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El receptor de activación de leucocitos CD69
participa en el desarrollo de la psoriasis mediante
la regulación del transporte del triptófano en las células
inflamatorias de la piel
Danay Cibrián y Francisco Sánchez‐Madrid
Grupo de Comunicación Intercelular del Centro Nacio‐
nal de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
(CNIC), Servicio de Inmunología, Hospital de la Prince‐
sa, Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Investi‐
gación Sanitaria Princesa, Madrid, España
La psoriasis es una de las enfermedades inflamato‐
rias crónicas de la piel más frecuente, que afecta al 2‐
3% de la población mundial, y que repercute signifi‐
cativamente en la calidad de vida de los pacientes.
Aproximadamente un 20‐30% de los pacientes con
psoriasis desarrollan artritis psoriática, aunque tam‐
bién son muy frecuentes otras comorbilidades. En el
desarrollo de esta enfermedad influyen tanto facto‐
res genéticos, como ambientales e inmunológicos.

En la piel residen numerosos tipos de células del sis‐
tema inmune que actúan coordinadamente en su
defensa ante infecciones y traumas, y que también
participan en el desarrollo de enfermedades inmunes
como la psoriasis. Las lesiones de piel de los pacien‐
tes psoriáticos se caracterizan por el incremento de
células T activadas que secretan citocinas pro‐
inflamatorias como IFN, IL‐17 e IL‐22 (Di Meglio,
2014).
El receptor CD69, es una proteína de membrana de
topología tipo II, de la familia de receptores lectina
tipo C, que se expresa tempranamente en los leuco‐
citos tras su activación. Los estudios previos han de‐
mostrado que CD69 induce varias rutas de señaliza‐
ción en diferentes tipos de células inmunes regulan‐
do así la respuesta inflamatoria. La expresión de

Biopsia de piel con psoriasis. Imagen: Zhihong Wu, Britta Hansmann, Ulf Meyer‐Hoﬀert, Regine Gläser, Jens‐Michael Schröder [CC BY 2.5 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5)].
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Estructura molecular de la proteína CD69 utilizando NLG
Viewer (Rose et al, 2016. doi:10.1145/2945292.2945324.)

CD69 en la membrana de las células inflamatorias
ha sido descrita en numerosas enfermedades infla‐
matorias como la psoriasis (Gonzalez‐Amaro, 2013).
En este estudio publicado recientemente en la re‐
vista Nature Inmunology los investigadores dirigidos
por el Prof. Francisco Sánchez Madrid utilizaron
ratones modificados genéticamente que carecen
del receptor CD69 y ratones normales, los cuales
fueron expuestos a un protocolo de inducción de
psoriasis. Los análisis patológicos, de expresión gé‐
nica y de identificación de poblaciones inflamato‐
rias en la piel han puesto de manifiesto que CD69
contribuye al desarrollo de la psoriasis, demostran‐
do así su potencial uso como diana terapéutica en la
enfermedad.
Mediante análisis proteómicos realizados con el
grupo del CNIC (Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares) dirigido por el Dr. Jesús Vázquez,
se han identificado las moléculas que interaccionan
con CD69 en la membrana de las células inflamato‐

6 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 59 | 2016
revistageneticamedica.com

Los estudios bioquímicos y de
microscopía confocal han
demostrado que CD69 se asocia
con LAT1 en la membrana de
las células inmunes, regulando
su transporte y estabilidad en la
membrana.
rias, destacándose la presencia de un transportador
de amino ácidos aromáticos conocido como LAT1
(del inglés L‐type amino acid transporter 1).
Los estudios bioquímicos y de microscopía confo‐
cal han demostrado que CD69 se asocia con LAT1
en la membrana de las células inmunes, regulando
su transporte y estabilidad en la membrana. Los

ensayos de captación de amino ácidos marcados con
isotopos radioactivos realizados en el laboratorio de
Biología Molecular del CBMSO (Centro de Biología
molecular Severo Ochoa), del Prof. Manuel Fresno,
han revelado que dicha interacción entre CD69 y
LAT1 favorece la entrada de amino ácidos esenciales
como el triptófano a las células inmunes. Este proce‐
so es de vital importancia en el desarrollo de las res‐
puestas inflamatorias ya que las células T activadas
aumentan significativamente su consumo de ami‐
noácidos para poder proliferar (Sinclair, 2013). Ade‐
más, la entrada de aminoácidos regula diferentes
rutas de señales que determinan el perfil de citocinas
a secretar. Este es el caso del triptófano, que una vez
incorporado a las células produce varios metabolitos
que constituyen ligandos activadores del factor de
transcripción AHR (del inglés Aryl Hydrocarbon Re‐
ceptor), responsable de la regulación génica y de la
secreción de IL‐22. De esta manera, los resultados
han demostrado que CD69 controla la activación de
AHR y la secreción de IL‐22 en linfocitos activados a
través de la modulación de la actividad del transpor‐
tador LAT1.
Los estudios de los investigadores en el modelo ani‐
mal de psoriasis concluyeron que la suplementación
de IL‐22 o de triptófano a los ratones deficientes en
CD69, exacerba la magnitud de la enfermedad,
mientras que la administración de un inhibidor del
AHR la previene. En conjunto estos estudios corro‐
boran el mecanismo de acción molecular propuesto
para CD69, pero también resaltan la relevancia del
control de consumo de triptófano para la secreción
de IL.‐22 en la enfermedad.
En colaboración con el Prof. Esteban Daudén del
Servicio de Dermatología del Hospital de la Princesa,
se evaluó la expresión de LAT1 y CD69 en biopsias de
pacientes con psoriasis, encontrándose un incremen‐
to de expresión de estas moléculas así como una co‐
rrelación positiva con el grado de severidad de la en‐
fermedad. Además se demostró la expresión de
CD69 en células inflamatorias que secretan IL‐22 en
las lesiones de los pacientes con psoriasis. Por últi‐
mo, los estudios realizados in vitro corroboraron la
importancia de la regulación del consumo de triptó‐
fano para la activación del AHR y la producción de IL‐
22 en células inmunes circulantes de los pacientes
con psoriasis.

