www.revistageneticamedica.com

Volumen 3 Número 58 6 Septiembre 2016

En este número de Genetica Médica News:

•

ExAC: el mayor catálogo de variación genética humana aplicado a la investigación clínica

•

Bacterias programadas contra el cáncer

•

Una variante genética influye en la respuesta al fármaco antidiabético metformina

•

Redirigiendo linfocitos T contra el cáncer de ovario
Y mucho más...

ISSN 2386‐5113 Edición Online

MedigenePress S.L

2016 | Núm. 58 | Vol. 3 | Genética Médica News | 1
revistageneticamedica.com

Genética Médica News
ISSN 2386‐5113 Edición Online
Universitat de València
Departamento de Genética
c/Doctor Moliner 50
Burjassot (Valencia)
ESPAÑA

Oficina Editorial:
redaccion@medigene.es

Dirección

Fran Garrigues

Dr. Manuel Pérez Alonso
Universitat de València

Redacción

Publicidad:
info@medigene.es

Lucía Márquez Martínez

Redacción
Dra. Amparo Tolosa

Redacción y edición

Loreto Crespo

Publicidad
Vicent Ferrer

Visita nuestra web:
www.revistageneticamedica.com

Marketing y presencia en
Internet

Comité Editorial y Científico
Ruben Artero Allepuz
Universitat de València

Roser González
Universitat de Barcelona

Esteban Ballestar
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL)

Antonio González‐Meneses
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Universidad de Sevilla

María Blasco
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

Encarnación Guillén Navarro
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixa‐
ca
UCAM‐Universidad Católica de Murcia.
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)‐ISCIII

Mª José Calasanz Abinzano
Universidad de Navarra

Lorenzo Montserrat Iglesias
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Health in Code
M. Carolina Ortube
The Jules Stein Eye Instituye
University of California Los Angeles (UCLA)
Federico Vicente Pallardó Calatayud
Universitat de València
Teresa Pampols Ros
Hospital Clínic de Barcelona

Ángel Carracedo
Universidad Santiago de Compostela

Adolfo López de Munain Arregui
Hospital Universitario Donostia
Instituto Biodonostia

Juan Cruz Cigudosa
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

José Antonio López Guerrero
Fundación del Instituto Valenciano de Oncología
(IVO)

Luis Pérez Jurado
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Juan de Dios García Díaz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Universidad de Alcalá de Henares

Carlos López Otín
Universidad de Oviedo

David G.Pisano
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

José Antonio Lorente Acosta
Centro Pfizer‐Universidad de Granada‐ Junta de
Andalucía de Genómica e Investigación Oncoló‐
gica (GENYO)

Óscar Puig
Translational Clinical Research Center
Roche, New York

Ana Lluch
Hospital Clínico de Valencia Hospital
Universitat de València

Ramiro Quiroga de la Cruz
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia

Julio César Martín Rodríguez
Iviomics S.L. Instituto Universitario IVI Valencia

Feliciano Ramos
Universidad de Zaragoza

Francisco Martínez Castellano
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de
Valencia

Jordi Rosell Andreo
Hospital Universitario Son Espases, Palma de
Mallorca

José María Millán
Instituto de Investigación Sanitaria IIS‐La Fe
CIBERER‐Biobank.
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)

Joaquín Rueda Puente
Universidad Miguel Hernández

David de Lorenzo
Centro de Estudios en Genómica y Nutrición ‐
CESGEN
Universitat Pompeu Fabra
Carmen Espinós Armero
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
Manel Esteller
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL)
Universitat de Barcelona
Xavier Estivill
Centro de Regulación Genómica, Barcelona
Jaime Font de Mora
Instituto de Investigación Sanitaria IIS‐La Fe
Enrique Galán Gómez
Universidad de Extremadura
Hospital Materno Infantil – Hospital Infanta
Cristina de Badajoz
Javier García Planells
Instituto de Medicina Genómica
José Miguel García Sagredo
Universidad de Alcalá

Mª Dolores Moltó
Universitat de València
CIBER de Salud Mental (CIBERSAM)
Lluís Montoliu
Centro Nacional de Biotecnología (CNB‐CSIC)
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)

Antonio Pérez Aytés
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de
Valencia

Eduardo Tizzano
Hospital Universitari General Vall d’Hebron
Miguel Urioste
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)
Eduardo Vilar Sánchez
MD Anderson Cancer Center, Houston, EE.UU

MedigenePress S.L
La presente obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

MedigenePress S.L , sus trabajadores y colaboradores no asumen ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto de la información facilitada en la página web revistage‐
neticamedica.com y en el boletín de noticias Genética Médica News, o de la presencia de errores u omisiones. La mención de cualquier método, terapia, tratamiento o servicio
no debe ser considerado una garantía para su utilización. El contenido de Genética Médica News tiene una única finalidad informativa. Determinar el tratamiento adecuado
para un paciente es responsabilidad de los médicos y facultativos. El contenido de la publicación Genética Médica News no es, en modo alguno, sustituto del consejo propor‐
cionado por personal profesional de la salud cualificado. MedigenePress S.L. recomienda consultar de forma independiente otras fuentes, así como a otros profesionales
antes de confiar en la fiabilidad de un tratamiento.

2 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 58 | 2016
revistageneticamedica.com

En este número:
NOTICIAS DE INVESTIGACIÓN:
ExAC: el mayor catálogo de variación genética humana aplicado a la investigación clínica

5

NRF2 promueve el mantenimiento tumoral en el adenocarcinoma de páncreas mediante la
modulación de la traducción del ARNm

7

Mutaciones de ganancia de función en el gen KCC3 provocan una forma rara de neuropatía

10

Bacterias programadas contra el cáncer

12

Una variante genética influye en la respuesta al fármaco antidiabético metformina

14

Redirigiendo linfocitos T contra el cáncer de ovario

16

CRISPR para la edición terapéutica del genoma como tratamiento para las beta‐hemoglobinopatías

18

Astronautas de la NASA secuencian por primera vez ADN en el espacio

20

Mutaciones recurrentes en el gen POLR2A definen un subconjunto de meningiomas

22

La restricción dietética ofrece posibilidades para el tratamiento de síndromes de envejecimiento
acelerado

24

NOTICIAS CORTAS

27

En portada:
NRF2 promueve el mantenimiento tumoral en el adenocarcinoma de páncreas mediante la modulación de la traducción
del ARNm.
Los organoides son aglomeraciones esféricas de células cultivadas en sistemas tridimensionales, con unas características y
un comportamiento más similar al tejido original que las líneas celulares. En el trabajo se usan organoides de células huma‐
nas y de células de ratón como modelo para estudiar el adenocarcinoma de páncreas. Imagen cortesía de Mariano Ponz,
Andrea Arricibita y Iosune Baraibar, Clínica Universidad de Navarra.
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ExAC: el mayor catálogo de variación genética humana
aplicado a la investigación clínica
Decenas de miles de exomas humanos han hecho
posible la elaboración del mayor catálogo de varia‐
ción genética en región codificante del genoma hu‐
mano existente hasta la fecha. Disponible y abierto
para toda la comunidad científica.
El exoma o parte del genoma responsable de codifi‐
car las proteínas, constituye una pequeña fracción de
nuestro material hereditario. Así, su análisis es algo
menos complejo que analizar un genoma completo y
facilita la identificación de mutaciones o cambios
patológicos en los genes responsables de causar en‐
fermedades genéticas. En los últimos años, la se‐
cuenciación de exomas como método de diagnóstico
genético se ha abierto camino en el ámbito clínico y
miles de pacientes han visto su genoma analizado
con el objetivo de encontrar la causa concreta de su
patología. Sin embargo, cada persona contiene miles
de variantes genéticas comunes, presentes también
en la población sana. Por esta razón, cuando se ob‐
tiene la información hereditaria de un paciente, y se
detecta un cambio potencialmente patológico, es
necesario consultar los catálogos de variación genéti‐
ca humana, para descartar que sea un cambio ino‐
cuo. Cuánto mejor y más completo es el catálogo,
mejor captura la variación genética y más útil resulta
para determinar si una variante concreta es patológi‐
ca o no interfiere con la función génica.
El catálogo de información genética, presentado en
la revista Nature, es fruto del Consorcio de Agrega‐
ción de Exomas (ExAC, en sus siglas en inglés), una
coalición de investigadores dedicada a reunir y ho‐
mogeneizar los datos de secuenciación de exomas
obtenidos en diferentes proyectos internacionales,
además de a hacerlos disponibles al resto de investi‐
gadores.
Los primeros resultados de ExAC describen el análisis
de los exomas de más de 60.000 personas de diver‐
sas poblaciones y proporcionan información de gran
relevancia en el campo de la biología y la interpreta‐
ción de variantes en el ámbito clínico.
Los investigadores analizaron alrededor de 7.4 millo‐

La predisposición a desarrollar melanoma está determinada tanto por facto‐
res ambientales, principalmente la radiación ultravioleta, como por factores
hereditarios. Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Re‐
search Institute (https://www.genome.gov).

