grasa y azúcar,
replicando las dietas rica occidental. Estas hembras
obesas presentaban diversos problemas metabóli‐
cos, observados a través de los niveles de colesterol,
glucosa y triglicéridos. Al analizar su descendencia,
que fue alimentada de forma normal, los investiga‐
dores observaron que sin ser obesos, los ratones
mostraban diversas condiciones metabólicas, como
la resistencia a la insulina.
A continuación, para determinar la participación de
2016 | Núm. 54 | Vol. 3 | Genética Médica News | 15
revistageneticamedica.com

las mitocondrias en el proceso, los investigadores,
evaluaron la morfología y función de las mismas en
el músculo, encontrando que en la descendencia las
mitocondrias están desorganizadas, su estructura es
anormal y su función alterada.
¿Podrían las mitocondrias anormales ser heredadas a
través de los ovocitos de la madre, que son los que
contribuyen con mitocondrias al embrión? El equipo
de investigadores examinó las mitocondrias de los
ovocitos de las hembras descendientes de las madres
obesas y observó que su morfología y metabolismo
era diferente a la de las mitocondrias de los óvulos
normales.
Los resultados muestran que la dieta rica en azúcares
y grasa, antes y durante la gestación, promueve la
alteración de las mitocondrias en los tejidos de las
hembras descendientes y estos defectos son transmi‐
tidos a sus ovocitos.
Estas observaciones se repitieron también en la se‐
gunda y tercera generación, cuyos ratones mostra‐
ban defectos mitocondriales en sus tejidos a pesar de
ser alimentados con una dieta normal. Aunque en el
trabajo no se profundiza en cómo el mecanismo
exacto de la alteración metabólica de las mitocon‐
drias, los investigadores sugieren que podrían deber‐
se a modificaciones epigenéticas en su ADN.
“Nuestros datos son los primeros e mostrar que las
madres de ratón con síndrome metabólico pueden
transmitir mitocondrias disfuncionales a través de la
línea materna a tres generaciones,” manifiesta Kelle
H Moley, director del trabajo. El investigador indica
que estos resultados son especialmente importantes
dado que más de dos tercios de las mujeres en edad
reproductiva en EE.UU. tienen sobre peso o son obe‐
sas.
Aunque el trabajo ha sido realizado íntegramente en
un modelo en ratón, en el que únicamente las madres
de la primera generación fueron alimentadas con una
dieta rica en grasa y azúcares, podría tener importan‐
tes implicaciones para la especie humana, donde
usualmente las dietas de las diferentes generaciones
de una familia son similares. “Es importante notar
que en humanos, en los que las dietas de los niños
son prácticamente iguales a las de sus padres, los
efectos del síndrome metabólico materno pueden ser
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Aunque el trabajo ha sido realizado en ratón, los investigadores indican que
en humanos los efectos del síndrome metabólico materno podrían ser mayo‐
res. Imagen: Por Sean McGrath deSaint John, NB, Canada (Maternity Curves)
[CC‐BY‐2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia
Commons

mayores que en nuestro modelo en ratón,” señala
Moley. El investigador indica que la alimentación nu‐
tritiva es esencial y que durante las últimas décadas
nuestra alimentación ha empeorado en parte debido
a la comida rápida y procesada. “Estamos viendo los
efectos de la crisis actual de obesidad. Las investiga‐
ciones, incluyendo este estudio, apuntan a que la
causa es una nutrición materna pobre y predisposi‐
ción a obesidad.”
Referencia: Saben JL, et al. Maternal Metabolic Syn‐
drome Programs Mitochondrial Dysfunction via Germ‐
line Changes across Three Generations. Cell Reports.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.05.065
Fuente: Pregnant women’s high‐fat, high‐sugar diets
may
aﬀect
future
generations.
https://
medicine.wustl.edu/news/pregnant‐womens‐high‐
fat‐high‐sugar‐diets‐may‐aﬀect‐future‐generations/

Una combinación de cuatro genes convierte
células de la piel en progenitores eritroides
Sandra Capellera‐Garcia y Johan Flygare
Department of Molecular Medicine and Gene Therapy,
Lund Stem Cell Center, Lund University, Sweden

Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o
hematíes, son las células sanguíneas más numerosas
y se encargan de transportar oxígeno y facilitar el
intercambio de gases en los pulmones y tejidos peri‐
féricos. Hace ya más de un siglo se observó que los
eritrocitos de los mamíferos no poseen núcleo, mien‐
tras que los glóbulos rojos de las aves, anfibios y pe‐
ces retienen el núcleo durante toda su vida en circula‐
ción (Gulliver, 1875). En 1908, gracias al estudio de
embriones de mamífero, se descubrió que existen
dos poblaciones distintas de células eritroides que se
solapan en el tiempo. La primera población consiste
en células grandes y nucleadas que circulan de forma
temporal durante las primeras fases del desarrollo
embrionario, mientras que la segunda población con‐
siste en células más pequeñas y sin núcleo que circu‐
lan durante la vida fetal y postnatal (Maximow, 1909;
Palis, 2014).
En humanos, el 84% del número total de células en el
cuerpo son eritrocitos (Sender, 2016). Un adulto sano
produce aproximadamente dos millones de glóbulos
rojos cada segundo a través de un proceso llamado
eritropoyesis. El modelo clásico de eritropoyesis en
mamíferos empieza en las células madre hematopo‐
yéticas (células multipotentes que pueden generar
todos los tipos celulares de la sangre), y continúa con
el desarrollo de una serie de progenitores y precurso‐
res eritroides, que al final se diferencian y dan lugar a
eritrocitos maduros (Sankaran and Weiss, 2015). Este
proceso está estrechamente regulado por señales
intrínsecas y extrínsecas. El factor extrínseco más
importante para la clínica es la hormona eritropoyeti‐
na o EPO, que se usa extensamente como medica‐
mento para tratar la anemia, pero también de forma
ilícita en el deporte como método de dopaje. Entre
las señales intrínsecas se encuentran los micro ARNs

Los eritrocitos, en rojo, son las células sanguíneas más numerosas, encarga‐
das de transportar oxígeno y facilitar el intercambio de gases en los pulmo‐
nes y tejidos periféricos. Dennis Kunkel. Microscopy, Inc. (NIH Image and
Video Gallery).

y las proteínas que modulan el proceso de transcrip‐
ción (factores de transcripción). Casi todo lo que sa‐
bemos hoy sobre los genes y proteínas que regulan la
eritropoyesis es gracias al estudio de enfermedades
en las cuales la producción de eritrocitos es ineficaz,
o a modelos animales donde un gen está ausente.
Estos estudios han servido para identificar genes que,
cuando están mutados o ausentes, causan una alte‐
ración del desarrollo y/o de la diferenciación del linaje
eritroide (Cantor, 2002). Sin embargo, no nos indican
cuál de estos genes son realmente necesarios para
iniciar el proceso de producción de eritrocitos.
Nuestro grupo ha dado respuesta a esta pregunta, es
decir, ha identificado el conjunto mínimo de genes
necesario para activar el programa genético de pro‐
ducción de glóbulos rojos. Para ello, hemos utilizado
un método llamado reprogramación celular, que con‐
siste en cambiar el potencial de desarrollo de una
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célula eliminando y remodelando marcas epigenéti‐
cas (por ejemplo, metilación del ADN) en su geno‐
ma. Este proceso ocurre de manera natural en un
cigoto recién fertilizado, donde los genomas ma‐
terno y paterno son desmetilados y remetilados
para asegurar que el embrión podrá formar un indi‐
viduo completo. No obstante, también puede ser
inducido artificialmente mediante la introducción
de factores exógenos (normalmente factores de
transcripción) en el genoma. Este último método
fue descubierto por el Dr. Shinya Yamanaka en
2006, cuando demostró que células especializadas
(por ejemplo, células de la piel) podían ser reprogra‐
madas para convertirse en células madre embriona‐
rias mediante la introducción de cuatro factores de
transcripción [1] (Takahashi and Yamanaka, 2006).
Este revolucionario descubrimiento animó a mu‐
chos investigadores a buscar combinaciones de ge‐
nes que pudieran transformar células de la piel en
diferentes tipos celulares con valor médico, como
neuronas, cardiomiocitos y hepatocitos (Cohen,
2011). Además de ofrecer un nuevo método para
generar diferentes tipos de células con potencial
biomédico, la reprogramación celular también es
útil para encontrar los genes esenciales que estable‐
cen la identidad de una célula especializada.
En nuestro trabajo recién publicado en Cell Reports,
demostramos que la expresión de sólo cuatro genes
(de los más de 20.000 que constituyen el genoma
humano) es suficiente para reprogramar células de
la piel de mamífero directamente en progenitores
eritroides (Capellera‐Garcia, 2016). Para llevar a
cabo el estudio, utilizamos un modelo de ratón en el
que sólo los eritrocitos y sus progenitores están
marcados con una proteína amarilla fluorescente.
Establecimos cultivos de células de la piel a partir de
las colas de estos ratones y les introdujimos diferen‐
tes combinaciones de entre más de 60 genes candi‐
datos mediante retrovirus [2]. Gracias al sistema de
la proteína amarilla fluorescente, pudimos distin‐
guir qué células activaban el programa genético
para producir eritrocitos (y por tanto eran amarillas)
y cuales no (no eran amarillas). Después de un in‐
tenso cribaje, identificamos cuatro genes (Gata1,
Tal1, Lmo2 y c‐Myc) que, en sólo ocho días, podían
convertir células de la piel directamente en progeni‐
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tores eritroides. Notoriamente, cuando uno de es‐
tos cuatro genes era excluido de la mezcla, las célu‐
las de la piel no se reprogramaban, lo cual sugiere
que los cuatro son necesarios para la conversión.
Posteriormente demostramos que las células repro‐
gramadas, que llamamos iEPs (por las siglas en in‐
glés, induced Erythroid Progenitors/Precursors), po‐
seían características típicas de células eritroides:
tenían un tamaño y forma similar, expresaban ge‐
nes asociados con las funciones de los glóbulos ro‐
jos y acumulaban hemoglobina, la proteína respon‐
sable de transportar oxígeno y de dar el color rojo a
la sangre. Las iEPs también formaron colonias rojas
cuando las sometimos a cultivos clonogénicos, lo
cual demuestra la presencia de progenitores eritroi‐
des.
Seguidamente quisimos conocer más detallada‐
mente las diferencias en expresión génica
(analizando el ARN en las células) entre iEPs y pro‐
genitores eritroides normales de ratón. Para ello,
utilizamos un chip de ADN, técnica que permite
identificar y cuantificar todos los ARNs en una po‐
blación de células. Detectamos que las iEPs expre‐
saban altos niveles de hemoglobinas embrionarias,
mientras que los progenitores eritroides normales
(que se encuentran en la médula ósea en ratones
adultos) solamente expresaban hemoglobinas adul‐
tas. Esta observación apuntaba a que las iEPs eran,
de hecho, más parecidas a los eritrocitos que apare‐
cen durante el desarrollo embrionario en el saco
vitelino [3] que a los eritrocitos que se encuentran
en la sangre del ratón adulto.
El siguiente paso del estudio consistió en encontrar
genes adicionales que pudieran aumentar la expre‐
sión de las hemoglobinas adultas en detrimento de
las hemoglobinas embrionarias. Este hallazgo me‐
joraría el potencial clínico de las iEPs, ya que serían
más similares a los eritrocitos adultos. En un segun‐
do cribaje, identificamos dos genes más, Klf1 y Myb,
que redujeron la expresión de las hemoglobinas
embrionarias e incrementaron la expresión de las
hemoglobinas adultas, haciendo de estas últimas el
tipo predominante en iEPs.
Finalmente, evaluamos si los resultados obtenidos
en células de ratón también eran aplicables a célu‐