Este estudio aporta información
novedosa sobre la importancia del
receptor leucocitario CD69 y su
asociación con el transportador de
aminoácidos LAT1 en el desarrollo
de la psoriasis y abre la posibilidad a
su empleo como futuras diana
terapéutica para el control de esta
enfermedad.
En conjunto este estudio aporta información nove‐
dosa sobre la importancia del receptor leucocitario
CD69 y su asociación con el transportador de ami‐
noácidos LAT1 en el desarrollo de la psoriasis y abre
la posibilidad a su empleo como futuras diana tera‐
péutica para el control de esta enfermedad.
Referencia: Cibrian D, et al. CD69 controls the uptake
of L‐tryptophan through LAT1‐CD98 and AhR‐
dependent secretion of IL‐22 in psoriasis. Nat Im‐
munol. 2016 Aug;17(8):985‐96. doi: 10.1038/ni.3504.
Fuente: Nature Immunology: Scientists identify an
essential role of the immune receptor CD69 in psoria‐
sis. https://www.cnic.es
Bibliografia:
Di Meglio P, et al. Psoriasis. Cold Spring Harb Pers‐
pect Med. 2014 Aug 1;4(8). 2014. doi: 10.1101/
cshperspect.a015354.
González‐Amaro R, et al. Is CD69 an eﬀective brake
to control inflammatory diseases? Trends Mol Med.
2013
Oct;19(10):625‐32.
doi:
10.1016/
j.molmed.2013.07.006.
Sinclair LV, et al. Control of amino‐acid transport by
antigen receptors coordinates the metabolic reprogra‐
mming essential for T cell diﬀerentiation. Nat Im‐
munol. 2013 May;14(5):500‐8. doi: 10.1038/ni.2556.
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Un CRISPR que registra la memoria molecular en
células humanas
Fran Garrigues, Genética Médica News

Bioingenieros del Instituto Tecnológico de Massa‐
chusetts (MIT) han desarrollado un dispositivo que
permite almacenar estímulos moleculares en forma
de mutaciones dentro del genoma de células huma‐
nas.
La herramienta, conocida como grabadora celular
sintética para mamíferos integradora de eventos
biológicos
(mSCRIBE),
permite
recuperar
“memorias” de los sucesos moleculares ocurridos en
el pasado en una célula e incorporarlos en el ADN a
modo de mutación. Esta aproximación se basa en el
sistema de edición genómica CRISPR‐Cas constitui‐
do por una enzima con actividad endonucleasa
(Cas9) y un ARN guía que dirige el anterior dominio

catalítico hacia la secuencia de ADN que se quiere
editar.
En este caso, los investigadores diseñaron un ARN
guía dirigido a sí mismo (stgARN) que funcio‐
na como unidad de memoria molecular. Dicho
stgARN conduce a la endonucleasa Cas9 hacia la se‐
cuencia de ADN que codifica para sí mismo. De este
modo, la enzima corta el ADN y, tras la reparación
natural del ADN por las enzimas pertinentes, las cuá‐
les no siempre actúan con un 100% de fidelidad, pue‐
de introducirse alguna mutación, que se convertirá
automáticamente en un recuerdo permanente del
evento que se quería introducir. La secuen‐
cia mutada genera una nueva hebra de ARN guía,
que vuelve a dirigir a la nucleasa hacia la secuencia
recientemente mutada, favoreciendo una mutagé‐
nesis dirigida repetida.

Bioingenieros del MIT han desarrollado una herramienta molecular que permite almacenar estímulos moleculares en forma de mutaciones dentro del
genoma de células humanas. Imagen: National Institute of Health, EEUU.

8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 59 | 2016
revistageneticamedica.com

“Quisimos adaptar el sistema CRISPR para almace‐
nar información en el genoma humano,”manifiesta
Samuel Perli, primer autor del artículo.
Los científicos demostraron cómo las unidades de
memoria molecular encriptadas en las células huma‐
nas implantadas en ratones, eran capaces de regis‐
trar la respuesta a lipopolisacáridos (LPS) durante
una inflamación aguda inducida a lo largo del tiem‐
po.
Paralelamente, también observaron que mien‐
tras Cas9 permaneciera activa o los stgARN conti‐
nuaran expresándose, las mutaciones se iban acu‐
mulando, de forma progresiva, proporcionando una
memoria genética codificada. Para corroborar esto,
incorporaron en las células un ciclo genético que só‐
lo expresara Cas9 en presencia de TNF‐alfa, una pro‐
teína codificada en las células inmunes durante el
proceso de inflamación. De este modo, siempre que
TNF‐alfa estuviera presente, Cas9, dirigida por el
ARN guía, cortaba el ADN, generando las mutacio‐
nes en la secuencia codificante de stgARN. Así,
cuanto mayor fuera la concentración de TNF‐alfa, se
determinó, mediante secuenciación, que mayor era
el número de mutaciones que se incorporaban en la
secuencia de ADN diana.
Perli señala: “Este es el sofisticado comportamiento
analógico que estamos buscando, donde, a medida
que aumenta la cantidad o duración de TNF‐alfa,
aumenta la cuantía de las mutaciones”.
Posteriormente, el equipo evalúo la duración e in‐
tensidad de la actividad de ARNs guías con secuen‐
cia determinante de la especificidad de diferente
longitud (de20, 40 y 70 nucleótidos) con el objetivo
de determinar qué tamaño de esta secuencia era el
más apropiado para poder registrar los eventos mo‐
leculares. De esta forma, se observó que las secuen‐
cias con 20 nucleótidos presentaban la longitud mí‐
nima para ser funcionales. En este caso las mutacio‐
nes acumuladas resultaban en la deleción de una
parte de la secuencia, y por tanto no permanecían
durante mucho tiempo. Para secuencias de mayor
tamaño las mutaciones acumuladas podían mante‐
nerse durante más tiempo, (hasta un mes en el caso
de las de 40 nucleótidos), siendo las de 70 las que

Los sucesos moleculares pueden ser registrados como mutaciones en el
genoma celular, creando una memoria molecular que puede leerse median‐
te secuenciación. Imagen: Andrea Laurel (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

permitían registrar el evento durante un periodo de
tiempo más largo.
En el estudio también se demostró la posibilidad de
producir células capaces de detectar y registrar más
de un estímulo. Con dicho objetivo, se diseñaron
hebras de stgARN diferentes en la misma célula,
cada una de ellas ligada a un estímulo en cuestión y
que se expresaba en presencia del mismo. Concreta‐
mente, el equipo llevó a cabo un ensayo para regis‐
trar tanto la presencia del antibiótico doxiciclina co‐
mo
de
la
molécula
isopropil
β‐D‐1‐
tiogalactopiranósido (IPTG).
“Con esta tecnología se podían tener diferentes re‐
gistros de memoria grabando las exposiciones a di‐
ferentes señales y se podía ver cuando era recibida
por la célula cada una de esas señales y en qué inten‐
sidad” indica Perli.
El equipo manifiesta que esta tecnología ofrece una
estrategia única para la investigación de la biología
celular in vivo e in situ y que se puede orientar a otras
aplicaciones que aprovechan la evolución continua‐
da de específicas secuencias del ADN en las células
de mamíferos.
Referencia: Perli SD, et al. Continuous genetic recor‐
ding with self‐targeting CRISPR‐Cas in human cells.
Science. 2016 Aug 18. Doi: 10.1126/science.aag0511
Fuente: Recording analog memories in human cells.
http://news.mit.edu/2016/recording‐analog‐
memories‐human‐cells‐0818
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Posible papel de las hormonas tiroideas en los
síndromes de Temple y Kagami‐Ogata
Elena Martínez1 y Arturo Hernández1,2

1

Center for Molecular Medicine, Maine Medical Center
Research Institute, Maine Medical Center, Maine, USA

2

Graduate School of Biomedical Science and Engi‐
neering, University of Maine, Maine, USA