Decenas de miles de exomas humanos han hecho posible la elaboración de
ExAC, el mayor catálogo de variación genética en región codificante del
genoma humano existente hasta la fecha. Imagen: Jonathan Bailey (National
Human Genome Research Institute, http://www.genome.gov).

nes de variantes genéticas, prestando especial inte‐
rés en aquellas muy poco frecuentes en las poblacio‐
nes analizadas (presentes en menos de una de cada
mil personas). En este caso, además, debido al gran
número de exomas incluidos en el análisis, se pudo
estimar, por primera vez, las frecuencias de recurren‐
cia de las variantes raras en las poblaciones.
El catálogo de variación genética también permitió
identificar aquellos genes que tienen menos varian‐
tes o cambios de los que se espera al azar. Esta infor‐
mación es relevante ya que los genes capaces de to‐
lerar menos cambios, presentan una mayor probabi‐
lidad a participar en enfermedades. De modo que, si
en un paciente con una enfermedad rara se encuen‐
tra una mutación en uno de estos genes, dicho gen se
convierte en un fuerte candidato para causar la en‐
fermedad.
“La escala y diversidad de los recursos de ExAC no
tiene precio,” indica Daniel MacArthur, unos de los
directores de ExAC. “Nos proporciona la capacidad
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Cada persona contiene miles de variantes genéticas comunes y algunas variantes raras o poco frecuentes. El catálogo ExAC recoge
esta variación genética y la pone a disposición de los investigadores básicos y clíncos. Imagen: Medigene Press SL.

de descubrir variantes extremadamente raras y
ofrece una ventana inigualable hacia las raíces de
las enermedades raras genéticas.”
El análisis de la variabilidad genética en un número
tan elevado de personas también ha levantado cier‐
ta preocupación en el campo de la interpretación
clínica de los cambios genéticos encontrados en los
pacientes, ya que ha mostrado que algunas de las
mutaciones consideradas como responsables de
enfermedades raras, no son tales, sino cambios be‐
nignos.
Los autores del trabajo revisaron la presencia en los
participantes del proyecto ExAC de 192 variantes
descritas como patogénicas y encontraron eviden‐
cias que apoyaran su patogenicidad únicamente en
9 de ellas. Esto indica que variantes clasificadas pre‐
viamente como causales de enfermedades, podrían
haber sido interpretadas erróneamente, y refuerza
la necesidad de bases de datos como la generada
por ExAC para tener suficiente información como
para poder llevar a cabo una correcta interpretación
de los datos de secuenciación.
“Con su gran tamaño y alta resolución entre las di‐
ferentes poblaciones, la base de datos ExAC pro‐
porciona un poder muchísimo más grande que nun‐
ca para interpretar las variantes poco frecuentes
causantes de enfermedades, e incluso para las en‐
fermedades comunes,” señala Jose Florez, profesor
en la Universidad de Harvard y uno de los responsa‐
bles del consorcio ExAC.
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Daniel MacArthur indica en la página web de su la‐
boratorio que el trabajo de ExAC está lejos de haber
concluido. El investigador declara que a finales de
año se anunciará una segunda versión del recurso,
en el que confían en superar los 120.000 exomas.
Además, publicarán una versión con información de
genomas completos, para mejorar el conocimiento
del genoma más allá de las regiones codificantes.
“Y lo más importante, la ciencia continuará” conclu‐
ye MacArthur. “Mi grupo, nuestros colaboradores e
investigadores y clínicos alrededor del mundo conti‐
nuarán utilizando este recurso para diagnosticar a
pacientes con enfermedades raras, para entender la
distribución de la variación en la población humana
y explorar la biología y enfermedad humanas.”
Referencia: Lek M, et al. Analysis of protein‐coding
genetic variation in 60,706 humans. Nature. 2016.
Doi: 10.1038/nature19057
Fuentes:
Largest collection of human exome sequence data
yields unprecedented tool for diagnosing rare disease.
https://www.broadinstitute.org/news/8532
ExAC project pins down rare gene variants. http://
dx.doi.org/10.1038/536249a
Announcing the Exome Aggregation Consortium pa‐
per.
https://macarthurlab.org/2016/08/17/
announcing‐the‐exome‐aggregation‐consortium‐
paper/

NRF2 promueve el mantenimiento tumoral en el
adenocarcinoma de páncreas mediante la modulación
de la traducción del ARNm
Iosune Baraibar
Departmento de Oncología, Clínica Universidad de
Navarra, Pamplona, España

Nrf2 es un factor de transcripción que actúa como
regulador maestro del estrés oxidativo, mantenien‐
do el equilibrio entre las reacciones de reducción y
oxidación en las células. De esta manera, en respues‐
ta al estrés oxidativo, Nrf2 ejerce un papel antioxi‐
dante al promover la transcripción de genes de res‐
puesta y disminuir las especies reactivas de oxígeno
(ROS, por sus siglas en inglés). Por el contrario, la
inhibición de Nrf2 provoca una disrupción del equili‐
brio de las reacciones redox que conduce a la apop‐
tosis celular.
Presentamos los resultados de una investigación,
recientemente publicada en Cell (Chio II et al
2016) por el grupo de Dave Tuveson del laboratorio

de Cold Spring Harbor, que muestra la implicación de
este factor de transcripción en el mantenimiento del
adenocarcinoma de páncreas (PDA) en modelos
murinos y humanos.
El PDA es un tumor muy agresivo, con superviven‐
cias a 5 años menores del 5%. El 95 % de estos tumo‐
res presentan mutaciones en KRAS y se ha visto que
este oncogen induce Nrf2, de forma que las células
tumorales presentan niveles elevados de este factor
de transcripción (De Nicola et al, 2011).
Como continuación al trabajo del mismo grupo don‐
de se describe la importancia de Nrf2 en el adenocar‐
cinoma de páncreas, se han investigado los mecanis‐
mos moleculares por los que Nrf2 mantiene los tu‐
mores de páncreas. Dicho laboratorio ya había des‐
crito, también en Cell, el modelo de organoides co‐
mo una herramienta útil en el PDA (Boj et al, 2015).
Los organoides son aglomeraciones esféricas de cé‐

Los organoides son aglomeraciones esféricas de células cultivadas en sistemas tridimensionales, con unas características y un comportamiento más similar al
tejido original que las líneas celulares. En el trabajo se usan organoides de células humanas y de células de ratón como modelo para estudiar el adenocarcino‐
ma de páncreas. Imagen cortesía de Mariano Ponz, Andrea Arricibita y Iosune Baraibar, Clínica Universidad de Navarra.
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lulas cultivadas en sistemas tridimensionales, con
unas características y un comportamiento más simi‐
lar al tejido original que las líneas celulares. Así, en
este estudio se han utilizado organoides humanos de
páncreas de tejido sano y de células tumorales. Ade‐
más, mediante ingeniería genética, desarrollaron
organoides murinos normales, organoides precance‐
rosos con una mutación activadora de KRAS y orga‐
noides tumorales con mutación en KRAS y en p53.
Para todos los organoides murinos desarrollaron los
modelos tanto con deficiencia de Nrf2 como con el
factor de transcripción nativo.
Según los resultados del estudio, las células tumora‐
les presentan niveles de Nrf2 mayores que las células
de tejido sano, que ejercerían un efecto antioxidante
sobre la célula maligna al aumentar los niveles de
glutatión. Este efecto resulta necesario para la célula
tumoral, de forma que su ausencia limita la viabili‐
dad celular.
Cuando Nrf2 no está presente en las células tumora‐
les, se produce un defecto en la traducción proteica
al aumentar la oxidación de residuos de cisteína de
proteínas implicadas en el plegamiento de proteínas
y en la traducción de ARNm. Este estado de oxida‐
ción conlleva una disminución en la cantidad de
ARNm y el número de polisomas activos, al tiempo
que aumenta la cantidad de monosomas inactivos.
Los resultados de la investigación mostraron que, en
ausencia de Nrf2, se produce un defecto en la forma‐
ción del complejo eIF4F, implicado en el inicio de la
síntesis proteica, al aumentar los niveles de 4E‐BP
(proteínas de unión a los factores de iniciación 4E).
Esta proteína secuestra al factor de transcripción
eIF4F, impidiendo la iniciación de la traducción pro‐
teica. Además, se ha visto que la traducción de las
proteínas implicadas en la supervivencia celular es
más dependiente de la expresión de Nrf2, y por tan‐
to, de la homeostasis de las reacciones redox, que el
resto de proteínas celulares.
Por otro lado, Nrf2 está implicado en otras vías de
señalización. Nrf2 contribuye a la señalización auto‐
crina de EGF y su ausencia en las células tumorales
provoca una menor liberación de EGF y una disminu‐
ción en la fosforilación de EGFR, lo que disminuye
esta cascada de señalización. Por otra parte, se sabe
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Según los resultados del estudio, las
células tumorales presentan niveles
de Nrf2 mayores que las células de
tejido sano, que ejercerían un efecto
antioxidante sobre la célula maligna
al aumentar los niveles de glutatión.
Este efecto resulta necesario para la
célula tumoral, de forma que su
ausencia limita la viabilidad celular.
que la fosforilación de 4EBP por PI3K (vía PI3K/AKT/
mTOR) libera el complejo eIF4F y permite así el
inicio de la traducción proteica (Ruggero, D.y Sonen‐
berg, 2005). Los experimentos realizados demostra‐
ron que el déficit de Nrf2 produce una menor fosfori‐
lación de AKT y de 4EBP y por tanto, una menor tra‐
ducción proteica.
Todos estos datos podrían tener importantes impli‐
caciones clínicas, dado que la disrupción de la ho‐
meostasis de las reacciones redox mediante la inhibi‐
ción de Nrf2 podría suponer una nueva estrategia
terapéutica. Por el momento no se ha desarrollado
un inhibidor directo de Nrf2. Sin embargo es posible
fenocopiar la ausencia de Nrf2 mediante la inhibición
combinada de la vía PI3K/AKT/mTOR y de la síntesis
del glutatión. Para ello se utilizaron MK2206, un pan‐
inhibidor de AKT, y BSO, que impide la síntesis de
glutatión. Estas estrategias presentan, por separado,
una discreta eficacia, pero la combinación de ambas
consigue un efecto sinérgico ya que la reactivación
de la vía de EGFR que se produce tras la inhibición de
AKT y que depende de un equilibrio de las reacciones
redox es suprimida por la inhibición de los antioxi‐
dantes que se consigue con el BSO. Los experimen‐
tos in vivo utilizando un modelo murino de adeno‐
carcinoma de páncreas modificado mediante inge‐
niería genética que presentan mutación de KRAS y
de p53 mostraron disminución de la proliferación en
los tumores y un aumento de la supervivencia de los

ratones utilizando dicha combinación. Resulta in‐
teresante la descripción de un fenómeno de letali‐
dad sintética, en el que las células tumorales se ven
afectadas por esta doble inhibición pero no así el
resto de células del organismo, limitando con ello, al
menos de forma teórica, la toxicidad del tratamien‐
to.
Estos resultados son potencialmente aplicables a
otros tipos de tumores en los que la mutación de
KRAS también tiene un papel importante en la tu‐
morigénesis como algunos casos de cáncer de pul‐
món, colon y colangiocarcinoma.