Capellera‐Garcia et al. demuestran que la expresión de Gata1, Tal1, Lmo2 y c‐Myc (GTLM) convierte células de la piel de mamífero directamente en progenitores eritroi‐
des. Una de las características más relevantes de este proceso de reprogramación celular es la acumulación de hemoglobina, proteína responsable de transportar oxí‐
geno y de dar el color rojo a la sangre. Aquí, este proceso es simbólicamente representado por la conversión de agua en vino. Ilustración de Sandra Capellera‐Garcia.
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las humanas. La introducción de la misma combina‐
ción de genes (Gata1, Tal1, Lmo2 y c‐Myc) en célu‐
las de la piel humanas convirtió éstas en progenito‐
res eritroides en doce días, reproduciendo los resul‐
tados obtenidos en células de ratón. Ésta fue una
observación relevante, ya que indica que Gata1,
Tal1, Lmo2 y c‐Myc constituyen un programa gené‐
tico para generar eritrocitos que está conservado en
mamíferos.
En resumen, creemos que nuestros resultados pue‐
den constituir un modelo para estudiar los progra‐
mas genéticos que controlan el desarrollo del linaje
eritroide. Asimismo, podrían utilizarse como un
nuevo método para estimular la diferenciación de
células madre embrionarias hacia el linaje eritroide
y/o para producir glóbulos rojos a partir de células
de la piel de pacientes para transfusiones de sangre
personalizadas.

[1] Este descubrimiento le valió el premio Nobel de
Medicina en 2012 junto a Sir John B. Gurdon.
[2] Los retrovirus tienen la capacidad de integrarse
de manera estable en el genoma de la célula hués‐
ped.
[3] Los eritrocitos del embrión y los del adulto ex‐
presan diferentes tipos de hemoglobina. Las hemo‐
globinas embrionarias tienen una afinidad mayor
por el oxígeno que las hemoglobinas adultas, lo cual
permite que el feto extraiga el oxígeno más eficien‐
temente de la circulación materna.
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Nuevo papel de Mitofusina 2 en el envejecimiento
muscular y la sarcopenia
David Sebastián y Antonio Zorzano
Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona),
Barcelona, España; Departamento de Bioquímica y
Biomedicina Molecular, Facultad de Biologia, Universi‐
dad de Barcelona, Barcelona, España; Centro de Inves‐
tigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermeda‐
des Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Instituto de
Salud Carlos III, Madrid, España

Una de las alteraciones que más afecta a la calidad de
vida de las personas mayores es la atrofia muscular
inducida por la edad con la consiguiente pérdida de
fuerza, conocida como sarcopenia. Hacia los 55 años,
las personas comienzan a disminuir su masa muscu‐
lar, hasta edades avanzadas, cuando la pérdida es ya
más crítica. Sin embargo, se desconoce cómo se llega
a la sarcopenia ni cómo tratarla.
En un nuevo estudio, llevado a cabo en el Instituto de
Investigación Biomédica (IRB Barcelona), la Universi‐
dad de Barcelona (UB) y el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Me‐
tabólicas Asociadas (CIBERDEM), hemos descubier‐
to que la proteína Mitofusina 2 (Mfn2) es necesaria

para mantener unos músculos sanos durante el enve‐
jecimiento en ratón (Sebastián et al., 2016). En el ar‐
tículo científico, proponemos que esta proteína po‐
dría ser una diana terapéutica válida para el trata‐
miento de la sarcopenia en gente mayor.
Mfn2 es una proteína mitocondrial que interviene en
el buen funcionamiento de la dinámica de las mito‐

Mfn2 es una proteína
mitocondrial que interviene en
el buen funcionamiento de la
dinámica de las mitocondrias
dentro de las células, y tiene a
la vez funciones relacionadas
con la autofagia

Aspecto de una mitocondria de músculo de ratones jóvenes control (izquierda) y de una mitocondria de músculo de ratones deficientes en Mfn2 (derecha). Imá‐
genes cortesía de David Sebastián y Antonio Zorzano.
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condrias dentro de las células, y tiene a la vez fun‐
ciones relacionadas con la autofagia, un proceso
crucial para la eliminación de mitocondrias dañadas.
Previamente, habíamos establecido un papel funda‐
mental de esta proteína en el control de la homeos‐
tasis de glucosa y la sensibilidad a la insulina en ra‐
tones (Sebastián, 2012). Así pues, la falta de Mfn2
predispone a los ratones a sufrir intolerancia a la
glucosa y resistencia a la insulina, los cuales consti‐
tuyen estados previos a la diabetes de tipo 2. Ade‐
más de este papel metabólico, estudios recientes
han demostrado que Mfn2 también está involucrada
en autofagia y el control de la calidad de las mito‐
condrias (Zhao, 2012; Muñoz, 2013; Chen, 2013).
En este nuevo estudio, hemos observado que los
ratones durante el envejecimiento y de forma natu‐
ral, van perdiendo específicamente expresión de
Mfn2 en los músculos. Además, hemos demostrado
que la baja actividad de esta proteína en ratones de
24 meses (equivalentes a una persona de 80 años)
está directamente relacionada con la atrofia muscu‐
lar y la sarcopenia que presentan. Para confirmar la
implicación de la proteína en el proceso de envejeci‐
miento, hemos generado ratones deficientes en
Mfn2. Estos ratones presentan un empeoramiento
de las alteraciones metabólicas asociadas a la edad
(intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y
menor consumo de oxígeno) y atrofia muscular a
edades tempranas (6 meses), que conlleva con el
tiempo al desarrollo de sarcopenia y debilidad mus‐
cular. Específicamente, los ratones deficientes en
Mfn2 presentan una menor capacidad física, así co‐
mo una función y fuerza muscular disminuidas. La
evaluación de las propiedades mecánicas muscula‐
res ex vivo, determinó que estos ratones presenta‐
ban un empeoramiento de las alteraciones típicas
de la edad, como la reducción de la fuerza tetánica
máxima, y un incremento de los tiempos de relaja‐
ción y contracción musculares. Por lo tanto, la eli‐
minación de la proteína en el músculo de ratones de
6 meses (equivalentes a una persona de 30 años)
acelera el envejecimiento, reproduciendo prematu‐
ramente las condiciones de la musculatura de rato‐
nes viejos.
A nivel molecular, hemos descrito que la disminu‐
22 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 54 | 2016
revistageneticamedica.com

En este nuevo estudio,
hemos observado que
los ratones durante el
envejecimiento y
de forma natural,
van perdiendo específicamente
expresión de Mfn2
en los músculos.
Además, hemos demostrado
que la baja actividad de
esta proteína en ratones
de 24 meses (equivalentes
a una persona de 80 años)
está directamente relacionada
con la atrofia muscular y
la sarcopenia que presentan
ción de Mfn2 durante el envejecimiento provoca
una reducción de la autofagia y mitofagia, y esto
contribuye a que el sistema de reciclaje de mitocon‐
drias no funcione correctamente y en consecuencia
se acumulen mitocondrias en mal estado en las cé‐
lulas musculares. Estas mitocondrias presentan un
déficit en su capacidad respiratoria y contribuyen a
un menor metabolismo oxidativo y un incremento
del estrés oxidativo. Los ratones deficientes en
Mfn2 ya presentan estas alteraciones a edades tem‐
pranas, que se potencian a edades más avanzadas.
En definitiva, proponemos que todas estas altera‐
ciones provocadas por la disminución de Mfn2 po‐
drían explicar las alteraciones metabólicas y muscu‐
lares asociadas al envejecimiento.
Además, gracias a este estudio, también hemos
identificado y descrito un sistema adaptativo de res‐
cate de la autofagia. Así, el incremento del estrés
oxidativo asociado a la acumulación de mitocon‐
drias dañadas, sirve de señal para la estabilización

del factor de transcripción HIF1α, que activa la expre‐
sión de la proteína BNIP3. Esta proteína está involu‐
crada en mitofagia, o degradación específica de mi‐
tocondrias mediante autofagia. Así pues, esta podría
ser una vía alternativa a Mfn2 para aumentar la auto‐
fagia en el músculo esquelético y mantener un siste‐
ma de mitocondrias en mejores condiciones. Hemos
demostrado además, que la inhibición de esta vía
alternativa compensatoria, conduce a una mayor
acumulación de mitocondrias dañadas y disfunciona‐
les y a una mayor atrofia muscular.