Los síndromes de Temple y de Kagami‐Ogata, aun‐
que diferentes, son dos caras de una misma moneda:
la disomía uniparental del cromosoma 14. Aunque la
sintomatología es variable, los pacientes con estos
síndromes pueden presentar crecimiento intrauteri‐
no reducido, bajo peso al nacer, dificultades para ma‐
mar, crecimiento retardado y corta estatura, hidrocé‐
falo, múltiples alteraciones en la morfología del crá‐
neo, pies y manos pequeños, retraso mental leve o
moderado, obesidad central y defectos esqueléticos
en la cavidad torácica (Cotter, 1997; Buiting, 2008).
La disomía uniparental del cromosoma 14 refleja el
hecho de haber heredado del mismo progenitor las
dos copias de dicho cromosoma. En ausencia de mu‐
taciones genéticas, esta situación no tendría conse‐
cuencias patológicas significativas. Sin embargo, sí
las hay si el cromosoma en cuestión contiene regio‐
nes objeto de “impronta genómica” (“Genomic im‐
printing”), un fenómeno epigenético que, en su senti‐
do más estricto y original, se refiere a genes que se
expresan solamente desde uno de los alelos, depen‐
diendo de si dicho alelo ha sido heredado del padre o
de la madre (Reik, 2001). La impronta genómica afec‐
ta a un número muy minoritario de genes (~1‐2% del
total), y es el resultado de marcas epigenéticas en las
células germinales que son específicas de sexo del
progenitor y que son interpretadas por la maquinaria
nuclear de las células del feto como una señal de ex‐
presar o reprimir el gen en cuestión. Como conse‐
cuencia, los genes sujetos a este fenómeno se regu‐
lan de forma muy precisa, expresándose a un nivel
que es aproximadamente la mitad de lo que se expre‐
sarían si fueran genes normales. La expresión alélica
de los genes objetos a impronta genómica puede va‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 59 | 2016
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riar entre distintos tejidos, etapas del desarrollo o
transcritos del mismo gen.
La supresión arbitraria de la expresión de una de las
copias de un gen que codifica una proteína perfecta‐
mente funcional no tiene un claro sentido evolutivo.
En este sentido, la imprenta genómica deja al orga‐
nismo mucho más expuesto a las consecuencias de la
pérdida de función de ese gen, en el caso de que la
copia que sí se expresa adquiriera mutaciones que
afecten a su función. Algunas teorías intentan expli‐
car las razones de este fenómeno, aunque esa cues‐
tión queda fuera del tema de esta reseña. Lo que está
suficientemente demostrado es que las alteraciones
en los mecanismos que regulan la impronta genómi‐
ca tienen como resultado patrones de expresión
anormales de los genes implicados, y conducen a es‐
tados patofisiológicos severos, siendo muy conocidos
los síndromes de Angelman y de Prader‐Willi.
El cromosoma 14 humano contiene una región
(situada en la banda 14q32) objeto de impronta genó‐
mica. Esta región está bien conservada en mamíferos
y es normalmente referida como el dominio de im‐
pronta genómica DLK1‐DIO3, debido a los genes que
marcan su límite centromérico y telomérico, respec‐
tivamente.
El patrón de expresión anormal de los genes conteni‐
dos en el dominio DLK1‐DIO3 es, presumiblemente,
la causa de los síndromes de Temple y de Kagami‐
Ogata. En la disomía maternal del cromosoma 14
(síndrome de Temple), los dos cromosomas 14 tienen
las mismas instrucciones epigenéticas. Estas instruc‐
ciones conducen a ambos alelos a expresar los genes
que normalmente se expresan sólo del alelo materno
y a reprimir en ambos alelos los genes que normal‐
mente están reprimidos sólo en alelo materno. Esta
situación lleva a una sobreexpresión de los genes que
se expresan del alelo materno, y a una represión
completa de los genes que se expresan del alelo pa‐
terno. Exactamente la situación opuesta ocurre en el
caso de disomía paternal del cromosoma 14
(síndrome de Kagami‐Ogata).

Consecuencias de la impronta genómica de DIO3 para la disponibilidad de hormonas tiroideas en los casos de disomía uniparental del cromosoma
14. Imagen cortesía de Elena Martínez y Arturo Hernández.

En humanos, así como en ratones, la total o parcial
disomía uniparental del cromosoma 14, o las muta‐
ciones en regiones genómicas esenciales para la in‐
terpretación correcta de las marcas epigenéticas del
dominio DLK1‐DIO3, han sido asociadas a las patolo‐
gías resumidas más arriba. Aunque estos síndromes
se producen por la expresión anómala de los genes
contenidos en el dominio DLK1‐DIO3, existe poca
información acerca de qué genes específicos juegan
un papel en la generación de las patologías asocia‐
das. La expresión alélica preferencial de los genes de
dicho dominio está bien establecida en ratones. En
humanos, esta información es más limitada, y se ha
confirmado solamente para algunos genes.
En particular, existe poca información en humanos
acerca de la expresión alélica de DIO3, un gen que
codifica una enzima, la desyodasa 3, que inactiva las
dos principales hormonas tiroideas, tiroxina y triio‐
dotironina (Hernández, 2005). Estudios en ratones
han mostrado que Dio3 se expresa muy preferente‐
mente desde el alelo paterno (Charalambous, 2013).
Sin embargo, ciertas áreas del cerebro y también la
placenta muestran una relajación de la impronta ge‐

nómica de este gen, ya que su expresión preferente
del alelo paterno es más modesta en esos tejidos, en
los que existe una expresión significativa desde el
alelo materno (Lin, 2006; Martínez, 2014). En huma‐
nos, estudios en placenta han sugerido que DIO3 no
está sujeto a impronta genómica y se expresa de
forma bialélica (Kagami, 2012). Esto indicaría que la
expresión anómala de DIO3 no contribuye a la gene‐
ración de los síndromes de Temple y de Kagami‐
Ogata. Sin embargo, dado que la placenta de ratón
también muestra una relajación en la impronta ge‐
nómica de Dio3, en contraste con la más estricta ex‐
presión monoalélica de Dio3 en el feto y otros teji‐
dos, se hacían necesarios estudios en otros tejidos
distintos de la placenta para determinar el nivel de
expresión en humanos de cada alelo de DIO3.
Para responder esta pregunta, en nuestro reciente
trabajo (Martínez, 2016) hemos utilizado tejido des‐
cartado en el proceso de circuncisión de recién naci‐
dos y muestras de la mucosa bucal de uno o ambos
padres. Aprovechando la presencia de polimorfis‐
mos de un solo nucleótido (SNPs) en la zona codifi‐
cante de los genes DLK1 y DIO3, hemos determinado
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Referencia