Bibliografía:
DeNicola GM, et al. Oncogene‐induced Nrf2 trans‐
cription promotes ROS detoxification and tumorigene‐
sis. Nature. 2011 Jul 6;475(7354):106‐9. doi: 10.1038/
nature10189
Boj SF, et al. Organoid models of human and mouse
ductal pancreatic cancer. Cell. 2015 Jan 15;160(1‐
2):324‐38. doi: 10.1016/j.cell.2014.12.021.
Ruggero, D.y Sonenberg, N. The Akt of translational
control. Oncogene. 2005 Nov 14;24(50):7426‐34.
Doi: 10.1038/sj.onc.1209098
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Referencia: Chio II, et al. NRF2 Promotes Tumor Ma‐
intenance by Modulating mRNA Translation in Pan‐
creatic Cancer. Cell. 2016 Aug 11;166(4):963‐76. doi:
10.1016/j.cell.2016.06.056.
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Mutaciones de ganancia de función en el gen KCC3
provocan una forma rara de neuropatía
Las mutaciones de pérdida de función del gen KCC3
afectan al correcto desarrollo del cerebro y tienen
como consecuencia la aparición de neuropatías mo‐
toras y sensitivas (daños en el sistema nervioso peri‐
férico) así como cambios cognitivos.
Un reciente estudio acaba de revelar que una muta‐
ción que aumenta la función de KCC3 provoca tam‐
bién una forma poco frecuente de neuropatía motora
con inicio temprano. Estos resultados apuntan a que
la función de KCC3 debe ser perfectamente regulada
para el correcto funcionamiento del sistema nervioso
y plantean nuevas aproximaciones para el desarrollo
de tratamientos para esta condición.
Los investigadores analizaron el exoma o parte del

genoma que codifica para proteínas, de un niño de 10
años, con una neuropatía periférica severa, progresi‐
va y de aparición temprana, que afectaba principal‐
mente a las neuronas motoras. Tras filtrar y descartar
las variantes encontradas, el equipo identificó una
mutación en el gen KCC3 como potencial responsable
de la patología en el pequeño.
KCC3 codifica para una proteína transportadora de
los iones potasio y cloruro reguladora del equilibrio
osmótico de las células nerviosas en las que se expre‐
sa. La actividad de KCC3 es regulada por la adición de
un grupo fosfato en una posición concreta de la pro‐
teína. La mutación identificada en el paciente evita
esta fosforilación y hace que KCC3 permanezca per‐

Las mutaciones en KCC3 afectan a la función de las neuronas. Imagen: Shelley Halpain, UC San Diego.
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Estructura molecular de la furosemida,
fármaco inhibidor de KCC3. Imagen:
Ben Mills – Dominio público.

manentemente activada, lo que lleva a que las neu‐
ronas en las que se expresa se hinchen, no puedan
comunicarse correctamente y se produzca daño
neuronal.
“Esta proteína ha estado conectada a otras formas
de neuropatía en el pasado,” indica Carsten G. Bon‐
nemann, director del trabajo. “Lo que resulta único
aquí es que es la primera vez que hemos visto una
mutación de ganancia de función en KCC3 que lleva
a neuropatía.”
El equipo desarrolló un modelo en ratón, en el que
introdujo la misma mutación identificada en el pa‐
ciente. Los ratones que expresaban la forma mutan‐
te de KCC3 presentaban un aumento en la actividad
de la proteína y reproducían los síntomas observa‐
dos en el paciente, así como una reducción en la ca‐
pacidad de las neuronas para comunicarse entre sí.

sido aprobados por las agencias reguladoras para el
tratamiento de otras condiciones.
“Fuimos capaces de identificar lo que esta mutación
concreta hace, por lo que tenemos una diana especí‐
fica para el desarrollo terapéutico,” manifiesta Bon‐
nemann. “Debido a que la furosemida inhibe la fun‐
ción del transportador que está activado incorrecta‐
mente en nuestro paciente, podríamos ser capaces
algún día en utilizar fármacos como la furosemida
para intervenir en la progresión de neuropatías pro‐
ducidas por este tipo de mutación.”
Referencia: Kahle KT, et al. Peripheral motor neuro‐
pathy is associated with defective kinase regulation of
the KCC3 cotransporter. Sci Signal. 2016 Aug 2;9
(439):ra77. doi: 10.1126/scisignal.aae0546.

Estos resultados confirman la mutación de ganancia
de función en KCC3 como responsable de la neuro‐
patía observada en el paciente y plantean nuevas
consideraciones terapéuticas para las neuropatías
producidas por mutaciones en KCC3, al apuntar a
KCC3 como nueva diana terapéutica. Algunos fárma‐
cos inhibidores de KCC3, como la furosemida, ya han
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Bacterias programadas contra el cáncer
Fran Garrigues, Genética Médica News

Investigadores de la Universidad de California en
San Diego (UCSD) y del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) han generado líneas bacteria‐
nas inofensivas capaces de liberar fármacos antitu‐
morales. La tecnología permitiría minimizar la toxi‐
cidad de los tratamientos y maximizar la eficien‐
cia de las tradicionales terapias anticancerígenas.
En el estudio, se modificaron cepas de la bacteria
Escherichia coli, mediante ingeniería genética, para
incorporarles, de forma artificial, tres circuitos gené‐
ticos que generaban distintas respuestas antitumo‐
rales. El primero de ellos codificaba la hemolisina,
una enzima involucrada en la destrucción de células

tumorales mediante el deterioro de su membrana.
El segundo se basaba en la liberación de una molé‐
cula que inducía la muerte programada de las células
cancerígenas. Y el último se encargaba de producir
una proteína que estimulaba el sistema inmunitario
para atacar el tumor.
Estas bacterias fueron testadas en ratones con cán‐
cer de colon agresivo que se había expandido hacia
el hígado. En un principio, se eligió este tipo de cán‐
cer porque tras la ingestión de los microorganismos
de forma oral, estos pasaban al torrente sanguíneo
por donde viajaban hasta el hígado. Como una de
las principales funciones de este órgano es la filtra‐
ción de la sangre circulante, estos procariotas llega‐
ban hasta el hígado donde podían proliferar.

Los investigadores modificaron cepas de Escherichia coli, mediante ingeniería genética, para incorporarles, tres circuitos genéticos que generaban distintas
respuestas antitumorales. Imagen: Escherichia coli By Mattosaurus. Commons
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“Los tumores pueden ser entornos
favorables para el crecimiento
bacteriano y nos estamos
aprovechando de ello.”

“Si quieres tratar tumores fuera del intestino o del
hígado con esta estrategia, es necesario administrar
una mayor dosis, inyectarla directamente en el tumor
o utilizar estrategias de seguimiento”, manifiesta
Sangeeta Bhatia, profesor en el MIT y miembro del
Instituto para la Investigación del Cáncer Integral y
del Instituto de Ingeniería Médica y Ciencia.
Aprovechando la tendencia natural de estos microor‐
ganismos por los tejidos humanos enfermos, donde
el ambiente microaerófilo, con escaso nivel de oxí‐
geno, y la supresión del sistema inmunológico del
hospedador reúnen las condiciones idóneas para su
crecimiento, las colonias aumentaron y las rutas me‐
tabólicas se activaron suponiendo una inhibición del
crecimiento tumoral.
“Los tumores pueden ser entornos favorables para el
crecimiento bacteriano y nos estamos aprovechando
de ello,” declara Bhatia.
Los científicos observaron que si las bacterias modifi‐
cadas se escapaban del hígado, eran fácilmente eli‐
minadas por el sistema inmunológico, lo que evitaba
los posibles efectos secuendarios de estos fármacos.
Además, añadieron un cuarto circuito genético que
favorecía el quorum sensing, sistema por el cual las
bacterias se autodestruyen, tras detectar cierta den‐
sidad poblacional en su entorno. Sólo algunas de
ellas consiguen sobrevivir, permitiendo una libera‐
ción posterior del fármaco, una vez pasadas las 18
horas a partir de las cuales el metabolismo bacte‐
riano vuelve a ser funcional.