Chen Y, et al., PINK1‐phosphorylated mitofusin 2 is a
Parkin receptor for culling damaged mitochondria.
Science. 2013 Apr 26;340(6131):471‐5. doi: 10.1126/
science.1231031
Fuente:
La falta de una única proteína acelera el envejecimien‐
to muscular en ratones. http://www.irbbarcelona.org/
es/news/la‐falta‐de‐una‐unica‐proteina‐acelera‐el‐
envejecimiento‐muscular‐en‐ratones

En resumen, nuestro trabajo revela una nueva fun‐
ción de la proteína Mfn2 en el control de las propie‐
dades óptimas del músculo esquelético mediante el
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las
mitocondrias. La represión de esta proteína de forma
natural durante el envejecimiento causa una reduc‐
ción en la degradación autofágica de las mitocon‐
drias y por lo tanto un aumento de mitocondrias da‐
ñadas. Esto contribuye a la disfunción muscular y sar‐
copenia. En definitiva, proponemos que Mfn2 podría
constituir una posible diana terapéutica para comba‐
tir las alteraciones asociadas a la edad del músculo
esquelético y la sarcopenia.
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Mayor resolución en la genotipación del ADN
gracias a un biosensor de grafeno
Fran Garrigues, Genética Médica News

Bioingenieros de la Universidad de California en San
Diego han desarrollado un biosensor, basado en gra‐
feno, capaz de detectar polimorfismos de un solo
nucleótido (SNP) con una mayor resolución que las
tecnologías tradicionales de detección de mutacio‐
nes puntuales.
Los SNPs son variaciones de la secuencia de ADN
que afectan únicamente a una sola base (A, C, G o T),
y cuya presencia genera una gran diversidad entre
individuos de la misma especie. Aunque la mayoría
de estas mutaciones son inocuas, algunas de ellas
juegan un papel fundamental en la salud de los orga‐
nismos. Es por ello, que pueden emplearse como
marcadores de múltiples enfermedades como el cán‐
cer, la diabetes, problemas del corazón, desórdenes
neurodegenerativos y enfermedades autoinmunes o

inflamatorias. El desarrollo de chips digitales capa‐
ces de detectar mutaciones, asociadas a dichas en‐
fermedades, con una alta sensibilidad y especifici‐
dad, es esencial para poder implementar una efecti‐
va medicina personalizada.
El trabajo, publicado en Proceedings of the National
Academy of Sciences, muestra el diseño de un chip
capaz de capturar las moléculas de ADN (o ARN) que
contengan una mutación, mediante la hibridación de
dichas moléculas con una sonda incrustada en el gra‐
feno. Dicha sonda consiste en una secuencia de do‐
ble cadena de ADN, complementaria a la región don‐
de se encuentra la mutación o SNP a analizar. En ella,
ambas hebras están unidas débilmente entre sí debi‐
do a la sustitución, en una de ellas de algunas guani‐
nas por iosinas. La cadena normal está unida firme‐
mente al grafeno, mientras que la que tiene las modi‐
ficaciones no lo está. De este modo, cuando la sonda

Investigadores de la Universidad de California San Diego han desarrollado un chip capaz de detectar las moléculas de ADN (o ARN) que contengan una
mutación, mediante la hibridación a una sonda incrustada en grafeno. Imagen: Pixabay.
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”Es el primer ejemplo de la
combinación de la nanotecnología
de ADN dinámica con un sensor
electrónico de alta resolución.“

es expuesta a las moléculas de ADN (o ARN) de una
muestra, el fragmento que presenta el SNP, desplaza
a la secuencia complementaria (pero con modifica‐
ciones) de la hebra fijada al grafeno, por su mayor
complementariedad con esta última (debido a la au‐
sencia de modificaciones), y se une a ella permitien‐
do detectar el SNP. Esta unión desencadenará una
señal eléctrica, que puede ser registrada por un siste‐
ma informático para su posterior análisis y procesa‐
miento. El sistema ofrece la posibilidad de poder ser
implantado en el cuerpo, facilitando la detección del
SNP a tiempo real, además de poder transmitir la
información de forma inalámbrica a un dispositivo
electrónico, como un smartphone o una tablet.
“Somos pioneros en el desarrollo de un método digi‐
tal rápido y de bajo costo para la detección de muta‐
ciones con una alta resolución, basadas en el cambio
de un solo nucleótido dentro de una secuencia de
ácidos nucleicos” comenta Ratnesh Lal, profesor de
Bioingeniería, Ingeniería Mecánica y Ciencia de los
Materiales en el Jacobs School of Engineering de la
Universidad de California en San Diego y co‐director
del Center of Excellence for Nano‐Medicine and Engi‐
neering del Instituto de Ingeniería Médica (IEM) de la
Universidad de California.
“Lo más destacable de este estudio es que hemos
demostrado que podemos llevar a cabo el desplaza‐
miento de la cadena de ADN en un transistor de gra‐
feno” manifiesta Michael Hwang, estudiante de doc‐
torado en el departamento de Ciencias de los Mate‐
riales en la Universidad de California de San Diego y
co‐autor del estudio.
La nueva tecnología supone una alternativa más sen‐
sible, específica, rápida y portátil que los anteriores
métodos de detección de SNPs. Frente a éstos méto‐
dos, basados en carga eléctrica, enzimas o fluorófo‐

El grafeno llega a la genotipación del ADN. Imagen derivada de Pixabay.

ros, que utilizaban sondas de cadena sencilla, el nue‐
vo biosensor ofrece una mayor precisión. Esto se de‐
be a que con la doble cadena únicamente una se‐
cuencia totalmente complementaria puede reempla‐
zar la cadena unida “débilmente” mientras que con la
cadena sencilla cualquier secuencia mínimamente
complementaria podría hibridar y generar falsos po‐
sitivos. Además, gracias a ésta mayor especificidad,
la doble cadena puede ser empleada en la detección
de mutaciones en fragmentos más largos.
Los investigadores confían en poder optimizar y apli‐
car la nueva tecnología en el ámbito clínico para la
generación de nuevos métodos de diagnósticos y
tratamientos personalizados.
”Es el primer ejemplo de la combinación de la nano‐
tecnología de ADN dinámica con un sensor electróni‐
co de alta resolución. El resultado es una tecnología
que podría ser potencialmente utilizable con disposi‐
tivos electrónicos inalámbricos para detectar SNPs,”
manifiesta Hwang.
Referencia:
Michael T. Hwang, et al. Highly specific SNP detection
using 2D graphene electronics and DNA strand displa‐
cement. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 2016. DOI: 10.1073/pnas.1603753113
Fuente:
Engineers develop a new biosensor chip for detecting
DNA mutations. http://jacobsschool.ucsd.edu/news/
news_releases/release.sfe?id=1961
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Nuevas mutaciones en el gen LMNA generan una
progeria atípica neonatal sin acumulación de
progerina
Clara Soria‐Valles y Carlos López‐Otín
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
Facultad de Medicina, Instituto Universitario de Onco‐
logía (IUOPA), Universidad de Oviedo, 33006‐Oviedo,
España

Los síndromes progeroides, también conocidos como
progerias, son enfermedades humanas poco frecuen‐
tes de origen genético en las que los pacientes desa‐
rrollan de forma precoz y exacerbada, características
asociadas al envejecimiento normal, como son el re‐
traso en el crecimiento, la alopecia o los problemas
cardiovasculares.
Entre los síndromes progeroides mejor conocidos se
encuentra el síndrome de Hutchinson‐Gilford
(HGPS), causado por una mutación puntual en el gen
LMNA (LMNA c.1824C>T; p.G608G), que da lugar a la
acumulación en la envoltura nuclear de una proteína
tóxica denominada progerina. En este trabajo, he‐
mos descrito un nuevo síndrome que hemos definido
como síndrome progeroide atípico neonatal (ANPS),
en el que los pacientes muestran mutaciones en el
gen LMNA capaces de causar envejecimiento acele‐
rado sin provocar la acumulación de progerina. Así,
hemos detectado este tipo de progeria en tres pa‐
cientes no emparentados. Clínicamente, estos pa‐
cientes mostraban síntomas que recuerdan a los de
HGPS o a la displasia mandibuloacral. Sin embargo,
todos ellos manifestaron la enfermedad de manera
más temprana (neonatal) y con un desarrollo mucho
más agresivo que las citadas enfermedades. Uno de
los pacientes desarrolló una microangiopatía tempra‐
na y a los 33 meses de edad sufrió un infarto cerebral
masivo. Otro de los pacientes falleció a los 20 meses
de edad debido a un fallo cardiaco tras una infección
de las vías respiratorias. Además, algunas caracterís‐
ticas como los frecuentes episodios severos de obs‐
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Imagen de uno de los pacientes con progeria atípica neonatal, proporcionada
por los familiares.