Nuestros resultados demuestran
que DIO3 es objeto de impronta
genómica en humanos,
un fenómeno que podría ocurrir en
muchos más tejidos durante el
desarrollo.
la expresión relativa cada uno de los alelos de dichos
genes. Nuestros resultados muestran que tanto
DLK1 (como ya se había descrito para otros tejidos)
como DIO3 se expresan de forma muy preferente
del alelo heredado del padre. También describimos
que el análisis de una muestra de piel de un volunta‐
rio adulto indica que DIO3 se expresa preferente‐
mente del alelo materno a esta edad y en ese tejido,
probablemente debido a que un transcrito diferente
de DIO3 es el más predominante en la piel adulta.
Nuestros resultados demuestran que DIO3 es objeto
de impronta genómica en humanos, un fenómeno
que podría ocurrir en muchos más tejidos durante el
desarrollo. Por tanto, alteraciones en los niveles de
expresión de DIO3 podrían contribuir a las patolo‐
gías asociadas con los síndromes de Temple y Kaga‐
mi‐Ogata. Como la función de DIO3 es proteger al
feto de una concentración de hormonas tiroideas
excesivas para su desarrollo (como la que existe en
la circulación materna), nuestro trabajo implica que
cambios en los niveles tisulares de esta hormona
durante el desarrollo fetal podrían mediar la genera‐
ción de dichos síndromes. Esto podría ocurrir a pesar
de que los pacientes con esos síndromes no presen‐
tan alteraciones claras en las concentraciones de
hormonas tiroideas en sangre, probablemente debi‐
do a la plasticidad en la maduración del eje tiroideo.
Nuestro hallazgo ofrece una premisa para futuros
trabajos en tejidos humanos que puedan ayudar a
confirmar esta hipótesis.
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EPICUP: una prueba epigenética para identificar el
cáncer de origen desconocido
En la mayor parte de los casos de cáncer, el diagnós‐
tico se lleva acabo sobre el tumor primario, el tejido
donde se origina el proceso canceroso en el pacien‐
te, y si se produce metástasis o propagación del tu‐
mor a otros tejidos, ésta es posterior al diagnóstico.
No obstante, en algunos casos de cánceres con ca‐
pacidad invasiva muy alta el diagnóstico se realiza a
partir de las lesiones tumorales metastásicas y se
desconoce el origen del tumor inicial. Este tipo de
cáncer, que supone entre un 3 y un 5% de los casos
diagnosticados es denominado Cáncer de Origen
Desconocido, y supone un reto a nivel clínico, en
tanto que dificulta poder llevar a cabo tratamientos
precisos dirigidos hacia la población celular de la que
derivan todas las células tumorales.
Un equipo de investigadores del Idibell, dirigido por
Manel Esteller ha desarrollado y validado una prue‐
ba molecular para detectar el tumor primario res‐
ponsable de la metástasis en un paciente.
La prueba, llamada EPICUP, está basada en las ca‐
racterísticas epigenéticas propias de las células de
cada tejido. Aunque todas las células de un organis‐
mo contienen el mismo material genético, cada tipo
celular (y por ende cada tejido) tiene un programa
de expresión diferente, de forma que únicamente se
expresan los genes que necesita. El epigenoma de
una célula engloba al conjunto de elementos funcio‐
nales que regulan la expresión génica de una célula y
es característico de cada tipo celular. Así pues, los
investigadores hipotetizaron que la firma epigenéti‐
ca de las células tumorales metastásicas podría re‐
velar el origen del tejido del que provienen.
En este caso, los investigadores analizaron la metila‐
ción del ADN, una de las marcas epigenéticas más
conocidas. En un primer paso evaluaron las firmas
de metilación del ADN en 2.790 muestras de tumor
de origen conocido, procedentes de 38 tipos tumo‐
rales diferentes y 85 metástasis. A continuación, va‐
lidaron las firmas de metilación en una muestra de
7.691 muestras de los mismos tipos de tumor, inclu‐
yendo 534 metástasis. Por último, utilizaron una

En la mayor parte de los casos de cáncer el diagnóstico se lleva a cabo sobre
el tumor primario y la metástasis es posterior al diagnóstico. En la imagen:
adenocarcinoma de colón metastásico en nódulo linfático. Imagen: Ed Uth‐
man (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

”Cuando ahora estudiemos el ADN
de la metástasis de un paciente con
tumor de origen desconocido, la
fotografía de su epigenoma que
obtenemos nos dirá que pertenece a
la familia del cáncer de páncreas,
de pulmón, de colon, de mama, etc.
Es decir, damos un diagnóstico del
origen de ese tumor.”
prueba genética basada en dichas firmas para pre‐
decir 216 casos de cáncer de origen desconocido y
validaron los datos tras la detección (meses des‐
pués) clínica del tumor a partir de otras pruebas.
“Hemos analizado estas firmas epigenéticas particu‐
lares para cada tipo de cáncer en más de 10.000 tu‐
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La prueba EPICUP determina el tejido del tumor original a partir de los perfiles de metilación de la muestra de metástasis.

mores humanos,” señala Esteller. ”Cuando ahora
estudiemos el ADN de la metástasis de un paciente
con tumor de origen desconocido, la fotografía de su
epigenoma que obtenemos nos dirá que pertenece a
la familia del cáncer de páncreas, de pulmón, de co‐
lon, de mama, etc. Es decir, damos un diagnóstico
del origen de ese tumor.”
Los resultados del trabajo, publicados en The Lancet
Oncology, indican que el clasificador de tumores ba‐
sado en perfiles de metilación del ADN tiene una
especificidad del 99.6% y una sensibilidad del 97.7%
en la validación de los 7.691 tumores. Además, el
análisis de metilación permitió predecir cuál era el
origen del cáncer primario en un 87% de los pacien‐
tes con cáncer de origen desconocido. Y lo que es
más relevante, los pacientes cuyo tumor primario
fue diagnosticado a partir de la prueba EPICUP y
recibieron tratamiento específico a su tumor prima‐
rio, mostraron una mayor supervivencia que aque‐
llos que recibieron un tratamiento empírico no basa‐
do en las características del tumor primario.
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Los investigadores concluyen el trabajo indicando
que el desarrollo de la prueba EPICUP puede mejo‐
rar significativamente el diagnóstico del cáncer de
origen desconocido y guiar hacia terapias más preci‐
sas asociadas a mejores resultados. Además, a dife‐
rencia de otros resultados de investigación, su apli‐
cabilidad está cerca. “Una cosa muy importante a
tener en cuenta es que este no es un descubrimiento
a desarrollar en los próximos años, sino que hemos
conseguido que la prueba pueda aplicarse desde
hoy, gracias a la colaboración con los Laboratorios
Ferrer”, destaca Esteller.
Referencia: Moran S, et al. Epigenetic profiling to
classify cancer of unknown primary: a multicentre,
retrospective analysis. The Lancet Oncology. 2016.
Doi: 10.1016/S1470‐2045(16)30297‐2
Fuente: El primer test epigenético para identificar los
tumores
de
origen
desconocido. http://
www.idibell.cat/modul/noticias/es/919/el‐primer‐
test‐epigenetico‐para‐identificar‐los‐tumores‐de‐
origen‐desconocido