Posteriormente, esta estrategia se combinó con una
quimioterapia con 5‐fluorouracil, tratamiento em‐
pleado frecuentemente para combatir el cáncer de
hígado, tras lo que se observó una reducción drástica
del tamaño del tumor, mucho más eficaz que si se
hubiera aplicado el fármaco de forma individual.
Martin Fussenegger, profesor de biotecnología y bio‐
ingeniería en la Escuela Politécnica Federal de Zurich
(ETH) define esta nueva estrategia como “no conven‐
cional” y “muy prometedora”.
En la actualidad los investigadores están centrados
en programar otras bacterias capaces de hacer frente
a otros tipos de cáncer. Del mismo modo, están tra‐
bajando en nuevas combinaciones de líneas bacteria‐
nas y nuevos circuitos génicos diana más eficaces
contra diferentes tipos de tumores.
“En un mundo de conceptos convencionales para
la terapia del cáncer, cuyo éxito a menudo queda
limitado, se necesitan urgentemente nuevas estrate‐
gias de terapia”, señala Fussenegger.
Referencia:
Din MO et al. Synchronized cycles of bacterial lysis for
in vivo delivery. Nature. 2016 Aug 4;536(7614):81‐5.
DOI: 10.1038/nature18930
Zhou S. Synthetic biology: Bacteria synchronized for
drug delivery. Nature. 2016 Aug 4;536(7614):33‐4.
DOI: 10.1038/nature18915
Fuente: Cancer
fighting
bacteria.
http://
news.mit.edu/2016/cancer‐fighting‐bacteria‐0720

“Esto nos permite mantener un nivel bajo de la carga
de las bacterias en todo el organismo y mantiene la
liberación de los fármacos sólo en el tumor”, indicó
Bhatia.
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Una variante genética influye en la respuesta al
fármaco antidiabético metformina

La metformina es uno de los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Un estudio revela que variaciones en el gen SLCA2A influyen
en la respuesta a la metformina.

Variaciones en un gen relacionado con el metabolis‐
mo de la glucosa contribuyen a explicar la diferente
respuesta de los pacientes a la metformina, fármaco
comúnmente utilizado en el tratamiento de la diabe‐
tes tipo 2, acaba de concluir un estudio dirigido por
la Universidad de California San Francisco.
La metformina, sola o con otros medicamentos, es
uno de los principales fármacos utilizados en el tra‐
tamiento de la diabetes tipo 2. Aunque los mecanis‐
mos biológicos de su acción todavía no han sido des‐
critos con precisión, la metformina reduce la produc‐
ción de glucosa en el hígado, aumenta la sensibilidad
a la insulina en el músculo y retrasa la absorción in‐
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testinal de glucosa. De este modo, regula los niveles
de glucosa en sangre y evita complicaciones asocia‐
das a la diabetes tipo 2.
Los inicios de la utilización de la metformina en pa‐
cientes con diabetes tipo 2 se remontan a los años
50, mucho antes de medicina de precisión, y la incor‐
poración de la genética para decidir o guiar el trata‐
miento de los pacientes. Desde entonces, ha queda‐
do clara la existencia de diferencias en la respuesta
de los pacientes a la metformina (más de un tercio
no responden a las dosis habituales del fármaco), así
como la influencia de la variación genética sobre es‐
tas diferencias. Sin embargo, todavía no se había

encontrado ningún factor genético asociado.
En el estudio, realizado gracias a la colaboración
internacional de diferentes grupos de investigación,
dentro del Metformin Genetics Consortium, los inves‐
tigadores recopilaron la información genética de
más de 13.000 personas y compararon la frecuencia
de variantes genéticas distribuidas a lo largo del ge‐
noma en pacientes con diabetes tipo 2 en función
de la respuesta al tratamiento con metformina. A
través de un estudio genómico en tres fases (una de
descubrimiento y dos de replicación) y el análisis de
miles de polimorfismos genéticos los investigadores
identificaron un cambio en el intrón del gen SLC2A2
fuertemente asociado a la respuesta a la metformi‐
na.
SLC2A2 codifica para GLUT2, una proteína trans‐
portadora de glucosa, expresada principalmente en
hígado, sangre y riñón. La presencia del alelo C del
polimorfismo rs8192675 lleva a una menor expre‐
sión de GLUT2, lo que reduce la capacidad para re‐
gular la glucosa de la sangre. La metformina reduce
la producción de glucosa en el hígado, por lo que
revierte el efecto del polimorfismo y aumenta la
eficacia del fármaco en los pacientes con esta com‐
posición genética.
“La metformina es un fármaco antiguo ampliamen‐
te utilizado y sin embargo, estamos todavía descu‐
briendo cómo funciona,” indica Sook Wah Yee, in‐
vestigadora del proyecto. “Aunque sabíamos que
GLUT2 es importante para el transporte de la gluco‐
sa desde hace muchos años, no habíamos pensado
que la variación en el gen que codifica para este
transportador alteraría cómo funciona la metformi‐
na.”
El estudio también establece una conexión entre
genética, respuesta a la metformina y obesidad. La
metformina está recomendada especialmente para
el tratamiento de la diabetes en pacientes obesos.
Al analizar el efecto del polimorfismo en la respues‐
ta al fármaco en pacientes obesos y no obesos, los
investigadores encontraron que aquellos pacientes
con dos copias del alelo C del polimorfismo
rs8192675 y especialmente los obesos, respondían
mejor al fármaco.

Por último, los investigadores evaluaron el impacto
clínico del polimorfismo, encontrando que la pre‐
sencia del alelo del gen SLC2A2 equivale a tomar
250 miligramos extra de metformina (550 miligra‐
mos en los pacientes obesos). Estos resultados lle‐
van a considerar el potencial del análisis de esta va‐
riante genética para determinar la dosis más ade‐
cuada del fármaco metformina en los pacientes con
diabetes tipo 2. Además, revelan la importancia de
incluir poblaciones de diferente origen en los estu‐
dios farmacogenéticos, ya que la frecuencia del poli‐
morfismo es considerablemente diferente en algu‐
nas de las analizadas. Por ejemplo, un 49% de los
individuos afroamericanos analizados eran homoci‐
gotos para el alelo C del polimorfismo rs8192675
(presentaban dos copias del alelo) frente al 9% de
las personas de origen europeo analizadas.
“Ahora tratamos igual a la mayoría de las personas
con diabetes tipo 2, pero queríamos descubrir si hay
un marcador genético específico que pudiera llevar‐
nos a tomar una aproximación de medicina de preci‐
sión para prescribir y decidir la dosis de esta medica‐
ción para la diabetes,” señala Kathy Giacomini, pro‐
fesora en la Universidad de California San Frnacisco
y codirectora del trabajo.
“Este es un descubrimiento emocionante, que de‐
muestra cómo la genética de un paciente puede
determinar cómo de bien o mal funciona un fárma‐
co,” declara Ewan Pearson, codirector del trabajo.
“Necesitamos llevar a cabo más estudios clínicos
antes de poder cambiar la forma en la que se utiliza
la metformina, pero este resultado sugiere que al‐
gunos pacientes deberían ser tratados con dosis
más altas que otros, para conseguir el mismo efec‐
to“
Referencia: Zhou K, et al. Variation in the glucose
transporter gene SLC2A2 is associated with glycemic
response to metformin. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3632
Fuente: Gene Variant Explains Diﬀerences in Diabe‐
tes
Drug
Response. https://www.ucsf.edu/
news/2016/08/403811/gene‐variant‐explains‐
diﬀerences‐diabetes‐drug‐response
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Redirigiendo linfocitos T contra el cáncer de ovario

Tejido afectado en cáncer de ovario. Imagen: Ed Uthman ( CC‐BY‐2.0).

Alfredo Perales‐Puchalt, José R. Conejo‐García
The Wistar Institute

El cáncer de ovario supone la quinta causa de muerte
por cáncer en la mujer y su pronóstico apenas ha va‐
riado en los últimos 40 años, a pesar de los avances
en quimioterapia y cirugía. La reciente aparición de
nuevos tipos de inmunoterapia, sin embargo, ofrece
una nueva esperanza para tratar esta enfermedad, ya
que se trata una enfermedad inmunogénica.
Científicos del Wistar Institute (Filadelfia, EEUU) han
descubierto recientemente que el receptor de la hor‐
mona folículo estimulante (FSHR) está expresado en
aproximadamente un 50% de tumores de ovario.
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Dentro de éstos, se expresa en prácticamente todos
los tipos histológicos, incluyendo mucinoso y de célu‐
las claras, que actualmente presentan una pobre res‐
puesta al tratamiento. Además, muestran que este
receptor no se expresa en tejidos sanos fuera del ova‐
rio, por lo que se trata de una diana terapéutica ópti‐
ma para el tratamiento del cáncer sin temor a efectos
adversos.
Los autores, han utilizado este receptor para generar
una proteína quimérica que al introducirla en los lin‐
focitos T extraídos del paciente, los capacita para de‐
tectar y eliminar las células tumorales que presentan
este receptor. La proteína quimérica consta de una
porción extracelular, que reconoce el FSHR, que es
una fusión de las subunidades alfa y beta de la hor‐

ron capaz de lograr la eliminación completa del tu‐
mor. Este modelo además les sirvió para demostrar
la ausencia de efectos adversos de la terapia, ya que
la diana terapéutica era en este caso el FSHR murino.
Por último, observaron que parte del menor efecto
del FSHCER en el modelo murino de cáncer de ovario
era debido a que la ascitis presentaba probablemente
FSHR en exosomas que hacían que los linfocitos T se
activasen en ocasiones a distancia de las células tu‐
morales, descubriendo así una nueva barrera a su‐
perar en este tipo de terapias mediante transferencia
de linfocitos T.
Actualmente el equipo intenta lograr llevar este nue‐
vo tratamiento a ensayos clínicos para ver si es posi‐
ble recapitular los resultados tan esperanzadores en
el tratamiento de esta enfermedad de tan mal pro‐
nóstico.
Referencia:
Equipo de investigadores del laboratorio de Metástasis y Microambiente
tumoral. Imagen cortesía de Alfredo Perales Puchalt. Microenvironment and
Metastasis Program .

mona folículo estimulante (FSH). Este dominio extra‐
celular se continua con un segmento transmembrana
derivado de CD8, para permitir que la proteína se
sitúe en la membrana plasmática de los linfocitos T; e
intracelularmente consta de los fragmentos citoplas‐
máticos de las proteínas CD3z y 4‐1BB.