trucción de las vías respiratorias, diferencian esta pa‐
tología de otros casos de progeria previamente des‐
critos.
Mediante el uso de técnicas masivas de secuencia‐
ción de ADN en las regiones codificantes identifica‐
mos las mutaciones LMNA c.163G>A, p.E55K en dos
de los pacientes afectados, y LMNA c.164A>G,
p.E55G en el tercero, todas ellas en heterocigosis.
Además, mediante experimentos funcionales, pudi‐
mos demostrar que estas mutaciones son las respon‐
sables de esta nueva forma atípica de progeria neo‐
natal. De esta manera, el análisis de los fibroblastos
mutantes nos permitió detectar la aparición de im‐
portantes alteraciones en la organización de la lámi‐

na nuclear como consecuencia de esta mutación.
Además, estos resultados apuntan a que las mutacio‐
nes que afectan al residuo E55 de la lamina A podrían
estar relacionados con una desestabilización en la
formación de dímeros de lamina durante el ensam‐
blaje de los filamentos intermedios. Sorprendente‐
mente, estas alteraciones no están relacionadas con
la acumulación de progerina, como se ha descrito
hasta la fecha en otras progerias causadas por muta‐
ciones en el gen LMNA, pero generan igualmente

importantes defectos en la estructura de la envoltura
nuclear. Finalmente, mediante la sobreexpresión de
las isoformas mutantes p.E55K y p.E55G de la lamina
A en células humanas control pudimos confirmar que
estas mutaciones tienen un efecto dominante negati‐
vo.
En resumen, la enfermedad causada por estas nuevas
mutaciones (c.163G>A, p.E55K y c.164A>G, p.E55G)
se suma a una lista creciente de patologías originadas
por mutaciones en LMNA y refuerza la importancia
del análisis de este gen en programas de consejo ge‐
nético, así como para identificar otros pacientes con
síndromes atípicos de progeria neonatal.
Referencia: Soria‐Valles C. et al. Novel LMNA muta‐
tions cause an aggressive atypical neonatal progeria
without progerin accumulation. Journal of Medical
Genetics. doi: http://dx.doi.org/10.1136/jmedgenet‐
2015‐103695
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La enfermedad causada por las
nuevas mutaciones identificadas en
el gen LMNA: c.163G>A, p.E55K y
c.164A>G, p.E55G, se suma a una
lista creciente de patologías
originadas por mutaciones en este
gen y refuerza la importancia de su
análisis en programas de consejo
genético, así como para identificar
otros pacientes con síndromes
atípicos de progeria neonatal.
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Medicina de precisión en psiquiatría:
farmacogenética y farmacocinética para
prescribir antidepresivos

La combinación de historiales médicos electrónicos y resultados de pruebas genéticas tiene el potencial de permitir adaptar el tratamiento farmacológico a cada
paciente psiquiátrico. Imagen: Larry Leja. https://www.genome.gov/.

En la actualidad, los antidepresivos constituyen uno
de los grupos de fármacos más frecuentemente pres‐
critos. Su utilización ha transformado el tratamiento
y mejorado la calidad de vida de las personas con de‐
presión, estrés postraumático, diferentes desórdenes
afectivos, y otros trastornos psiquiátricos.
Al igual que en otros tipos de fármacos, existe una
variación genética en el modo en el que las personas
metabolizan los antidepresivos que puede contribuir
a sus efectos beneficiosos o bien aumentar el riesgo a
toxicidad. Por ejemplo, la fluoxetina y la paroxetina,
dos de los más comunes son metabolizados a través
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del citocromo P450 2D6. Hasta el momento se
han descrito más de 100 variantes genéticas para
CYP2D6, gen responsable de codificar este enzima.
Según las variantes que presenten, las personas se
clasifican en 4 fenotipos diferentes de metabolizado‐
res: pobres, intermedios, normales y ultrarrápi‐
dos. Ante una dosis normal, en el caso de los meta‐
bolizadores lentos, el efecto del fármaco puede ser
excesivo o incluso tóxico, debido a que como conse‐
cuencia de su lento metabolismo se acumula durante
demasiado tiempo en el organismo. Por el contrario,
en el caso de los metabolizadores ultrarrápidos, el

El equipo pretende así derribar las barreras que exis‐
ten todavía para incorporar la farmacogenética en la
práctica clínica, como son la falta de entrenamiento
por parte de los profesionales, la falta de disposición
para encargar pruebas genéticas o el rápido creci‐
miento de la información disponible.

Estructura molecular de uno de los miembros de la familia de los citocromo.
Imagen: De Jawahar Swaminathan y miembros del European Bioinformatics
Institute – http://www.ebi.ac.uk/pdbe‐srv/view/images/entry/2v0m600.png.

fármaco es procesado por el organismo tan rápido
que no llega a ejercer su efecto beneficioso, lo que
hace necesario plantear otro tratamiento o incre‐
mentar la dosis.
La variación genética implicada en la diferente res‐
puesta a los antidepresivos ofrece un marco incom‐
parable para desarrollar guías y recomendaciones
para la prescripción de fármacos basados en la com‐
posición genética de los pacientes en el campo de la
psiquiatría. Bajo esta idea, un estudio publicado en la
revista Mayo Clinic Proceedings ha evaluado las evi‐
dencias proporcionadas en diferentes estudios y ela‐
borado una guía para la acercar la medicina de preci‐
sión al tratamiento con antidepresivos.

Mark A. Frye, director del trabajo reconoce el interés
creciente en individualizar la selección de los más de
20 tratamientos aprobados por la FDA para la depre‐
sión mayor y manifiesta que la combinación de histo‐
riales médicos electrónicos y resultados de pruebas
genéticas tiene el potencial de permitir adaptar el
tratamiento a cada paciente.
Referencia: Nassan M, et al. Pharmacokinetic Phar‐
macogenetic Prescribing Guidelines for Antidepres‐
sants: A Template for Psychiatric Precision Medicine.
Mayo Clin Proc. 2016 Jun 7. doi: 10.1016/
j.mayocp.2016.02.023
Fuente: Mayo Clinic Introduces Precision Medicine in
Psychiatry.
http://newsnetwork.mayoclinic.org/
discussion/mayo‐clinic‐introduces‐precision‐
medicine‐in‐psychiatry/

En el estudio, los investigadores repasan la informa‐
ción existente hasta el momento del metabolismo de
los fármacos antidepresivos, y como las variantes
genéticas en CYP2D6 y CYP2C19 afectan a su farma‐
cocinética y determinan las dosis más adecuadas pa‐
ra cada paciente.
Además elaboran un algoritmo basado en los resulta‐
dos de la genotipación de CYP2D6 y CYP2C19 para
decidir el tratamiento de los pacientes. Los investiga‐
dores planean incorporar este algoritmo en la prácti‐
ca de la psiquiatría en la Clínica Mayo, de manera que
cuando se prescriban antidepresivos como la fluoxe‐
tina o la paroxetina a un paciente cuyo genotipo lo
clasifica como metabolizador pobre, salte una alerta
informática al profesional médico para que considere
una medicación alternativa.
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Cinco microARNs circulantes en sangre
contribuyen a predecir el infarto de miocardio en
personas sanas
Investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia
y Tecnología han identificado una firma constituida
por 5 microARNs circulantes en sangre que contribu‐
ye a predecir la probabilidad de que una persona sa‐
na tenga un infarto de miocardio con un margen de
diez años.
Más de 17 millones de personas mueren cada año
como resultado de las enfermedades cardiovascula‐
res, aproximadamente un tercio de las muertes glo‐
bales. La combinación de hábitos de vida y algunas
variables analizadas en los análisis de sangre conven‐
cionales, como los niveles de colesterol o de triglicé‐
ridos, permiten estimar el riesgo a desarrollar algu‐
nas de estas enfermedades. No obstante, sigue sien‐
do necesario desarrollar biomarcadores que permi‐
tan establecer de forma más precisa el riesgo de una
persona a tener un suceso cardiovascular adverso.
En el estudio, publicado en el Journal of Molecular
and Cellular Cardiology, los investigadores evaluaron
la utilidad de los microARNs circulantes en sangre
para predecir un futuro infarto de miocardio en pa‐
cientes sanos en el momento de iniciar el proyecto.
Para ello analizaron 179 microARNs en el plasma ob‐
tenido de 112 personas sanas en 1996 que participa‐
ban en el estudio de salud
Nord‐Trøndelag
(denominado HUNT). Diez años después del inicio
del estudio, 56 de los participantes habían sufrido un
infarto de miocardio letal, mientras que los otros 56
permanecían sanos. Al comparar la expresión de los
microARNs en ambos grupos, los investigadores en‐
contraron que algunos de ellos contribuían al riesgo a
sufrir un infarto de miocardio. Además, encontraron
que la combinación de 5 de ellos: miR‐106a‐5p, miR‐
424‐5p, let‐7g‐5p, miR‐144‐3p y miR‐660‐5p, unida a
la información proporcionada por otros factores de
riesgo tradicionales, permitía distinguir con bastante
precisión qué personas iban a desarrollar un infarto
de miocardio.
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Una combinación de 5 microARNs cierculantes en sangre contribuye a deter‐
minar el riesgo a desarrollar un infarto de miocardio en personas sanas, de
forma más precisa. Imagen: Territorios del corazón, Patrick J. Lynch, ilustra‐
dor médico, [CC‐BY‐2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)].