El cáncer necesita de un conjunto de condiciones
concretas para desarrollarse
¿Por qué algunos tipos de cáncer son más comu‐
nes que otros? ¿Qué proporción del riesgo a desa‐
rrollar cáncer se debe a factores propios del orga‐
nismo y que proporción a factores externos? Un
estudio, recientemente publicado en Cell ha analiza‐
do las diferentes variables que influyen en el desa‐
rrollo de un tumor y encontrado que la incidencia de
un tumor está determinada por la capacidad genera‐
tiva de las células madre de un tejido concreto a lo
largo de la vida.
En primer lugar, los investigadores utilizaron un mo‐
delo en ratón basado en la mutagénesis específica
de las células que expresan el marcador Prom1+,
para hacer seguimiento de diferentes linajes celula‐
res del organismo. El objetivo era determinar la sus‐

ceptibilidad a la formación de tumores en los órga‐
nos, en las poblaciones derivadas de células madre
con capacidad generativa elevada y poblaciones en
las que las células madre se mantienen en un estado
quiescente de reposo.
El equipo encontró que la transformación de las cé‐
lulas madre en células tumorales está determinada
parcialmente por la susceptibilidad a incorporar mu‐
taciones iniciadoras del cáncer. No obstante, la tasa
con la que se producen estas mutaciones iniciales no
es suficiente para explicar por qué los tumores en
unos órganos son más frecuentes que en otros. Es
decir, la aparición de errores en el material heredita‐
rio no es suficiente como para causar cáncer. Los
investigadores encontraron que el riesgo de un ór‐

El estudio plantea que los órganos que tienen células muy activas, como por ejemplo el estómago, presenta un mayor riesgo a que se forme un tumor.
Imagen: Mark Ellisman and Tom Deerinck, National Center for Microscopy and Imaging Research.
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Agentes carcinógenos como el humo del tabao aumentan el número de errores en el ADN y suponen otro factor de riesgo para el desarrollo de cáncer.
Imagen: Smoking hand, de Tela Chhe (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/).

gano a desarrollar un cáncer está asociado a la capa‐
cidad regenerativa de las células madre mutadas en
ese órgano.
Las células madre pueden adquirir mutaciones al azar
cuando copian su ADN durante la división celular. En
el caso de las células madre en estado de quiescencia,
la adquisición de mutaciones causantes de cáncer no
desencadena el inicio de un cáncer. Sin embargo,
cuando las células madre que adquieren mutaciones
patogénicas tienen una capacidad proliferativa eleva‐
da y se mantienen en constante división, las mutacio‐
nes pueden ser transmitidas a las células hijas y las
condiciones son propicias para el desarrollo de cán‐
cer. Por esta razón, aquellos órganos que presentan
células madre muy activas, como por ejemplo el estó‐
mago, el riesgo a que se forme un tumor es mayor
que en aquellos órganos donde las células madre es‐
tán en reposo.
Algunos agentes carcinógenos como el humo del ta‐
baco aumentan el número de errores en el ADN. Los
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Aquellos órganos que presentan
células madre muy activas, como por
ejemplo el estómago, el riesgo a que
se forme un tumor es mayor que en
aquellos órganos donde las células
madre están en reposo.
investigadores evaluaron también el efecto de facto‐
res extrínsecos sobre el desarrollo tumoral, en un mo‐
delo de cáncer de hígado. En este caso, observaron
que la introducción de mutaciones en genes del cán‐
cer en las células hepáticas adultas era insuficiente
para inducir tumores y que únicamente cuando las
mutaciones activaban la capacidad proliferativa de
las células madre éstas adquirían la competencia para
transformarse en células tumorales.

“Ahora podemos decir que lo más probable es que el
cáncer comience en las células madre pero no se tra‐
ta sólo de mala suerte, señala Richard Gilbertson,
investigador en la Universidad de Cambridge y direc‐
tor del trabajo. “El desarrollo del cáncer involucra una
tormenta perfecta integrada por las células madre
que contienen errores en el ADN que se replian en
respuesta al daño.”
Por último, dado que la capacidad proliferativa de los
órganos varía a lo largo de la vida, el trabajo propor‐
ciona una explicación a por qué el riesgo a desarrollar
ciertos cánceres cambia con la edad. Por ejemplo, en
ratones, las células madre hepáticas muestran mayor
actividad en las edades tempranas, mientras que per‐
manecen quiescentes en adultos. Las mutaciones en
genes relacionados con el cáncer en las células adul‐
tas no tienen efecto en los ratones adultos. No obs‐
tante, en el caso de los ratones jóvenes, con células
madre con mayor tasa de proliferación, los daños en

el ADN derivan en un tipo de cáncer similar al que
desarrollan los niños en la especie humana.
“Aunque las células madre pueden fallar por azar,
nuestra investigación muestra que cosas en nuestro
ambiente pueden llevar a más errores o que el daño
en los órganos, que provoca que estas células madre
se dividan, aumenta las probabilidades de que se ini‐
cie una ‘tormenta perfecta’,” indica Gilbertson.
“Esperamos que descubrir más sobre el modo en el
que el cáncer se desarrolla nos ayudará a nosotros y
otros científicos de todo el mundo a desarrollar nue‐
vas formas de prevenir y tratar el cáncer.”
Referencia: Zhu L, et al. Multi‐organ Mapping of Can‐
cer Risk. Cell. 2016 Aug 25;166(5):1132‐1146.e7. doi:
10.1016/j.cell.2016.07.045.
Fuente: New research reveals cancers need a ‘perfect
storm’
of
conditions
to
develop.
http://
www.cancerresearchuk.org/about‐us/cancer‐news/
press‐release/2016‐08‐25‐new‐research‐reveals‐
cancers‐need‐a‐perfect‐storm‐of‐conditions‐to‐
develop
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Los autores del trabajo proponen un modelo en el
que el riesgo a desarrollar cáncer en un órgano con‐
creto depende de la capacidad proliferativa intrínse‐
ca de las células madre residentes en el tejido, la pre‐
sencia de daños que lleven al aumento de las células
afectadas, y la susceptibilidad de la población a ser
transformada por las mutaciones adquiridas. En este
escenario, la expresión de reguladores inmunes en
las células inmunitarias podría permitir que las célu‐
las transformadas escaparan a los sistemas de vigi‐
lancia del sistema inmunitario.
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Cambios en los niveles de algunos microARNs en
los trastornos del espectro autista
Los niveles de algunos microARNs están alterados
en ciertas regiones cerebrales de los pacientes con
trastorno del espectro autista (TEA), acaba de reve‐
lar un estudio dirigido por la Universidad de Califor‐
nia Los Ángeles (UCLA) y publicado en Nature Neu‐
roscience. El descubrimiento apunta a la posibilidad
futura (a muy largo plazo) de utilizar éstas pequeñas
moléculas de ARN como diana terapéutica para el
tratamiento del autismo y desórdenes relacionados.
Los trastornos del espectro autista engloban una
serie de desórdenes relacionados con las funciones
sociales, el desarrollo del lenguaje y la capacidad
para procesar y responder a ciertos estímulos. A ni‐
vel genético, los trastornos del espectro autista ma‐
nifiestan una gran heterogeneidad genética, en tan‐
to diferentes causas genéticas pueden dar lugar de
forma independiente a la enfermedad.