Perales‐Puchalt A, Svoronos N, Rutkowski MR, et al.
Follicle‐Stimulating Hormone Receptor Is Expressed by
Most Ovarian Cancer Subtypes and Is a Safe and Eﬀec‐
tive Immunotherapeutic Target. Clin Cancer Res 2016.
Doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐16‐0492

Tras determinar el perfil de expresión del receptor de
FSHR, los investigadores generaron las variantes hu‐
mana y murina de esta proteína quimérica, o recep‐
tor quimérico endocrino (FSHCER). De este modo,
demostraron con linfocitos y tumores humanos la
actividad antitumoral tanto in vitro como in vivo del
FSHCER. Sin embargo, el estudio in vivo con tumores
humanos se debe realizar en ratones inmunodeprimi‐
dos, por lo que no puede estudiarse la interacción
con el sistema inmune endógeno. Además, al utilizar
como diana el FSHR humano, tampoco es posible
estudiar los potenciales efectos adversos de la tera‐
pia (ya que el “paciente” tiene FSHR de ratón).
Los investigadores observaron que el FSHCER mu‐
rino era capaz de retrasar consistentemente la pro‐
gresión tumoral en modelos tumorales altamente
agresivos de ratón, aunque en caso del ratón no fue‐
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CRISPR para la edición terapéutica
del genoma como tratamiento para las
beta‐hemoglobinopatías

Estructura molecular de la hemoglobina.

Investigadores del St. Jude Children’s Research Hospi‐
tal han diseñado una estrategia, basada en la tecno‐
logía CRISPR para tratar beta‐hemoglobinopatías
como la anemia de células falciformes y la beta‐
talasemia en las células de las personas afectadas
por estas enfermedades, en las que proteína hemo‐
globina no lleva a cabo su función de forma correcta.
La hemoglobina, proteína responsable del transpor‐
te de oxígeno desde los pulmones a los tejidos, es
una proteína formada por cuatro subunidades. En
función de la composición de estas subunidades,
existen dos formas moleculares principales de he‐
moglobina. La forma fetal de la hemoglobina, for‐
mada dos subunidades alfa y dos gamma es la forma
presente durante el embarazo en el embrión en
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desarrollo. La hemoglobina A o del adulto está com‐
puesta por dos subunidades de globina alfa y dos de
globina beta.
La anemia de células falciformes y la beta‐talasemia
son enfermedades de la sangre causadas por muta‐
ciones en el gen HBB, que codifica para la subunidad
beta de la hemoglobina. En ambos casos, los sínto‐
mas aparecen tras el nacimiento, cuando la hemo‐
globina fetal es progresivamente reemplazada por la
hemoglobina A. Hasta el momento, los intentos de
utilizar terapia génica para su tratamiento estaban
centrados en reparar los errores presentes en el gen
HBB. No obstante, la nueva estrategia está diseñada
para aumentar los niveles de globina gamma y con
ellos los de hemoglobina fetal, para compensar la

La nueva estrategia está diseñada
para aumentar los niveles de
globina gamma y con ellos los de
hemoglobina fetal, para
compensar la pérdida de globina
beta.
El objetivo de los investigadores era lograr la persistencia de la globina gam‐
ma y por tanto de la hemoglobina fetal tras el nacimiento, para no compro‐
meter la estructura y función de los eritrocitos. Imagen: MDougM.

pérdida de globina beta. Esta aproximación reprodu‐
ce un suceso que ocurre en algunos casos de forma
natural, como es la persistencia hereditaria de hemo‐
globina fetal en la edad adulta, condición considera‐
da como benigna y que cuando se hereda con muta‐
ciones causantes de las beta‐hemoglobinopatías be‐
ta talasemia o anemia de células falciformes, alivia
sus síntomas.
El objetivo de los investigadores era lograr la persis‐
tencia de expresión de la globina gamma tras el naci‐
miento. Para ello, modificaron mediante el sistema
CRISPR‐Cas9, la región promotora de los genes
HBG1 y HBG2, que codifican para las globina gamma,
en células madre hematopoyéticas de pacientes con
mutaciones en HBB.
“Se conoce desde hace algún tiempo que las perso‐
nas con mutaciones genéticas que elevan la hemo‐
globina fetal de forma persistente son resistentes a
los síntomas de anemia falciforme y beta talasemia,
formas genéticas de anemia grave que son comunes
en muchas regiones del mundo,” señala Mitchell J.
Weiss, uno de los directores del trabajo. “Hemos en‐
contrado una forma de utilizar la edición CRISPR para
producir beneficios similares.”

Todavía es temprano para empezar a utilizar esta
aproximación en ensayos clínicos en pacientes y será
necesario refinar la técnica y minimizar los riesgos de
su utilización, como por ejemplo la introducción de
cambios no deseados en el genoma. No obstante los
resultados preliminares son positivos.
“Nuestro trabajo ha identificado una diana de ADN
con potencial para la terapia mediada por edición del
genoma y ofrece prueba de principio para una posi‐
ble aproximación para tratar la anemia falciforme y la
beta‐talasemia,” indica Weiss.”Hemos sido capaces
de cortar la diana de ADN utilizando CRISPR, elimi‐
nar un pequeño fragmento de una sección de ADN
que controla y estimula el cambio de globina gamma
a globina beta y unido los extremos de nuevo para
producir una elevación sostenida de los niveles de
hemoglobina fetal en eritrocitos de adultos.”
Referencia: Traxler EA, et al. A genome‐editing stra‐
tegy to treat β‐hemoglobinopathies that recapitulates
a mutation associated with a benign genetic condition.
Nat Med. 2016 Aug 15. doi: 10.1038/nm.4170.
Fuente: CRISPR gene editing reveals new therapeutic
approach for blood disorders. https://www.stjude.org/
media‐resources/news‐releases/2016‐medicine‐
science‐news/crispr‐gene‐editing‐reveals‐new‐
therapeutic‐approach‐for‐blood‐disorders.html

En las células progenitoras de la sangre de pacientes
con anemia falciforme modificadas para aumentar
sus niveles de globina gamma, la producción de he‐
moglobina fetal mostró ser suficiente para inhibir los
efectos adversos de la morfología alterada de los eri‐
trocitos, típica de la enfermedad.
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Astronautas de la NASA secuencian por primera
vez ADN en el espacio

La astronauta Kate Rubins, primera persona en secuenciar ADN en el espacio, junto al dispositivo secuenciador y sistema de análisis. Imagen: NASA.

Kate Rubins, astronauta de la NASA, ha sido la pri‐
mera persona en secuenciar ADN en el espacio, en
las condiciones de microgravedad de la Estación Es‐
pacial Internacional.

torio, los equipos de alta tecnología y aquellos pro‐
cesos que usamos de forma terrestre, y tratar de de‐
mostrar su funcionalidad en un ambiente de micro‐
gravedad.”

El experimento forma parte del proyecto Biomolecu‐
le Sequencer, cuyo objetivo era demostrar por prime‐
ra vez la viabilidad de la secuenciación del ADN en
una nave espacial en órbita y fue realizado en un dis‐
positivo secuenciador MinION, de Oxford Nanopore
Technologies.

Los astronautas disponían de muestras de ratón,
virus y bacterias, enviadas desde la Tierra. Rubins
llevó a cabo la secuenciación de las mismas al mismo
tiempo que muestras idénticas eran secuenciadas en
laboratorios terrestres. De este modo se aseguraba
que las condiciones de secuenciación eran las mis‐
mas excepto por la microgravedad y condiciones
especiales del espacio. Los diferentes experimentos
se llevaron a cabo modificando varias variables como
humedad, temperatura o presión y en todos casos
los resultados se mostraron fiables.

“El objetivo final es ser capaz de hacer en una esta‐
ción espacial o en Marte las cosas que somos capa‐
ces de hacer normalmente en la Tierra,” manifestaba
Douglas Botkin, asesor de la NASA e investigador de
apoyo para Estación Espacial Internacional, hace casi
un año. “Queremos replicar el ambiente del labora‐
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El dispositivo MinION conocido por su reducido ta‐

maño (de poco más que una caja de cerillas) utiliza
un sistema de nanoporos para llevar a cabo la se‐
cuenciación y obtiene los datos de secuencia a partir
de la conversión de los cambios de corriente produci‐
dos cuando la muestra atraviesa los poros. Uno de los
retos técnicos que suponía su utilización en el espacio
era la posible formación de burbujas en la muestra.
En la Tierra cuando se forman burbujas, éstas ascien‐
den a la superficie del líquido y pueden ser elimina‐
das. Sin embargo, en el espacio, el comportamiento
de las burbujas es menos predecible y los responsa‐
bles del proyecto no sabían si ocasionarían proble‐
mas. Además, los investigadores tenían que asegurar
que la estructura y funcionamiento del dispositivo se
mantienen tras las condiciones de despegue y en las
condiciones de microgravedad de la estación espa‐
cial. “Estos son los problemas potenciales que he‐
mos identificado,” señala Sarah Castro‐Wallace, mi‐
crobióloga de la NASA y directora del proyecto.