Los investigadores proponen que el análisis de los 5
microARNs identificados podría constituir una apor‐
tación importante a la hora de evaluar el riesgo de
una persona sana a tener un episodio cardiovascular
fatal en un periodo de 10 años. De momento, con el
objetivo de confirmar los resultados obtenidos y para
evaluar su utilización en un contexto clínico el equipo
ha iniciado un nuevo estudio en colaboración con el
Instituto Karolinska de Suecia para analizar los mi‐
croARNs en otros participantes del estudio HUNT.
Referencia: Bye A, et al. Circulating microRNAs pre‐
dict future fatal myocardial infarction in healthy indivi‐
duals – The HUNT study. J Mol Cell Cardiol. 2016 May
15;97:162‐168. doi: 10.1016/j.yjmcc.2016.05.009.
Fuente: Your blood can reveal your risk for heart disea‐
se. https://cergntnu.wordpress.com/2016/06/28/your
‐blood‐can‐reveal‐your‐risk‐for‐heart‐disease/

ENTREVISTA

Luis Blanco: “La investigación básica es el germen
de la aplicada. No todas las semillas germinarán,
pero hay que plantarlas ¡y regarlas!”
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Luis Blanco (A Coruña, 1958) es investigador del Cen‐
tro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y ha
centrado su carrera en el estudio de las DNA polime‐
rasas. En concreto, a lo largo de su trayectoria ha par‐
ticipado en el descubrimiento de tres de las 16 DNA
polimerasas conocidas en humanos así como otras
relativas a virus, bacterias y levaduras.
En 2015 recibió el premio Carmen y Severo Ochoa de
Investigación en Biología Molecular por sus hallazgos
en el conocimiento de la replicación y reparación del
DNA. Doctor por la Universidad Autónoma de Ma‐
drid, es autor de más de un centenar de artículos di‐
fundidos en publicaciones de alto impacto e inventor
de la patente más rentable de la ciencia española.
Por otra parte, Blanco es fundador de la empresa X‐
Pol Biotech, fusionada con la compañía Sygnis en
2012 y a la que ahora asesora en materia científica.
Hace poco presentó junto a varios compañeros un
kit de diagnóstico precoz del cáncer, ¿qué destaca‐
ría de esta experiencia?
En realidad, la presentación fue protagonizada por la
empresa Sygnis, responsable de desarrollar este kit
de amplificación. Yo asistí como científico del CSIC, y
fundador de la empresa X‐Pol Biotech, que fue el ger‐
men de lo que es ahora Sygnis tras su fusión con una
empresa alemana. Por otra parte, tanto la bioquímica
Margarita Salas (que también asistió) como yo somos
asesores científicos de Sygnis, debido a la temática
de investigación de nuestros grupos, muy relaciona‐
da con las actividades de I+D de la empresa Sygnis.
¿Qué pasos se han seguido hasta llegar a concretar
dicha herramienta?
En mi opinión, se han dado una serie de movimientos

Luis Blanco, investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del
CSIC. Imagen proporcionada por Luis Blanco.

muy acertados que han permitido su desarrollo en un
tiempo relativamente corto. Así, en 2013, mi grupo
de investigación publicó el descubrimiento de una
nueva polimerasa humana, PrimPol, capaz de sinteti‐
zar primers o iniciadores a partir de deoxinucleótidos.
Era la primera primasa capaz de hacerlo, ya que las
primasas convencionales hacen iniciadores con ribo‐
nucleótidos.
Por otra parte, más de un año antes de esa publica‐
ción, tuve la idea de utilizar esta enzima para sinteti‐
zar iniciadores en tiempo real en procedimientos de
amplificación de DNA, y esto fue explorado como
parte de un proyecto en colaboración con la empresa
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X‐Pol Biotech S.L.U ‐que yo mismo había fundado
como spin‐oﬀ, con el apoyo del grupo Genetrix presi‐
dido por Cristina Garmendia‐. La PrimPol humana no
funcionó para nuestro propósito, por lo que fue nece‐
sario identificar, clonar y purificar una variante bacte‐
riana de PrimPol que pudiese tener las propiedades
óptimas que buscábamos.
Una vez comprobado que la PrimPol bacteriana (y
termoestable) funcionaba, y que los resultados eran
satisfactorios, presentamos una patente europea que
protegiese nuestros resultados y posibles aplicacio‐
nes biotecnológicas. Esto ya se hizo en marzo de
2013, meses antes de la publicación de la caracteriza‐
ción de la PrimPol humana. En ese momento, la em‐
presa ya se había convertido en Sygnis Biotech
S.L.U. y figuraba como propietaria de la patente.
El trabajo con la PrimPol bacteriana fue realizado y
coordinado por Angel Picher Serantes, que es actual‐
mente Director Asociado de Sygnis, ha sido el alma
del proyecto TruePrime y es el responsable de los kits
que hemos comercializado en 2016. Precisamente el
último desarrollo de la línea TruPrime, con especifi‐
caciones para poder amplificar DNA tumoral circu‐
lante en sangre, será comercializado en breve y fue el
principal objeto de la presentación de prensa.
¿Cómo funciona esta técnica? ¿Qué ventaja tiene
frente a anteriores herramientas de diagnóstico?
El sistema de amplificación de DNA denominado
TruPrime y desarrollado por Sygnis se basa en la utili‐
zación de dos enzimas de síntesis de DNA que han de
actuar secuencialmente. La primera en actuar es la
PrimPol, que genera los iniciadores gracias a su acti‐
vidad primasa. Estos iniciadores son posteriormente
extendidos por la segunda enzima, que es la DNA
polimerasa de ø29, una DNA polimerasa con elevadí‐
sima fidelidad de copa, altamente procesiva y capaz
de atravesar regiones de DNA de cadena doble, lo
que hace innecesarios los ciclos de desnaturalización
que caracterizan a otras técnicas como la PCR.
Esta herramienta no es en sí misma una herramienta
de diagnóstico, sino una herramienta que permite
amplificar las cantidades ínfimas de DNA que circu‐
lan por el torrente sanguíneo. Así, resulta posible
posteriormente secuenciar ese DNA e identificar mu‐
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Luis Blanco y Ángel Picher. Imagen cortesía de Luis Blanco.

taciones relevantes desde un punto de vista diagnós‐
tico, pronóstico o terapéutico.
¿Qué importancia puede tener el diagnóstico precoz
como el que permite esta nueva herramienta?
¿Cómo puede influir en el tratamiento posterior?
Esta herramienta tiene una gran sensibilidad, lo que
permite amplificar cantidades muy pequeñas de
DNA, cantidades que no sería posible analizar con
cualquier otra técnica. Por tanto, su importancia en
el diagnóstico precoz puede ser muy relevante, ya
que permitirá detectar el DNA tumoral desde mo‐
mentos en los que las cantidades liberadas al torren‐
te sanguíneo sean extremadamente pequeñas. De
esta forma, se podría llevar a cabo la detección pre‐
coz de un tumor primario o una metástasis.

“Esta herramienta no es en sí misma
una herramienta de diagnóstico,
sino una herramienta que permite
amplificar las cantidades ínfimas de
DNA que circulan por el torrente
sanguíneo. Así, resulta posible
posteriormente secuenciar ese DNA
e identificar mutaciones relevantes
desde un punto de vista diagnóstico,
pronóstico o terapéutico.”

¿Qué tipo de tumores permite detectar esta técnica?
¿Resulta especialmente efectiva con algún cáncer
en concreto?
Esta técnica ayuda a detectar cualquier tipo de tu‐
mor, pero puede ser especialmente relevante en
aquellos tumores en los que se ha constatado que la
liberación de DNA tumoral al torrente sanguíneo es
especialmente escasa, como por ejemplo en el caso
del glioma.
¿Qué ventajas puede tener esta herramienta en re‐
lación con la medicina personalizada?
Permite realizar una caracterización mucho más ex‐
haustiva de un tumor que una biopsia de tejido, ya
que todas las partes del tumor están representadas
en el DNA tumoral circulante, de forma que la carac‐
terización genética del tumor es mucho más exacta.
De esta forma, se pueden llegar a detectar mutacio‐
nes relevantes desde un punto de vista terapéutico,
de forma que los tratamientos estén mucho mejor
dirigidos y la eficacia alcanzada sea mayor.
Como descubridor de tres polimerasas humanas,
¿cree que la investigación básica está suficiente‐
mente valorada o se suelen destacar más los descu‐
brimientos con aplicaciones prácticas inmediatas?
Pienso que la investigación básica, y muy en concreto
la que se hace en nuestro país, está muy bien valora‐
da, y eso se debe a su calidad. Otra cosa muy diferen‐
te es si está mejor o peor financiada. Yo soy partida‐
rio de que se financie siempre la investigación básica,
porque es el germen de la investigación aplicada. No
todas las semillas germinarán pero hay que plantar‐
las… ¡y regarlas! Por otra parte, considero razonable
que se destaquen y divulguen más aquellas investiga‐
ciones y descubrimientos con aplicaciones prácticas
inmediatas. Es lo que debemos devolver a la socie‐
dad como fruto de la inversión en Ciencia.
En la puesta en marcha de este kit ha estado involu‐
crada la compañía Sygnis, ¿cómo valora la colabo‐
ración entre las instituciones públicas y la empresa
privada en investigaciones como ésta?
La colaboración que hemos llevado a cabo entre la
parte académica ‐que en este caso corresponde a una
institución pública como el CSIC‐ y la empresa priva‐

“La colaboración que hemos llevado
a cabo entre la parte académica
‐que en este caso corresponde a una
institución pública como el CSIC‐
y la empresa privada ‐en este caso
Sygnis‐, se puede decir que ha sido
ejemplar. Un motivo importante
es que la propia empresa
surgió de mi laboratorio
como una spin‐oﬀ, y fue
apoyada en todo momento
por el CSIC.
De este modo, la compañía
tuvo acceso a proyectos y fondos
específicos para apoyar la colabora‐
ción entre academia y empresa.”

da ‐en este caso Sygnis‐, se puede decir que ha sido
ejemplar. Un motivo importante es que la propia em‐
presa surgió de mi laboratorio como una spin‐oﬀ, y
fue apoyada en todo momento por el CSIC. De este
modo, la compañía tuvo acceso a proyectos y fondos
específicos para apoyar la colaboración entre acade‐
mia y empresa.
En nuestro laboratorio estamos estudiando muy in‐
tensamente la función biológica de la PrimPol huma‐
na, y lo abordamos desde varios puntos de vista. Por
una parte, mediante el estudio muy detallado de las
capacidades enzimáticas de PrimPol, que nos guía
para entender su función en la célula. En relación con
esto, Rubén Agudo se incorporó a mi laboratorio ha‐
ce dos años con un proyecto Marie Curie de la UE,
diseñado para generar variantes de PrimPol por evo‐
lución dirigida, que puedan mejorar las capacidades
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“En este laboratorio cada cuatro
meses tienen a una persona nueva
en prácticas y ya saben que tienen
un tiempo limitado para instruirle y
enseñarle a dominar sus tareas.
Además, tienen muy arraigada la
idea de que no basta con que ese
estudiante aprenda los pasos que
debe seguir, sino que también ha de
entender por qué lo hace”