En los últimos años, los análisis genómicos han deli‐
mitado regiones cromosómicas asociadas al riesgo a
desarrollar autismo. En paralelo, en unos pocos ca‐
sos concretos, la secuenciación de exomas y geno‐
mas completos de pacientes ha permitido identificar
mutaciones que confieren un elevado riesgo a la en‐
fermedad. Sin embargo, todavía no se había evalua‐
do en profundidad el papel de los microARNS, molé‐
culas pequeñas de ARN capaces de regular la expre‐
sión de los ARNs mensajeros, que han demostrado
tener un papel clave en diferentes procesos biológi‐
cos.
En el trabajo, los investigadores analizaron la expre‐
sión de microARNs en 242 muestras de cerebros
post‐mortem obtenidas de 55 personas con TEA y la
compararon respecto a las obtenidas de muestras de
42 personas sin el trastorno. De este modo, detecta‐

MicroARNs y autismo: un reciente estudio revela que los niveles de algunos microARNs están alterados en ciertas regiones cerebrales de los pacientes con tras‐
tornos del espectro autista. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, NIH (www.genome.gov) .
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ron una firma de expresión diferencial de microARNs
compartida por la mayor parte de las muestras co‐
rrespondientes a la región cerebral del córtex en las
personas con TEA. Además, al agrupar los micro‐
ARNs según si actúan de forma conjunta en las célu‐
las, detectaron que la firma molecular incluía dos mó‐
dulos de microARNs presentes a niveles incrementa‐
dos y un módulo formado por microARNs expresados
a niveles inferiores a lo normal.
Cada microARN puede regular la expresión de múlti‐
ples ARNs mensajeros, y por tanto la producción de
diferentes productos proteicos. Así, el siguiente paso
de los investigadores fue estudiar qué genes eran
regulados por los microARNs con expresión diferen‐
cial en TEA. Entre los genes diana, el equipo observó
un enriquecimiento de genes relacionados con el
riesgo al TEA y en menor medida a otros desórdenes
como el Alzheimer o la esquizofrenia.
Por último, los investigadores estudiaron el efecto de
los cambios de expresión de los microARNs más sig‐
nificativos en cultivo celular, en células nerviosas, y
confirmaron que la alteración de sus niveles afecta a
la expresión de genes relacionados con el autismo.
“Estos resultados añaden una nueva capa a nuestro
conocimiento sobre los cambios moleculares que
ocurren en el cerebro de los pacientes con trastornos
del espectro autista, y nos dan una buena pauta de
trabajo para investigaciones más detalladas de la
contribución de los microARNs a estos desórdenes,”
manifiesta Daniel Geschwind, profesor de Genética
Humana en UCLA y director del trabajo.
El equipo de investigadores planea continuar el estu‐
dio de los microARNs asociados al autismo y caracte‐
rizar mejor los efectos que su alteración tiene sobre
la actividad génica, el desarrollo cerebral y otros ras‐
gos relacionados con el autismo.
Los análisis de expresión de microARNs y su correla‐
ción con genes relacionados con el autismo propor‐
cionan evidencias de un papel funcional para la alte‐
ración de los niveles de microARNs en el desarrollo
del autismo. Aunque los investigadores no abordan
cuáles son las causas últimas de esta alteración, sí
indican que podría intervenir tanto como mecanismo
compensatorio como mecanismo contribuyente a la
patología.

Los microARNs regulan la expresión de múltiples ARNs mensajeros e intervie‐
nen en múltiples procesos celulares. Imagen: NIH National Gallery. National
Institutes of Health.

Los resultados del trabajo plantean que los genes de
riesgo para los TEA son sensibles a los cambios de
dosis y por tanto a la alteración de los niveles de los
microARNs que regulan su expresión. Esta informa‐
ción podría ser aprovechada a largo plazo para dise‐
ñar terapias dirigidas contra los micro‐
ARNs, destinadas a recuperar la expresión normal de
los genes afectados. “Sería interesante probar si la
manipulación de los niveles de estos microARNs en
modelos animales de autismo puede revertir los sig‐
nos relacionados con el autismo,” señala Emily Wu,
investigadora postdoctoral en el equipo.
La posibilidad de una terapia para el autismo diseña‐
da para recuperar la expresión génica regulada por
los niveles alterados de microARNs está todavía muy
lejos en el tiempo. En este sentido, los experimentos
con modelos animales serán la clave para proporcio‐
nar evidencias a favor o en contra de considerar estas
terapias a nivel clínico.
Referencia: Wu YE, et al. Genome‐wide, integrative
analysis implicates microRNA dysregulation in autism
spectrum disorder. Nat Neurosci. 2016 Aug 29. doi:
10.1038/nn.4373.
Fuente: UCLA study links autism to changes in micro‐
RNAs. http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla‐study
‐links‐autism‐to‐changes‐in‐micro‐rnas
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Valor clínico del análisis del ADN materno durante
las pruebas prenatales no invasivas

Las pruebas prenatales no invasivas se utilizan principalmente para detectar la presencia de anomalías cromosómicas en el feto. Imagen: Dani Lurie (CC
BY 2.0).

Un estudio, recientemente publicado en Genetics in
Medicine, sugiere que analizar el genoma materno
durante las pruebas prenatales no invasivas podría
tener relevancia clínica para el embarazo o la madre.
Las pruebas prenatales no invasivas están basadas
en el análisis del ADN de origen fetal presente en el
torrente sanguíneo de la madre. Aunque el objetivo
principal de estas pruebas es el análisis del ADN fetal
(principalmente la detección de posibles aneu‐
ploídías, o alteraciones en el número de cromoso‐
mas en el feto), la mayor parte del ADN extraído de
la muestra de sangre procede de la madre.
El ADN materno deriva de células normales, pero en
algunos casos puede reflejar también la presencia
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de células tumorales, incluso antes de que exista un
diagnóstico para la misma. Además, en este caso, el
ADN materno procedente de un proceso canceroso,
puede potencialmente interferir con los resultados y
no reflejar la composición real del ADN fetal.
El ADN materno original y el ADN tumoral pueden
ser diferenciados en base a los perfiles de variación
en el número de copias de algunos fragmentos de
ADN del genoma. Las CNVs, como se conocen a es‐
tos fragmentos de tamaño variable, constituyen una
de las formas de variación genética más comunes.
La mayoría de ellas se considera benigna. Sin embar‐
go, en algunos casos, pueden tener relevancia clíni‐
ca.

rrentes, no relacionadas previamente a ninguna en‐
fermedad.
Los investigadores describen en el artículo cinco ca‐
sos concretos en los que la detección de ciertas CNVs
en el ADN materno resultó relevante, para la madre,
para el feto o ambos. Los casos son representativos
de los dos tipos de hallazgos inesperados que pueden
obtenerse de este análisis: la detección de alteracio‐
nes en el genoma materno sobre las que se puede
actuar directamente y las alteraciones cromosómi‐
cas maternas que pueden dar lugar a problemas en el
feto cuando éste las hereda.
Dentro de las primeras, por ejemplo, los autores des‐
criben la detección de una deleción en el gen RUNX1
en el genoma materno. Esta mutación está relaciona‐
da con un desorden congénito que afecta a la función
y número de las plaquetas y aunque no siempre es
diagnosticada debido a su bajo impacto sobre los
adultos, puede tener relevancia en el momento del
parto. En el segundo caso, los investigadores inclu‐
yen aquellas alteraciones cromosómicas que, si bien
pueden no llevar a una manifestación patológica en
la madre, pueden tener relevancia para el feto. Este
es el caso de un mosaicismo para una deleción del
cromosoma 13, una traslocación no balanceada, y
dos deleciones en el cromosoma X.