Disponer de un secuenciador de ADN en el espacio
ofrece muchas posibilidades inmediatas, como por
ejemplo diagnosticar enfermedades de los miembros
de la estación, identificar microorganismos o facilitar
la investigación. “Un secuenciador a bordo permite
que la tripulación sepa que hay en su ambiente en
cualquier momento,” señala Castro‐Wallace. “Esto
nos permite en la superficie llevar a cabo la acción
apropiada. ¿Tenemos que limpiar esto ahora o ayu‐
darán los antibióticos? Podemos abastecer la esta‐
ción con desinfectantes y antibióticos ahora, pero
una vez la tripulación se desplaza hacia la órbita de la
Tierra, necesitamos conocer cuándo ahorrar estos
recursos preciosos y cuando utilizarlos.”
Además, potencialmente el secuenciador a bordo
podría contribuir a ayudar a detectar otras formas de
vida basadas en ADN en el sistema solar, antes de
esperar a que las muestras lleguen a la Tierra.
Fuentes:
First DNA Sequencing in Space a Game Changer.
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/
research/news/dna_sequencing
Sequencing DNA in the Palm of Your Hand. http://
www.nasa.gov/mission_pages/station/research/
news/biomolecule_sequencer
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Disponer de un secuenciador de ADN
en el espacio ofrece muchas
posibilidades inmediatas, como por
ejemplo diagnosticar enfermedades
de los miembros de la estación,
identificar microorganismos o
facilitar la investigación.

“Muchas de las cosas que podrían dar lugar a errores
simplemente las desconocemos en este momento.”
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Mutaciones recurrentes en el gen POLR2A definen
un subconjunto de meningiomas

Estructura de la ARN polimerasa II. Imagen: David Bushnell, Ken Westover and Roger Kornberg, Stanford University (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).

La pérdida de función de la ARN polimerasa II, pro‐
teína responsable de coordinar la transcripción de
ADN a ARN, es incompatible con la vida y hasta el
momento no se había encontrado ninguna mutación
en el gen responsable relacionada con una patología
humana. Sin embargo, un nuevo estudio, publicado
en Nature Genetics, acaba de desafiar lo establecido
para esta proteína, al identificar dos mutaciones aso‐
ciadas a la formación de un tipo de tumor benigno.
Los meningiomas, tumores que se desarrollan de las
membranas que cubren al cerebro y a la médula es‐
pinal, son los tumores intracraneales más comunes.
Con frecuencia benignos, suelen ser de crecimiento
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lento y no invaden el tejido normal adyacente. Dife‐
rentes análisis genómicos habían identificado previa‐
mente algunos de los genes que presentan mutacio‐
nes directoras del proceso tumoral de los meningio‐
mas. No obstante, la ausencia de estas mutaciones
en otras muestras de pacientes indicaba que debían
existir otros participantes moleculares involucrados.
Con el objetivo de determinar estos componentes
moleculares, los investigadores analizaron el geno‐
ma de 775 muestras de meningioma y enfocaron el
análisis hacia aquellas que no presentaban mutacio‐
nes en los genes previamente identificados. De este
modo detectaron la presencia recurrente de muta‐

“Estábamos muy sorprendidos de que
estas mutaciones, básicamente, sin
otra alteración genómica, fueran
suficientes para reclutar a esta
molécula esencial hacia la dirección
de la formación de estos tumores
benignos.”
ciones somáticas en el gen POLR2A, que codifica pa‐
ra la ARN polimerasa II, en un 6% de todos los casos
de meningioma benigno analizados. Las mutaciones
identificadas se localizan en una región de la proteína
que interviene con la formación del complejo de pre‐
inicio de la transcripción.
Los autores del trabajo indican que las mutaciones en
POLR2A definen un subgrupo de meningiomas be‐
nignos caracterizados por diferentes rasgos clínicos y
por la estabilidad genómica. “Estábamos muy sor‐
prendidos de que estas mutaciones, básicamente, sin
otra alteración genómica, fueran suficientes para re‐
clutar a esta molécula esencial hacia la dirección de la
formación de estos tumores benignos,” señala Murat
Gunel, profesor en la Universidad de Yale. “El resulta‐
do desafía nuestro conocimiento de un proceso bio‐
lógico básico fundamental.”
Además de las mutaciones en POLR2A, los investiga‐
dores identificaron mutaciones somáticas (no here‐
dadas) en otros genes no relacionados previamente
con el desarrollo de meningioma, como PIK3R1, SU‐
FU o PRKAR. En conjunto, los genes directores del
meningioma identificados hasta la fecha, que perte‐
necen a cinco rutas moleculares principales, intervie‐
nen en la formación de más del 80% de los meningio‐
mas benignos.

Los meningiomas son tumores que se desarrollan de las membranas que
cubren al cerebro y a la médula espinal. El estudio indica que las mutaciones
somáticas en el gen POLR2A son recurrentes en los menigiomas. Imagen: The
Armed Forces Institute of Pathology (AFIP) – PEIR Digital Library.

giomas benignos surjan de las células progenitoras
tempranas como resultado de una alteración del
desarrollo, o a la desdiferenciación de células madu‐
ras hacia un estado de célula madre.
“Los resultados no sólo contribuyen a nuestra com‐
prensión científica básica de cómo se forman los me‐
ningiomas, sino que convierte la terapia personaliza‐
da, de precisión para los meningiomas recurrentes o
difíciles de tratar, una realidad” indica Gunel.

Referencia: Clark VE, et al. Recurrent somatic muta‐
tions in POLR2A define a distinct subset of meningio‐
mas. Nat Genet. 2016 Aug 22. doi: 10.1038/ng.3651
Fuente: Solving the mystery of meningiomas reveals a
surprise twist. http://news.yale.edu

Los investigadores describen en el trabajo el equili‐
brio delicado que existen entre la maquinaria de
transcripción, en el que una única mutación puede
transformar la actividad fisiológica en un inicio de
neoplasia y plantean la posibilidad de que los menin‐
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La restricción dietética ofrece posibilidades para
el tratamiento de síndromes de envejecimiento
acelerado
Un estudio en ratones modelo con envejecimiento
prematuro plantea la restricción calórica como posi‐
ble tratamiento para aquellas condiciones humanas
en las que se produce un envejecimiento acelerado y
proporciona nuevas claves sobre las causas de las
enfermedades relacionadas con el envejecimiento.
En los últimos años, diferentes estudios han propor‐
cionado evidencias de que la restricción de la dieta
está relacionada con un aumento en la esperanza de
vida en diferentes especies. Aunque las bases mole‐
culares de esta relación no están perfectamente ca‐
racterizadas, los datos apoyan la existencia de una
influencia por parte de la estabilidad del material
hereditario y los mecanismos de reparación del ADN
responsables de mantenerla.
Animales modelo con síndromes progeroides (de
envejecimiento acelerado) causados por alteraciones
en los mecanismos de reparación del ADN, desarro‐
llan una restricción espontánea de la dieta, a pesar
tener suprimido su crecimiento. Esto hizo preguntar‐
se a los investigadores si someter a animales con es‐
ta condición a una restricción de comida podría ser
beneficioso a pesar de que aparentemente su creci‐
miento está comprometido y muestran debilidad.
Para responder a esta cuestión, el equipo utilizó una
línea de ratones deficientes para el gen Ercc1, impli‐
cado en la reparación del ADN. Los ratones mutan‐
tes para Ercc1 muestran rasgos de envejecimiento
acelerado que limitan su esperanza de vida, respecto
a los ratones normales. Al reducir de forma progresi‐
va la ingesta calórica de estos ratones (alcanzando
hasta un 30% menos) los investigadores observaron
que la esperanza de vida de los animales aumentaba
y se retrasaban varios de los síntomas de envejeci‐
miento acelerado. Además, estos ratones preserva‐
ban durante más tiempo la función motora y mante‐
nían un 50% más de las neuronas, respecto a aque‐
llos en los que no se limitaba la alimentación.
Con el objetivo de comprobar los resultados en un
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Un estudio en ratón revela que la restricción dietética ofrece posibilidades
para el tratamiento de síndromes de envejecimiento acelerado. Imagen:
jinterwas (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

contexto diferente, los investigadores aplicaron la
restricción dietética en otro modelo de síndrome
progeroide. La restricción dietética en ratones mu‐
tantes para el gen Xpg, también implicado en la re‐
paración del ADN y responsable de una condición
similar al síndrome de Cockayne en humanos ocasio‐
nó los mismos resultados: una mejora de los sínto‐
mas y un aumento en la esperanza de vida.
A partir de los resultados de diversos experimentos
celulares y genéticos, los investigadores encontraron
que la restricción dietética preserva la función ner‐
viosa y la estabilidad del genoma. Los datos sugieren
que la restricción dietética aumenta la resistencia al
estrés celular ocasionado por la alteración de los me‐
canismos de reparación del ADN, mejora las defen‐
sas antioxidantes y altera diferentes rutas molecula‐
res relacionadas con el metabolismo. Estos cambios
redirigen al organismo (y las células nerviosas) a un
estado defensivo en el que la energía es utilizada pa‐
ra el mantenimiento y defensa frente a los daños
producidos en el ADN en lugar de hacia el crecimien‐
to.
Según Jan Hoeijmakers, profesor en el Erasmus Me‐
dical Center y director del trabajo, la restricción die‐
tética podría funcionar también en los niños afecta‐

Los datos sugieren que la restricción
dietética aumenta la resistencia al
estrés celular ocasionado por la
alteración de los mecanismos de
reparación del ADN, mejora las
defensas antioxidantes y altera
diferentes rutas moleculares
relacionadas con el metabolismo

Los mecanismos de reparación del ADN están relacionados con el envejeci‐
miento. Imagen: Tom Ellenberger, Washington University School of Medici‐
ne.

dos por enfermedades de envejecimiento acelerado.
“Estudios previos habían mostrado que el sistema de
reparación en ratón funciona de la misma forma que
en humanos. Hay únicamente un 5% de diferencias
en los genes de reparación del ADN entre ratones y
humanos, y estos son incluso similares a los genes de
reparación en la levadura del pan,” señala el investi‐
gador. “Si los genes apenas han cambiado en 1.000
millones de años, y se transmiten de forma muy pre‐
cisa son extremadamente vitales para la superviven‐
cia. Además, la restricción dietética retrasa el enve‐
jecimiento en muchos otros organismos, incluso en
levadura. Por esto, puedes apostar tu casa a que lo
que encontremos en ratones también funcionará en
humanos.”