Luis Blanco en su laboratorio en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC.. Imagen cortesía de Luis Blanco.

naturales del enzima, y que fueran de interés biotec‐
nológico. Este proyecto, con el acrónimo EVOPRIM‐
POL, está dando unos resultados muy satisfactorios.
Por otra parte, colaboramos muy estrechamente con
el grupo de Juan Méndez del CNIO, para estudiar el
impacto de la falta de PrimPol en el organismo. Para
ello estamos estudiando un modelo knock‐out mu‐
rino, del que estamos obteniendo resultados muy
interesantes en relación con alteraciones en el enve‐
jecimiento y en el desarrollo de tumores debidos a la
ausencia de PrimPol.
El descubrimiento de la polimerasa Phi29 se convir‐
tió en la patente más rentable de la ciencia españo‐
la contemporánea…
Para ser precisos, la DNA polimerasa de ø29 fue des‐
cubierta por mí en 1984, y ese descubrimiento consti‐
tuyó mi Tesis Doctoral, que realicé bajo la dirección
de Margarita Salas. Ese descubrimiento no se paten‐
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“Es cierto que esa patente
facilitó nuestras labores de
investigación de forma directa, ya
que una parte de los
beneficios obtenidos como
royalties sirvieron para apoyar la
labor de nuestros laboratorios.
Pero esos beneficios tardaron 14
años en llegar.”

tó. En 1989, ya como Científico Titular del CSIC aso‐
ciado al grupo de Margarita Salas, descubrí las pro‐
piedades de la DNA polimerasa de ø29 que la hacen
útil en Biotecnología: su procesividad y su capacidad
de abrir la doble cadena de DNA durante el proceso
de copia. Esos y otros nuevos descubrimientos sí fue‐
ron la base de la patente que se presentó ese mismo
año y caducó en 2009. En ella figuramos como inven‐
tores Antonio Bernad, Margarita Salas y yo mismo.
¿Cree que este antecedente le facilitó el acceso a
nuevos fondos públicos en los siguientes años?
Es difícil contestarlo. Por una parte es cierto que esa
patente facilitó nuestras labores de investigación de
forma directa, ya que una parte de los beneficios ob‐
tenidos como royalties sirvieron para apoyar la labor
de nuestros laboratorios. Pero esos beneficios tarda‐
ron 14 años en llegar, y en 2003 yo ya tenía mi propio
grupo de investigación y los proyectos que conseguí
hasta entonces no estaban basados en un pedigrí
como emprendedor.
Sin embargo, y motivado por el hecho de que la apli‐
cabilidad de nuestra patente sobre la DNA polimera‐
sa de ø29 fue desarrollada algo tardíamente por em‐
presas extranjeras, fui consciente de la necesidad de
crear una spin‐oﬀ que permitiera desarrollar, o al
menos aumentar el valor comercial de los futuros
descubrimientos de nuestro grupo. Este perfil de em‐
prendedor comenzaba a estar bien visto en un inves‐
tigador académico, y permitía acceder a fondos de
investigación que se crearon ex profeso para fomen‐
tar la I+D en nuestro país (proyectos PETRI, proyec‐
tos INNPACTO, etc…). Por tanto, sí puedo decir que
los antecedentes de la patente de la DNA polimerasa
de ø29 han facilitado y guiado el modo en el que lle‐
vo a cabo mi investigación actual.

“La investigación colaborativa es
esencial en la dinámica actual de la
investigación, que es cada vez más cara
y compleja.

blema, pero normalmente no puede abarcar todas
las disciplinas necesarias para abordar un proyecto
importante. La investigación es intrínsecamente
competitiva y eso puede ser intimidatorio a la hora
de establecer colaboraciones. Aun así, yo pienso que
no hay mejor manera de ser competitivo que refor‐
zando colaboraciones entre grupos afines. Y esta
afinidad no debe basarse únicamente en aspectos
técnicos, sino también de afinidad personal y respeto
profesional.
Por supuesto que establecer sinergias no es fácil, y
puede generar algún conflicto, pero hay que aceptar‐
lo y saber gestionarlo si se quiere optar por realizar
investigaciones de gran calado. Quiero mencionar
aquí mi satisfacción por haber formado parte, junto a
otros 10 grupos de investigación nacionales, de un
proyecto Consolider que nos fue concedido en el año
2010 y que ha sido muy importante para consolidar
el potencial investigador de todos los equipos impli‐
cados. Iniciativas como esta nunca deberían faltar y
espero que este programa u otros similares vuelva a
abrirse lo antes posible. Cualquier gobierno debería
ser consciente de ello.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con dis‐
tintos grupos de investigación, ¿qué ventajas desta‐
caría del trabajo coordinado entre varios equipos?
¿Es sencillo establecer este tipo de sinergias en la
investigación actual?
La investigación colaborativa es esencial en la diná‐
mica actual de la investigación, que es cada vez más
cara y compleja. Un grupo de investigación puede
tener un alto nivel en un aspecto concreto del pro‐

2016 | Núm. 54 | Vol. 3 | Genética Médica News | 35
revistageneticamedica.com

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

PUBLICIDAD

Especificaciones
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Noticias Cortas
El gen NKX3.1 participa en la diferenciación de las
células de la próstata.

Contribución de elementos transponibles a las
enfermedades autoinmunes.

Dutta A, et al. Identification of an NKX3.1‐G9a‐UTY
transcriptional regulatory network that controls pros‐
tate diﬀerentiation. Science. 2016 Jun 24;352
(6293):1576‐80. doi: 10.1126/science.aad9512.

Mavragani CP, et al. Long interspersed nuclear ele‐
ment‐1 retroelements are expressed in patients with
systemic autoimmune disease and induce type I inter‐
feron. Arthritis Rheumatol. 2016 Jun 24. doi:
10.1002/art.39795.

Un modelo en ratón sugiere que el sobrepeso
masculino influye en el riesgo a desarrollar cáncer
de mama en su descendencia femenina.
Fontelles CC, et al. Paternal overweight is associated
with increased breast cancer risk in daughters in a
mouse model. Sci Rep. 2016 Jun 24;6:28602. doi:
10.1038/srep28602.

Firmas epigenómicas y redes de expresión especí‐
ficas de subtipos de leucemia linfocítica crónica.
Rendeiro AF, et al. Chromatin accessibility maps of
chronic lymphocytic leukaemia identify subtype‐
specific epigenome signatures and transcription regu‐
latory networks. Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/
ncomms11938

MicroARNs y asma.
Tang GN, et al. MicroRNAs Involved in Asthma After
Mesenchymal Stem Cells Treatment. Stem Cells Dev.
2016 Jun 15;25(12):883‐96. doi: 10.1089/
scd.2015.0339.

Miniorganoides de tejido rectal para estudiar la
diferente respuesta de los pacientes con fibrosis
quística a los fármacos.
Dekkers JF, et al. Characterizing responses to CFTR‐
modulating drugs using rectal organoids derived from
subjects with cystic fibrosis. Sci Transl Med. 2016 Jun
22;8(344):344ra84.
doi:
10.1126/
scitranslmed.aad8278.

Tanatotranscriptoma: un estudio evalúa la expre‐
sión génica tras la muerte de un organismo y en‐
cuentra que en ratón y pez cebra la expresión de
más de 1.000 genes aumenta en las 48 horas si‐
guientes a la muerte.
Pozhitkov AE, et al. Thanatotranscriptome: genes
actively expressed after organismal death. bioRxiv.
2016. Doi: 10.1101/058305

Comparación de secuenciación de genomas y ge‐
notipación clínica de farmacogenes.
Yang W, et al. Comparison of genome sequencing
and clinical genotyping for pharmacogenes. Clin
Pharmacol Ther. 2016 Jun 17. doi: 10.1002/cpt.411.

Arquitectura genómica y evolución del cáncer de
endometrio.
Gibson WJ, et al. The genomic landscape and evolu‐
tion of endometrial carcinoma progression and abdo‐
minopelvic metastasis. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3602

54 genes que con alta expresión en los testículos
y no son necesarios para la fertilidad masculina.
Miyata H et al. Genome engineering uncovers 54 evo‐
lutionarily conserved and testis‐enriched genes that
are not required for male fertility in mice. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2016 Jun 29. Doi:
10.1073/
pnas.1608458113
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Cambios en el metabolismo mitocondrial permi‐
ten adaptar la respuesta inmune ante las infeccio‐
nes.
Garaude J, et al. Mitochondrial respiratory‐chain
adaptations in macrophages contribute to antibacte‐
rial host defense. Nat Immunol. 2016 Jun 27. doi:
10.1038/ni.3509.

drial localization blocks its neuronal toxicity. Nat
Med. 2016 Jun 27. doi: 10.1038/nm.4130.

Regulación de la edición del ARN en el desarrollo
y en la enfermedad.
Hwang T, et al. Dynamic regulation of RNA editing in
human brain development and disease. Nat Neuros‐
ci. 2016 Jun 27. doi: 10.1038/nn.4337.

Identificada una firma genética que predice la su‐
pervivencia al cáncer de ovario.
Kelly Z, et al. The prognostic significance of specific
HOX gene expression patterns in ovarian cancer. Int J
Cancer. 2016 May 26. doi: 10.1002/ijc.30204.