Analizar el ADN materno durante las pruebas prenatales no invasivas pro‐
porciona en algunos casos información relevante para la madre, el feto, o
ambos. Imagen cortesía de Marta Yerca.

El objetivo principal de los investigadores del trabajo
era evaluar la precisión y el valor clínico del análisis
de CNVs en el genoma materno durante las pruebas
prenatales destinadas a detectar aneuploidías en el
feto.
Para ello, analizaron muestras de sangre periférica
de más de 9.000 mujeres embarazadas y, en paralelo
al diagnóstico prenatal no invasivo, evaluaron la inci‐
dencia y localización de CNVs de baja frecuencia. El
equipo identificó tanto CNVs recurrentes, con baja
penetrancia, consideradas como factores de riesgo
para desórdenes del desarrollo, como CNVs no recu‐

Los investigadores reconocen que incluir el análisis
de CNVs en el genoma materno en las pruebas pre‐
natales no invasivas plantea muchas preguntas a ni‐
vel práctico (como por ejemplo qué CNVs analizar),
así como importantes dilemas respecto al asesora‐
miento genético (principalmente cómo y de qué in‐
formar a las mujeres que se someten a las prue‐
bas). No obstante, concluyen que “la identificación
de CNVs maternas incrementa el cuidado del emba‐
razo y puede considerarse como un beneficio inespe‐
rado del análisis de ADN libre en plasma.”
Referencia: Brison N, et al. Accuracy and clinical va‐
lue of maternal incidental findings during noninvasive
prenatal testing for fetal aneuploidies. Genet Med.
2016 Sep 1. doi: 10.1038/gim.2016.113
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Atrofia muscular espinal: bases moleculares
de las alteraciones sinápticas y la vulnerabilidad
muscular selectiva
Rocío Tejero, Mario López‐Manzaneda, Saravanan
Arumugam, Lucía Tabares
Departamento de Fisiología Médica y Biofísica. Facul‐
tad de Medicina. Universidad de Sevilla

La atrofia muscular espinal (AME) es una enferme‐
dad neurodegenerativa, monogénica autosómica
recesiva, caracterizada por pérdida de motoneuronas
inferiores, debilidad muscular y parálisis. En la actua‐
lidad es la enfermedad genética que causa más mor‐
talidad infantil y la segunda enfermedad autosómica
recesiva más frecuente, tras la fibrosis quística, con
una incidencia de 1:10.000 nacidos vivos y una fre‐
cuencia de portadores entre 1:40‐1:60 (Crawford and
Pardo, 1996). La AME está causada por la pérdida o
mutación en homocigosis del gen de Supervivencia
de Motoneuronas 1 (SMN1), gen en posición telomé‐
rica (Lefebvre et al., 1995). En humanos existe un
duplicado de SMN1 de posición centromérica, el gen
SMN2, cuyo número de copias varía entre la pobla‐
ción. En ausencia de SMN1, la severidad de la enfer‐
medad correlaciona de manera inversa con el núme‐
ro de copias de SMN2.
SMN1 y SMN2 poseen una secuencia génica homólo‐
ga, con una identidad de un 99,9%. Se diferencian en
cinco pares de bases, siendo la única diferencia fun‐
cionalmente relevante la transición citosina‐timina (C
‐T) en el exón 7. Esta transición hace que mientras
que SMN1 produce proteína de Supervivencia de Mo‐
toneuronas (SMN) completa, SMN2 produce mayori‐
tariamente proteína SMN truncada (SMNΔ7), la cual
es inestable y rápidamente degradada. SMN es una
proteína de 294 aminoácidos, ubicua, que se encuen‐
tra en el núcleo y en el citosol de las células. Su fun‐
ción mejor caracterizada es la participación en el en‐
samblaje de las ribonucleoproteínas nucleares pe‐
queñas (snRNP) y en la maduración del ARNm en el
espliceosoma.
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los niveles de expresión de la proteínas sinápticas sinaptotagmina‐2 (Syt2) y
la proteína de la vesícula sináptica 2 (SV2) B están muy disminuidos en los
terminales nerviosos motores AME. Imagen cortesía de Veronica La Padula.

En distintos modelos animales de la enfermedad la
unión neuromuscular presenta alteraciones estructu‐
rales y funcionales, estando la liberación de neuro‐
transmisor muy disminuida (Kong et al., 2009, Ruiz
et al., 2010, Torres‐Benito et al., 2011). No obstante,
no todos los contingentes de neuronas motoras y
músculos se encuentran afectados en la misma medi‐
da, estando más afectados los músculos axiales y
proximales que los distales.
En nuestro trabajo (Tejero et al., 2016) hemos inves‐
tigado el origen del déficit de la liberación de neuro‐
transmisor en los terminales nerviosos motores y las
bases moleculares de la afectación selectiva de unos
grupos musculares sobre otros. Para ello, compara‐
mos las propiedades moleculares y funcionales de los
terminales nerviosos en músculos con diferente gra‐

Estructura de los genes SMN1 y SMN2, implicados en la atrofia muscular espinal (AME). Ambos genes se encuentran localizados en el cromosoma 5, en una región
duplicada e invertida. Un cambio en el exón 7 en el gen SMN2 hace que un 85% de sus transcritos no incluyan el exón 7 y den lugar a proteína SMN truncada, no
funcional.

do de afectación en el modelo de ratón SMNΔ7.
Los resultados revelan que los niveles de expresión
de la proteínas sinápticas sinaptotagmina‐2 (Syt2) y
la proteína de la vesícula sináptica 2 (SV2) B están
muy disminuidos en los terminales nerviosos moto‐
res AME, en comparación con los controles, mientras
que los de otras proteínas sinápticas, como sintaxina‐
1B (Stx1B) y sinaptotagmina‐7 (Syt7), no están altera‐
dos.
También hemos hallado que durante el desarrollo
postnatal en los terminales motores se produce un
cambio en la expresión de las isoformas 1 y 2 de si‐
naptotagmina, de forma que Syt1 se regula a la baja
y Syt2 al alza. En los terminales deficientes en SMN
de los músculos más afectados, la disminución en los
niveles de Syt2 junto con los bajos niveles de Syt1
hacen a la sinapsis altamente vulnerable. Además,
estos terminales deficientes presentan una reducción
en la densidad de los canales de Ca2+ dependientes
de voltaje tipo P/Q, lo que contribuye también a la
disminución en la liberación de neurotransmisor.