En paralelo a su utilidad en el desarrollo de trata‐
mientos para las enfermedades con envejecimiento
acelerado, los modelos utilizados en el trabajo po‐
drían resultar de gran utilidad para el desarrollo de
aproximaciones anti‐envejecimiento, alternativas a
la restricción calórica y estudio de los efectos a largo
plazo de la nutrición.
Referencia: Vermeij WP, et al. Restricted diet delays
accelerated ageing and genomic stress in DNA‐repair‐
deficient mice. Nature. 2016 Aug 24. doi: 10.1038/
nature19329.
Fuente: Strict diet combats ‘aging diseases’. http://
www.erasmusmc.nl/perskamer/
archief/2016/5851865/?lang=en

Hoeijmakers indica que a largo plazo el estudio po‐
dría ser de utilidad para prevenir el Alzhéimer o el
Párkinson. “Hemos desarrollado un ratón que mues‐
tra que el envejecimiento es la principal causa de
muchas de estas enfermedades comunes, y que el
sistema de reparación del ADN es crucial para ello.
Razón de más para investigar más sobre ello,” con‐
cluye.
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+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

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

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

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

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.
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.
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.

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



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Especificaciones

Noticias Cortas
Mapa genómico de genes e interacciones entre
ellos que llevan a las enfermedades cardiometabó‐
licas.
Franzén O, et al. Cardiometabolic risk loci share
downstream cis‐ and trans‐gene regulation across tis‐
sues and diseases. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aad6970

Algunas células están programadas genéticamente
para ser perjudiciales.
Martinez P, et al. Dynamic clonal equilibrium and pre‐
determined cancer risk in Barrett's oesophagus. Nat
Commun. 2016 Aug 19;7:12158. doi: 10.1038/
ncomms12158.

Accesibilidad a la cromatina y estructura transcrip‐
cional en la hematopoyesis humana y evolución de
la leucemia.
Corces MR, et al. Lineage‐specific and single‐cell chro‐
matin accessibility charts human hematopoiesis and
leukemia evolution. Nat Genet. 2016 Aug 15. doi:
10.1038/ng.3646.

Diagnóstico y asesoramiento genético en la escle‐
rosis lateral amiotrófica.
Roggenbuck J, et al. Genetic testing and genetic coun‐
seling for amyotrophic lateral sclerosis: an update for
clinicians. Genet Med. 2016 Aug 18. doi: 10.1038/
gim.2016.107.

Panorama genómico de la infertilidad masculina
idiopática.
Kothandaraman N, et al. Pathogenic landscape of
idiopathic male infertility: new insight towards its regu‐
latory networks. Genomic Medicine. 2016. Doi:
10.1038/npjgenmed.2016.23

Mutaciones de novo en el gen SON provocan disca‐
pacidad intelectual y malformaciones congénitas.
Tokita MJ, et al. De Novo Truncating Variants in SON
Cause Intellectual Disability, Congenital Malforma‐
tions, and Failure to Thrive. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.035
Kim JH, et al. De Novo Mutations in SON Disrupt RNA
Splicing of Genes Essential for Brain Development and
Metabolism, Causing an Intellectual‐Disability Syndro‐
me. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.06.029

Genética de las migrañas: de los estudios de aso‐
ciación al ámbito clínico.
Gormley P, et al. Migraine genetics: from genome‐
wide association studies to translational insights. Ge‐
nome Med. 2016 Aug 19;8(1):86. Doi: 10.1186/s13073‐
016‐0346‐4

Nueva técnica de análisis del ADN permite identifi‐
car parentescos.
Morimoto C, et al. Pairwise Kinship Analysis by the
Index of Chromosome Sharing Using High‐Density Sin‐
gle Nucleotide Polymorphisms. PLoS One. 2016 Jul
29;11(7):e0160287.
doi:
10.1371/
journal.pone.0160287.

Identificada una nueva enfermedad inflamatoria
genética que afecta sobre todo a niños.
Zhou Q, et al. Biallelic hypomorphic mutations in a
linear deubiquitinase define otulipenia, an early‐onset
autoinflammatory disease. Proc Nat Ac Sci. 2016. Doi:
10.1073/pnas.1612594113

El tráfico de microARNs interviene en la propaga‐
ción del melanoma.
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Dror S, et al. Melanoma miRNA traﬃcking controls
tumour primary niche formation. Nat Cell Biol. 2016
Aug 22. doi: 10.1038/ncb3399

Un estudio relaciona los genes F12 y STC2 con la
supervivencia al cáncer de mama.
Todd JR, et al. Systematic analysis of tumour cell‐
extracellular matrix adhesion identifies independent
prognostic factors in breast cancer. Oncotarget. 2016.
Doi: 10.18632/oncotarget.11307

Mutaciones en el gen CLCN4 asociadas a la disca‐
pacidad intelectual sindrómica y a desórdenes del
comportamiento.
Palmer EE, et al. De novo and inherited mutations in
the X‐linked gene CLCN4 are associated with syndro‐
mic intellectual disability and behavior and seizure di‐
sorders in males and females. Mol Psych. 2016. Doi:
10.1038/mp.2016.135

Eliminar ciertos azúcares de la superficie de las cé‐
lulas tumorales alerta al sistema inmune.
Xiao H, et al. Precision glycocalyx editing as a strategy
for cancer immunotherapy. Proc Nat Ac Sci. 2016. doi:
10.1073/pnas.1608069113

Firmas moleculares de ARN diferencia entre infec‐
ción bacteriana y viral en niños.
Herberg JA, et al. Diagnostic Test Accuracy of a 2‐
Transcript Host RNA Signature for Discriminating Bac‐
terial vs Viral Infection in Febrile Children. JAMA. 2016
Aug 23;316(8):835‐845. doi: 10.1001/jama.2016.11236
Mahajan P, et al. Association of RNA Biosignatures
With Bacterial Infections in Febrile Infants Aged 60
Days or Younger. JAMA. 2016 Aug 23;316(8):846‐857.
doi: 10.1001/jama.2016.9207

Defectos cardiacos congénitos en varones con va‐
riantes genéticas de pérdida de función en el gen
NONO.
Scott DA, et al. Congenital heart defects and left ven‐
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tricular non‐compaction in males with loss‐of‐function
variants in NONO. J Med Genet. 2016 Aug 22. pii:
jmedgenet‐2016‐104039. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2016‐104039.

Una revisión sobre los linfocitos T modificados y su
utilización en la inmunoterapia contra el cáncer.
Fesnak AD, et al. Engineered T cells: the promise and
challenges of cancer immunotherapy. Nat Rev Cancer.
2016 Aug 23;16(9):566‐81. doi: 10.1038/nrc.2016.97.

Cambios en las características moleculares de los
tumores pueden llevar a la presencia de diferentes
poblaciones de células cancerosas que necesiten
distinto tratamiento.
Jordan NV, et al. HER2 expression identifies dynamic
functional states within circulating breast cancer cells.
Nature. 2016 Aug 24. doi: 10.1038/nature19328.

Nueva clase de moléculas producidas por el cuerpo
reguladoras del sistema inmunitario.
Chiurchiù V, et al. Proresolving lipid mediators resolvin
D1, resolvin D2, and maresin 1 are critical in modula‐
ting T cell responses. Sci Trans Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aaf7483

Una prueba genética que evalúa 70 genes mejora
selección de tratamiento y pronóstico del cáncer
de mama en estadio temprano.
Cardoso F, et al. 70‐Gene Signature as an Aid to Treat‐
ment Decisions in Early‐Stage Breast Cancer. NEJM.
2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1602253

El gen FUT2, relacionado con el riesgo a la diarrea
infantil.
Bustamante M, et al. A genome‐wide association me‐
ta‐analysis of diarrhoeal disease in young children
identifies FUT2 locus and provides plausible biological
pathways. Hum Mol Gen. 2016. Doi: 10.1093/hmg/
ddw264

Nuevas mutaciones en el gen FKBP10 en pacien‐
tes con osteogénesis imperfecta.
Xu X, et al. Novel mutations in FKBP10 in Chinese
patients with osteogenesis imperfecta and their treat‐
ment with zoledronic acid. J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1038/jhg.2016.109

Virus sendai como vector para liberar CRISPR‐
Cas9 sin integración genómica.
Park A, et al. Sendai virus, an RNA virus with no risk
of genomic integration, delivers CRISPR/Cas9 for eﬃ‐
cient gene editing. Molecular Therapy –Methods Clin
Dev. 2016. Doi: 10.1038/mtm.2016.57

Nuevo modelo animal para estudiar la metástasis
en el sarcoma de Ewing.
Lagares‐Tena L, et al. Caveolin‐1 promotes Ewing
sarcoma metastasis regulating MMP‐9 expression
through MAPK/ERK pathway. Oncotarget. 2016 Jul
28. doi: 10.18632/oncotarget.10872.