El ADN mitocondrial paterno es destruido cuando
entra en el embrión.
Zhou Q, et al. Mitochondrial endonuclease G media‐
tes breakdown of paternal mitochondria upon fertili‐
zation. Science. 2016 Jun 23. Doi: 10.1126/
science.aaf4777

El trasplante de médula ósea retrasa la progre‐
sión de la mucolipidosis de tipo IV en un modelo
de ratón.
Walker MT, Montell C. Suppression of the motor defi‐
cit in a mucolipidosis type IV mouse model by bone
marrow transplantation. Hum Mol Genet. 2016 Jun
7. Doi: 10.1093/hmg/ddw132

La metilación del ADN y su relación con el inicio
de la pubertad.
Almstrup K, et al. Pubertal development in healthy
children is mirrored by DNA methylation patterns in
peripheral blood. Sci Rep. 2016. Doi: 10.1038/
srep28657

Mutaciones en TDP‐43 alteran el funcionamiento
de las mitocondrias contribuyendo a enfermeda‐
des neurodegenerativas.
Wang W, et al. The inhibition of TDP‐43 mitochon‐
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Revisión sobre las bases moleculares de las epi‐
lepsias causadas por mutaciones en el gen GA‐
BRG2.
Kang JQ y Macdonald RL. Molecular Pathogenic Ba‐
sis for GABRG2 Mutations Associated With a Spec‐
trum of Epilepsy Syndromes, From Generalized Ab‐
sence Epilepsy to Dravet Syndrome. JAMA Neurol.
2016. Doi: 10.1001/jamaneurol.2016.0449

Nuevo método para detectar la longitud de los
telómeros.
Lai TP, et al. Generation of digoxigenin‐incorporated
probes to enhance DNA detection sensitivity. Bio‐
techniques. 2016 Jun 1;60(6):306‐9. doi:
10.2144/000114427.

La colisión entre las maquinarias celulares encar‐
gadas de la replicación y transcripción pueden
inducen patrones de mutación característicos.
Sankar TS, et al. The nature of mutations induced by
replication–transcription collisions. Nature. 2016.
Doi: 10.1038/nature18316

Una técnica para discriminar mutaciones
“conductoras” y “pasajeras” en el cáncer.
Agarwal N, et al. GON4L drives cancer growth
through a YY1‐ androgen receptor‐CD24 axis. Cancer
Res. 2016 Jun 16. Doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐16‐
1099

La proteína Ki‐67 interviene en la separación es‐

pacial de los cromosomas durante la división celu‐
lar.
Cuylen S, et al. Ki‐67 acts as a biological surfactant to
disperse mitotic chromosomes. Nature. 2016. Doi:
10.1038/nature18610

Cambios en los genes de las alfadefensinas au‐
mentan el riesgo a desarrollar ciertas enfermeda‐
des renales.
Ai Z, et al. Low α‐defensin gene copy number increa‐
ses the risk for IgA nephropathy and renal dysfun‐
ction. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf2106

Las personas con hipercolesterolemia familiar
tienen un mayor riesgo a desarrollar enfermedad
cardiovascular aterosclerótica a largo plazo.
Perak AM, et al. Long‐Term Risk of Atherosclerotic
Cardiovascular Disease in US Adults With the Familial
Hypercholesterolemia Phenotype. Circulation. 2016.
Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022335

Clopidogrel combinado con aspirina disminuye
riesgo de apoplejía en pacientes que han sufrido
un ataque previamente.
Wang Y, et al. Association Between CYP2C19 Loss‐of
‐Function Allele Status and Eﬃcacy of Clopidogrel for
Risk Reduction Among Patients With Minor Stroke or
Transient Ischemic Attack. JAMA. 2016 Jun 23. doi:
10.1001/jama.2016.8662.

Mutaciones de novo en el gen KIAA2022 en muje‐
res provocan discapacidad intelectual y epilepsia.
de Lange IM, et al. De novo mutations of KIAA2022
in females cause intellectual disability and intracta‐
ble epilepsy. J Med Genet. 2016. Doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐103909

La señalización aberrante mediada SHP2 durante
el desarrollo lleva a enfermedades cardiacas e hi‐
pertrofia cardiaca.

Lauriol J, et al. Developmental SHP2 dysfunction
underlies cardiac hypertrophy in Noonan syndrome
with multiple lentigines. J Clin Invest. 2016 Jun 27.
pii: 80396. doi: 10.1172/JCI80396.

Genotipar clones tumorales a partir de datos de
células individuales.
Navin NE y Chen K. Genotyping tumor clones from
single‐cell data. Nature Methods. 2016. Doi:
10.1038/nmeth.3903

Una revisión sobre la medicina de precisión en
cardiología.
Antman EM y Loscalzo J. Precision medicine in car‐
diology. Nat Rev Cardio. 2016. Doi: 10.1038/
nrcardio.2016.101

Longitud de los telómeros como medida de recu‐
peración de la leucemia mieloide aguda.
Gerbing RB, et al. Shorter Remission Telomere Len‐
gth Predicts Delayed Neutrophil Recovery After Acute
Myeloid Leukemia Therapy: A Report From the Chil‐
dren's Oncology Group. J Clin Oncol. 2016 Jun 27.
Doi: 10.1200/JCO.2016.66.9622

Nueva función para la proteína C9orf72, relacio‐
nada con las formas hereditarias de esclerosis la‐
teral amiotrófica y la demencia frontotemporal.
Webster CP, et l. The C9orf72 protein interacts with
Rab1a and the ULK1complex to regulate initiation of
autophagy. EMBO J. 2016 Jun 22. Doi: 10.15252/
embj.201694401

Investigadores de la Universidad del País Vasco
desarrollan un software para predecir el efecto de
las mutaciones asociadas al cáncer.
Prieto G, et al. Proteome‐wide search for functional
motifs altered in tumors: Prediction of nuclear export
signals inactivated by cancer‐related mutations. Sci
Rep. 2016 May 12;6:25869. doi: 10.1038/srep25869.
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Impacto del fenómeno kataegis (hipermutación
en ciertas regiones genómicas) en el cáncer de
mama.
D’Antonio M, et al. Kataegis Expression Signature in
Breast Cancer Is Associated with Late Onset, Better
Prognosis, and Higher HER2 Levels. Cell Reports.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.06.026

Mutaciones en el gen BRCA1 no sólo aumentan
riesgo de cáncer de mama y ovario, sino también
el de una forma agresiva de cáncer de útero.
Shu CA, et al. Uterine Cancer After Risk‐Reducing
Salpingo‐oophorectomy Without Hysterectomy in
Women With BRCA Mutations. JAMA Oncology.
2016. Doi: 10.1001/jamaoncol.2016.1820

Base genética de la hiperglicinemia no cetósica
debida a mutaciones en los genes GLDC y AMT.
Coughlin CR 2nd, et al. The genetic basis of classic
nonketotic hyperglycinemia due to mutations in
GLDC and AMT. Genet Med. 2016 Jun 30. doi:
10.1038/gim.2016.74.

Li T, et al. The neuritic plaque facilitates pathological
conversion of tau in an Alzheimer’s disease mouse
model. Nat comm. 2016. Doi: 10.1038/
ncomms12082

Nuevo método para estudiar a alta resolución qué
genes están activos en un tejido.
Ståhl PL, et al. Visualization and analysis of gene
expression in tissue sections by spatial transcripto‐
mics. Science. 2016 Jul 1;353(6294):78‐82. doi:
10.1126/science.aaf2403.

Regiones del genoma que confieren susceptibili‐
dad al mieloma múltiple.
Mitchell JS, et al. Genome‐wide association study
identifies multiple susceptibility loci for multiple
myeloma. Nat Commun. 2016 Jul 1;7:12050. doi:
10.1038/ncomms12050.

Un estudio describe la secuenciación profunda de
10.000 genomas humanos.
Telenti A, et al. Deep Sequencing of 10,000 Human
Genomes. bioRxiv. 2016. Doi: 10.1101/061663

Nueva prueba basada portátil y barata para de‐
tectar el virus del Zika en saliva, basada en la se‐
cuencia genómica del virus.
Song J, et al. Instrument‐Free Point‐of‐Care Molecu‐
lar Detection of Zika Virus. Anal Chem. 2016 Jun 29.
Doi: 10.1021/acs.analchem.6b01632

Activar la expresión de genes silenciados y cam‐
biar el destino celular utilizando la técnica
CRISPR‐cas9.
Katayama S, et al. A Powerful CRISPR/Cas9‐Based
Method for Targeted Transcriptional Activation. An‐
gew Chem Int Ed Engl. 2016 May 23;55(22):6452‐6.
doi: 10.1002/anie.201601708.

Un modelo de Alzhéimer en ratón sugiere un nue‐
vo modelo para explicar cómo se origina la enfer‐
medad.
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Mutaciones en el gen CDC45, provocan Síndrome
de Meier‐Gorlin y craneosinostosis.
Fenwick AL, et al. Mutations in CDC45, Encoding an
Essential Component of the Pre‐initiation Complex,
Cause Meier‐Gorlin Syndrome and Craniosynostosis.
Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.05.019

El microARN‐140‐5p y SMURF1 regulan la hiper‐
tensión pulmonar arterial.
Rothman AM, et al. MicroRNA‐140‐5p and SMURF1
regulate pulmonary arterial hypertension. J Clin In‐
vest. 2016 Jul 1;126(7):2495‐508. doi: 10.1172/
JCI83361

Secuenciación masiva para el diagnóstico de bac‐

teremia en pacientes sépticos.

terias y hongos.

Grumaz S, et al. Next‐generation sequencing diag‐
nostics of bacteremia in septic patients. Genome
Med. 2016 Jul 1;8(1):73. Doi: 10.1186/s13073‐016‐
0326‐8

Li Y, et al. Inter‐individual variability and genetic in‐
fluences on cytokine responses to bacteria and fungi.
Nat Med. 2016. Doi: 10.1038/nm.4139

Visualización a alta resolución de las moléculas de
ARN en muestras de tejido.
Chen F, et al. Nanoscale imaging of RNA with expan‐
sion microscopy. Nat Methods. 2016. Doi: 10.1038/
nmeth.3899

PADRE: herramienta para estimar relaciones fa‐
miliares distantes basadas en genealogías.
Staples J, et al. PADRE: Pedigree‐Aware Distant‐
Relationship Estimation. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.05.020

Vacunas programables de ARN.
Nueva aproximación para descubrir genes asocia‐
dos a rasgos complejos en modelos animales.
Nicod J, et al. Genome‐wide association of multiple
complex traits in outbred mice by ultra‐low‐coverage
sequencing. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/ng.3595

Imputación de genotipos a partir de secuencia sin
paneles de referencia.
Davies RW, et al. Rapid genotype imputation from
sequence without reference panels. Nat Genet. 2016.
Doi: 10.1038/ng.3594

Chahal JS, et al. Dendrimer‐RNA nanoparticles gene‐
rate protective immunity against lethal Ebola, H1N1
influenza, and Toxoplasma gondii challenges with a
single dose. PNAS. 2016. Doi:
10.1073/
pnas.1600299113

Herramientas de genómica computacional para
estudiar las relaciones entre células tumorales e
inmunes.
Hackl H, et al. Computational genomics tools for dis‐
secting tumour–immune cell interactions. Nat Rev
Genet. 2016. Doi: 10.1038/nrg.2016.67

La inhibición de kinasas de adhesión focal en ade‐
nocarcinoma pancreático ductal reduce la fibrosis
y mejora la eficacia de la inmunoterapia.

Estudios genéticos y espectros fenotípicos de las
enfermedades renales.

Jiang H, et al. Targeting focal adhesion kinase ren‐
ders pancreatic cancers responsive to checkpoint im‐
munotherapy. Nat Med. 2016. Doi: 10.1038/nm.4123

Stokman MF, et al. The expanding phenotypic spec‐
tra of kidney diseases: insights from genetic studies.
Nat Rev Neph. 2016. Doi: 10.1038/nrneph.2016.87

La pérdida de fibronectina en las células madre
con la edad afecta la capacidad regenerativa del
músculo esquelético, indica un estudio en ratón.

Niveles de LRRK2 fosforilados en orina como bio‐
marcador para la enfermedad de Párkinson.

Lukjanenko L, et al. Loss of fibronectin from the aged
stem cell niche aﬀects the regenerative capacity of
skeletal muscle in mice. Nat Med. 2016. Doi: 10.1038/
nm.4126

Influencia genética en la respuesta immune a bac‐

Fraser KB, et al. Urinary LRRK2 phosphorylation pre‐
dicts parkinsonian phenotypes in G2019S LRRK2 ca‐
rriers. Neurology. 2016 Mar 15;86(11):994‐9. doi:
10.1212/WNL.0000000000002436.

Identificado un mecanismo activador del síndro‐
me del X frágil en un modelo en ratón.
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Higashimori H, et al. Selective Deletion of Astroglial
FMRP Dysregulates Glutamate Transporter GLT1 and
Contributes to Fragile X Syndrome Phenotypes In Vi‐
vo. Journal of Neuroscience, 2016 DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.1069‐16.2016

Breast Cancer Patients with Use of Whole‐Genome
Multi‐omic Profiles. Genetics. 2016 Apr 29. Doi:
10.1534/genetics.115.185181

¿Se transmite el dolor crónico a la descendencia?
Activación epigenética necesaria para desatar la
enfermedad en algunas personas con susceptibili‐
dad genética a la esclerosis lateral amiotrófica.
Lam L, et al. Epigenetic changes in T‐cell and mono‐
cyte signatures and production of neurotoxic cytoki‐
nes in ALS patients. FASEB J. 2016 Jul 1. Doi:
10.1096/fj.201600259RR

Stone AL, Wilson AC. Transmission of risk from pa‐
rents with chronic pain to oﬀspring: an integrative
conceptual model. Pain. 2016 May 31. Doi: 10.1097/
j.pain.0000000000000637

Nueva forma de osteogénesis imperfecta provo‐
cada por mutaciones en el gen MBTPS2, localiza‐
do en el cromosoma X.

Mutaciones raras que afectan a genes del sistema
inmune asociadas a la presencia de múltiples tu‐
mores en el intestino.

Lindert U, et al. MBTPS2 mutations cause defective
regulated intramembrane proteolysis in X‐linked os‐
teogenesis imperfecta. Nat Commun. 2016 Jul
6;7:11920. doi: 10.1038/ncomms11920.

Cereda M, et al. Patients with genetically heteroge‐
neous synchronous colorectal cancer carry rare dama‐
ging germline mutations in immune‐related genes.
Nat Commun. 2016 Jul 5;7:12072. doi: 10.1038/
ncomms12072.

El estrés mitocondrial induce cambios metabóli‐
cos asociados al cáncer.

La interacción entre el ADN mitocondrial y el nu‐
clear modelan el envejecimiento.
Latorre‐Pellicer A, et al. Mitochondrial and nuclear
DNA matching shapes metabolism and healthy
ageing. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature18618

Investigadores del CNIC revelan el papel del re‐
ceptor celular CD69 en la psoriasis.
Cibrian D, et al. CD69 controls the uptake of L‐
tryptophan through LAT1‐CD98 and AhR‐dependent
secretion of IL‐22 in psoriasis. Nat Immunol. 2016 Jul
4. doi: 10.1038/ni.3504.

La combinación de datos “ómicos” mejora las
predicciones de supervivencia en cáncer de ma‐
ma.
Vazquez AI, et al. Increased Proportion of Variance
Explained and Prediction Accuracy of Survival of
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Chowdhury AR, et al. Mitochondrial stress‐induced
p53 attenuates HIF‐1α activity by physical association
and enhanced ubiquitination. Oncogene. 2016 Jun
27. doi: 10.1038/onc.2016.211.

El análisis de ADN tumoral circulante permite pre‐
decir la recurrencia en algunos pacientes con cán‐
cer de colon.
Tie J, et al. Circulating tumor DNA analysis detects
minimal residual disease and predicts recurrence in
patients with stage II colon cancer. Sci transl Med.
2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaf6219

Mutaciones hereditarias en genes de reparación
del ADN en pacientes con cáncer de próstata.
Pritchard CC, et al. Inherited DNA‐Repair Gene Mu‐
tations in Men with Metastatic Prostate Cancer.
NEJM. 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1603144

Guía de manejo de pacientes con cáncer de colon

metastásico de la Sociedad Europea de Oncología
Médica.
Van Cutsem E, et al. ESMO consensus guidelines for
the management of patients with metastatic colorectal
cancer. Ann Oncol. 2016 Jul 5. Doi: 10.1093/annonc/
mdw235

MicroARNs para predecir el efecto de los fármacos
antiangiogénicos en cáncer.
García‐Donás J, et al. Deep sequencing reveals microR‐
NAs predictive of antiangiogenic drug response. JCI in‐
sight. 2016. Doi: 10.1172/jci.insight.86051

Secuenciación masiva para diagnosticar enferme‐
dades mitocondriales.
Alston CL, et al. Biallelic Mutations in TMEM126B Cau‐
se Severe Complex I Deficiency with a Variable Clinical
Phenotype. Am J Hum Genet. 2016 Jun 29. doi:
10.1016/j.ajhg.2016.05.021.

Nuevo mecanismo de represión activo en las células
tumorales del cáncer de mama dependiente de hor‐
monas.

microRNA family in neuroblastoma. Nature. 2016 Jul 6.
doi: 10.1038/nature18632.

Variaciones genéticas en el ADN ribosómico inter‐
vienen en los efectos de la nutrición durante el
desarrollo sobre las características de la descenden‐
cia.
Holland M, et al. Early‐life nutrition modulates the epi‐
genetic state of specific rDNA genetic variants in mice.
Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf7040

ARNs extracodificantes regulan la metilación del
ADN neuronal en el cerebro adulto.
Savell KE, et al. Extra‐coding RNAs regulate neuronal
DNA methylation dynamics. Nat Commun. 2016 Jul
7;7:12091. doi: 10.1038/ncomms12091.

Origen y diversidad del de los fragmentos ultracor‐
tos de ADN libre circulante en plasma.
Burnham P, et al. Single‐stranded DNA library prepara‐
tion uncovers the origin and diversity of ultrashort cell‐
free DNA in plasma. Sci Rep. 2016 Jun 14;6:27859. doi:
10.1038/srep27859.

Nacht AS, et al. Hormone‐induced repression of genes
requires BRG1‐mediated H1.2 deposition at target pro‐
moters. EMBO J. 2016. Doi: 10.15252/embj.201593260

Nanosensores de ADN.
Liu M, et al. Programming a topologically constrained
DNA nanostructure into a sensor. Nat Commun. 2016
Jun 23;7:12074. doi: 10.1038/ncomms12074.

El gen Wars2 controla la formación de vasos sanguí‐
neos.
Wang M, et al. Wars2 is a determinant of angiogenesis.
Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/ncomms12061

Alteración de la familia de microARNs let‐7 en neu‐
roblastoma.
Powers JT, et al. Multiple mechanisms disrupt the let‐7
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Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):

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

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

Normas de edición:
Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

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

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informa va en el si o
web del centro de inves gación).

•
•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•
•

Estructura:

•

Fuente, en caso necesario.

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

Formato Word.

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

Autores y afiliaciones.

Palabras clave.

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

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

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

•

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

•

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

•

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

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
Referencias bibliográficas, si fuera necesario (ver el formato en la sección correspondiente).

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

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

Título.

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

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)

Título.

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

•
•

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se refiere a derechos de autor y editor.

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

•

Ar culos

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

•

Libros y capítulos de libro

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

•

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

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

URL:

h p://

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf
Responsabilidades é cas
Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en algún
caso, especialmente en el de los ar culos de Caso Clínico, es
posible iden ficar a algún paciente o se desea publicar una
fotogra a de éste, deberá presentarse el consen miento
informado o, en caso de ser menor, el consen miento de sus
padres o tutores.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros fines cien ficos, incluyendo la docencia).