Humanos y perros comparten rasgos de una en‐
fermedad causada por mutaciones en el gen
NPHP5.
Downs LM, et al. Overlap of abnormal photoreceptor
development and progressive degeneration in Leber
congenital amaurosis caused by NPHP5 mutation.
Hum Mol Genet. 2016 Aug 9. Doi: 10.1093/hmg/
ddw254

La proteína sinaptotagmina 2 relacionada con la
vulnerabilidad a la atrofia muscular espinal.
Tejero R, et al. Synaptotagmin‐2, and ‐1, linked to
neurotransmission impairment and vulnerability in
Spinal Muscular Atrophy. Hum Mol Gen. 2016. Doi:
10.1093/hmg/ddw297

Identificadas nuevas mutaciones reguladoras del
desarrollo del cáncer de mama positivo para el
receptor de estrógenos.
Bailey SD, et al. Noncoding somatic and inherited

single‐nucleotide variants converge to promote ESR1
expression in breast cancer. Nat Gen. 2016. Doi:
10.1038/ng.3650

Mutaciones en el gen de ARN nucleolar
SNORD118 dan lugar a leucoencefalopatía con
calcificación y quistes.
Jenkinson EM, et al. Mutations in SNORD118 cause
the cerebral microangiopathy leukoencephalopathy
with calcifications and cysts. Nat Gen. 2016. Doi:
10.1038/ng.3661

Una variante del gen PDSS2 relacionada con el
consumo de café.
Pirastu N, et al. Non‐additive genome‐wide associa‐
tion scan reveals a new gene associated with habitual
coﬀee consumption. Sci Rep. 2016 Aug 25;6:31590.
doi: 10.1038/srep31590.

Análisis integral de la variación genética y epige‐
nética en pacientes con esquizofrenia.
Hannon E, et al. An integrated genetic‐epigenetic
analysis of schizophrenia: evidence for co‐localization
of genetic associations and diﬀerential DNA methyla‐
tion. Genome Bio. 2016. Doi: 10.1186/s13059‐016‐
1041‐x

Múltiples regiones del genoma influyen en la mor‐
fología facial.
Shaﬀer JR, et al. Genome‐Wide Association Study
Reveals Multiple Loci Influencing Normal Human Fa‐
cial Morphology. Plos Genet. 2016. Doi:/10.1371/
journal.pgen.1006149

Variaciones en el ADN centromérico influyen en
la estabilidad genómica y función cromosómica.
Aldrup‐MacDonald ME, et al. Genomic variation
within alpha satellite DNA influences centromere lo‐
cation on human chromosomes with metastable
epialleles. Genome Res. 2016 Aug 10. Doi: 10.1101/
gr.206706.116
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Un servicio para imputar genotipos a partir de
datos de secuenciación masiva.

Alteraciones de la proteína precursora amiloide
en el síndrome del X frágil y el autismo.

Das S, et al. Next‐generation genotype imputation
service and methods. Nat Genet. 2016 Aug 29. doi:
10.1038/ng.3656.

Westmark CJ, et al. Novel roles of amyloid‐beta pre‐
cursor protein metabolites in fragile X syndrome and
autism. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/mp.2016.134

Análisis de la expresión génica a partir de la se‐
cuenciación del ADN liberado al plasma.

Alteraciones en la red génica de Tbx5 afectan al
ritmo del corazón.

Ulz P, et al. Inferring expressed genes by whole‐
genome sequencing of plasma DNA. Nat Genet. 2016
Aug 29. doi: 10.1038/ng.3648.

Nadadur RD, et al. Pitx2 modulates a Tbx5‐
dependent gene regulatory network to maintain atrial
rhythm. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf4891

Alteración de microARNs en los trastornos del
espectro autista.
Wu YE, et al. Genome‐wide, integrative analysis im‐
plicates microRNA dysregulation in autism spectrum
disorder. Nat Neurosci. 2016 Aug 29. doi: 10.1038/
nn.4373.

Mutaciones en el gen GBA y progresión de la en‐
fermedad de Párkinson.
Davis MY, et al. Association of GBA Mutations and
the E326K Polymorphism With Motor and Cognitive
Progression in Parkinson Disease. JAMA Neurol.
2016 Aug 29. doi: 10.1001/jamaneurol.2016.2245.

Una pauta de trabajo para identificar variantes
reguladoras patogénicas que intervienen en las
enfermedades mendelianas.
Smedley D, et al. A Whole‐Genome Analysis Frame‐
work for Eﬀective Identification of Pathogenic Regu‐
latory Variants in Mendelian Disease. Am J Hum
Gen. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.07.005

Variantes de los genes LRP1 y ULK4 están asocia‐
das a la disección aórtica aguda.
Guo D, et al. Genetic Variants in LRP1 and ULK4 Are
Associated with Acute Aortic Dissections. Am J Hum
Gen. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.034
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Mutaciones en el gen SLCO1B1 asociado con los
niveles de ácidos grasos en la sangre aumentan
riesgo de enfermedad cardiaca.
Yu B, et al. Loss‐of‐function variants influence the
human serum metabolome. Sci Adv. 2016. Doi:
10.1126/sciadv.1600800

El desarrollo de las células sanguíneas está mar‐
cado por redes génicas simultáneas que se con‐
trarrestan entre sí.
Olsson A, et al. Single‐cell analysis of mixed‐lineage
states leading to a binary cell fate choice. Nature.
2016 Aug 31. doi: 10.1038/nature19348.

Identificada una potencial nueva diana para el
tratamiento de la enfermedad de Kennedy en un
estudio en ratón.
Poort JE, et al. Neuromuscular junctions are patholo‐
gical but not denervated in two mouse models of spi‐
nal bulbar muscular atrophy. Hum Mol Genet. 2016
Aug 4. Doi: 10.1093/hmg/ddw222

Inactivación de mutaciones en cáncer mediante
CRISPR.
Gebler C, et al. Inactivation of Cancer Mutations Uti‐
lizing CRISPR/Cas9. J Natl Cancer Inst. 2016 Aug
30;109(1). pii: djw183. doi: 10.1093/jnci/djw183.

Importancia de la validación de las líneas celula‐
res utilizadas en investigación.
Allen M, et al. Origin of the U87MG glioma cell line:
Good news and bad news. Sci Trans Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aaf6853

14 genes responsables de mantener la integridad
del genoma se sobreexpresan en diferentes cán‐
ceres.
Zhang W, et al. Centromere and kinetochore gene
misexpression predicts cancer patient survival and
response to radiotherapy and chemotherapy. Nat
Commun. 2016 Aug 31;7:12619. doi: 10.1038/
ncomms12619.

Papel de la farmacogenética en la salud pública y
el cuidado clínico.
Kapoor R, et al. Role of pharmacogenetics in public
health and clinical health care: a SWOT analysis. Eur
J Hum Genet. 2016 Aug 31. doi: 10.1038/
ejhg.2016.114.

La proteína POLD3 es esencial para la replicación
del ADN.

ration with Ataxia, Dystonia, and Gaze Palsy. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.026

La combinación de dasatinib y venetoclax, efecti‐
va en el tratamiento de la leucemia linfoblástica
aguda positiva para cromosoma Filadelfia.
Leonard JT, et al. Targeting BCL‐2 and ABL/LYN in
Philadelphia chromosome–positive acute lympho‐
blastic leukemia. Transl Sci Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf5309

La fosforilación de la serina 421 regula la toxici‐
dad de la huntingtina mutante en un modelo en
ratón.
Kratter IH, et al. Serine 421 regulates mutant hun‐
tingtin toxicity and clearance in mice. JCI. 2016. Doi:
10.1172/JCI80339

BRPF1 es esencial para el desarrollo de las células
madre hematopoyéticas fetales.
You L, et al. BRPF1 is essential for development of
fetal hematopoietic stem cells. J Clin Invest. 2016
Sep 1;126(9):3247‐3262. doi: 10.1172/JCI80711.

Murga M, et al. POLD3 Is Haploinsuﬃcient for DNA
Replication in Mice. Mol Cell. 2016 Aug 11. pii: S1097
‐2765(16)30334‐3. doi: 10.1016/j.molcel.2016.07.007.

Cambios epigenéticos en la descendencia de los
supervivientes del holocausto.
Yehuda R, et al. Holocaust Exposure Induced Interge‐
nerational Eﬀects on FKBP5 Methylation. Biol
Psychiatry. 2016 Sep 1;80(5):372‐80. doi: 10.1016/
j.biopsych.2015.08.005.

Mutaciones en SQSTM1/p62 provocan neurode‐
generación con ataxia, distonía y parálisis de
aparición en la infancia.
Haack TB, et al. Absence of the Autophagy Adaptor
SQSTM1/p62 Causes Childhood‐Onset Neurodegene‐
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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas

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

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

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

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

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

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

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

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

•

Ar culos

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

•

Libros y capítulos de libro

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

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

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

Formato Word.

•

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:

•

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.

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.

•

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:

•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

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

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.
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.

Referencias bibliográﬁcas, si fuera necesario (ver el formato en la sección correspondiente).

•

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

Fuente, en caso necesario.

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

Título.
Autores y aﬁliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

Palabras clave.

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).