Los datos sugieren que la gran
reducción de dos proteínas muy
relevantes en la sinapsis,
Syt2 y SV2B, da lugar al déficit
funcional y que la regulación
fisiológica de Syt1 desempeña un pa‐
pel importante en la vulnerabilidad
muscular selectiva en AME.
En consonancia con los anteriores resultados, el aná‐
lisis funcional de la neurotransmisión en las sinapsis
neuromusculares más afectadas reveló una gran re‐
ducción en la liberación evocada, una alteración de la
plasticidad a corto plazo, una reducción en la proba‐
bilidad de liberación vesicular y la incapacidad de los
terminales para modular normalmente el número de
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sitios de liberación activos.
En resumen, estos datos sugieren que la gran reduc‐
ción de dos proteínas muy relevantes en la sinapsis,
Syt2 y SV2B, da lugar al déficit funcional y que la re‐
gulación fisiológica de Syt1 desempeña un papel im‐
portante en la vulnerabilidad muscular selectiva en
AME.
Referencia: Tejero R, et al. Synaptotagmin‐2, and ‐1,
linked to neurotransmission impairment and vulnerabi‐
lity in Spinal Muscular Atrophy. Hum Mol Genet. 2016
Aug 29. Doi: 10.1093/hmg/ddw297
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Un estudio de asociación a lo largo del genoma
identifica una variante del gen FUT2 que reduce la
susceptibilidad a padecer diarrea en niños
Mariona Bustamante
ISGlobal, Center for Research in Environmental Epide‐
miology (CREAL), Barcelona, Spain.
Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona
Institute of Science and Technology, Barcelona, Spain.
Pompeu Fabra University (UPF), Barcelona, Spain.
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Bar‐
celona, Spain.

Un estudio internacional, liderado por el Dr. Jordi
Sunyer, jefe del Programa de Salud Infantil en ISGlo‐
bal (www.isglobal.org), identifica una variante del
gen FUT2 que se asocia a un menor riesgo de pade‐
cer diarrea. Los resultados, obtenidos a partir de un
metaanálisis de asociación entre variantes genéticas
ubicadas a lo largo del genoma y la enfermedad dia‐

rreica en niños de países desarrollados, fueron publi‐
cados en la revista Human Molecular Genetics.
Las enfermedades diarreicas, a pesar de ser preveni‐
bles y tratables, son la segunda causa de muerte en
niños menores de cinco años, provocando unas
760,000 muertes cada año. Mientras que en países
en desarrollo la diarrea es causada por diferentes
tipos de patógenos (virus, bacterias y parásitos), en
países desarrollados la gran mayoría de los casos se
deben a infecciones virales (en particular Rotavirus,
Norovirus y Adenovirus).
Hay cada vez más evidencia de que los factores ge‐
néticos del huésped explican, al menos en parte, las
diferencias individuales en la susceptibilidad y la res‐
puesta a infecciones. La heredabilidad de padecer
diarreica durante la primera infancia se ha estimado
en >50%. Estudios de niños adoptados han mostrado
que el riesgo de muerte prematura por infección del

En los países desarrollados, la diarrea es causada en su mayoría por infecciones virales, en particular Rotavirus, Norovirus y Adenovirus. En la imagen, estructura
característica de los adenovirus. Imagen: Molecule of the day. PDB‐101. http://dx.doi.org/10.2210/rcsb_pdb/mom_2010_12.
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padre biológico, pero no del padre adoptivo, incre‐
menta el riesgo relativo de muerte por infección en
el niño adoptado en >5 veces, un riesgo superior al
riesgo relativo observado en cáncer o en enfermeda‐
des vasculares.
Los objetivos de este estudio fueron identificar va‐
riantes genéticas que confieren susceptibilidad a en‐
fermedades diarreicas en niños menores a 2‐3 años
de países desarrollados, y elucidar los posibles meca‐
nismos biológicos. Para ello, los autores realizaron
un meta‐análisis de genoma completo (GWAS), en el
marco de un gran consorcio de cohortes de naci‐
miento con más de 5,000 niños (EAGLE, de Early Ge‐
Epidemiology,
netics
and
Lifecourse
www.wikigenes.org/e/art/e/348.html).
Después de corregir por el testeo múltiple, se identi‐
ficó y replicó una asociación significativa con una
variante del cromosoma 19 (rs8111874). El patrón de
desequilibrio de ligamiento de esta variante cubría
una región con varios genes incluido el gen FUT2, del
cual se conoce una mutación sin sentido (nonsense)
(rs601338, W154X). El análisis de asociación de la
variante rs8111874 condicionado a la variante
rs601338, sugirió la existencia de una sola señal sien‐
do seguramente la mutación sin sentido (rs601338) la
variante responsable del efecto, es decir, la variante
causal.
Los niños con el alelo que resulta en una proteína
FUT2 truncada, tenían un menor riesgo de padecer
diarrea. La proteína FUT2 participa en la producción
de los antígenos sanguíneos y tisulares. Los niños
con la proteína incompleta no pueden producir de‐
terminados antígenos que son usados por virus como
el Rotavirus y el Norovirus para entrar en el organis‐
mo. Este polimorfismo genético en el gen FUT2 ya se
había asociado previamente con un menor riesgo a
infecciones por Rotavirus y Norovirus, pero en estu‐
dios hospitalarios y no en estudios poblacionales.
Además se sabe que esta variante confiere un mayor
riesgo a infecciones por Haemophilus influenzae,
Neisseria meningitides o Streptococcus pneumoniae,
entre otras. También se ha asociado a mayor riesgo
de enfermedades autoinmunes como la enfermedad
inflamatoria intestinal.
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Otros de los mecanismos moleculares identificados
fueron la regulación del transporte de iones y el con‐
trol de la presión sanguínea. Los genes con la signifi‐
cación estadística menor tendían a expresarse en el
tracto intestinal y en el sistema inmunitario, como se
esperaba. Pero además se observó que algunos de
ellos formaban parte del sistema neurosecretor.
El estudio confirma la implicación del gen FUT2 en la
susceptibilidad a la enfermedad diarreica en niños de
países desarrollados. Los autores concluyen que se
necesitarán estudios con muestras aún más grandes
y con diagnósticos más precisos para identificar otras
variantes genéticas de la susceptibilidad a la enfer‐
medad diarreica.
Referencia:
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 Genet. 2016 Aug 23.
Fuente: Un estudio identifica una variante de un gen
que reduce la susceptibilidad a padecer diarrea en ni‐
ños.
www.isglobal.org/es/web/guest/new/‐/
asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/un‐estudio‐
identifica‐una‐variante‐de‐un‐gen‐que‐reduce‐la‐
susceptibilidad‐a‐padecer‐diarrea‐en‐ninos

Importancia de la validación de las líneas celulares
utilizadas en investigación
Un reciente estudio, dirigido por investigadores de la
Universidad de Uppsala, Suecia y publicado en Scien‐
ce Translational Medicine, acaba de revelar importan‐
tes diferencias genéticas entre una línea celular utili‐
zada en la investigación en cáncer y el tumor original
del que deriva. Los resultados remarcan la importan‐
cia de la validación de las líneas celulares utilizadas
en investigación, para poder asegurar la utilización
de la información obtenida con fines traslacionales.
Las líneas celulares constituyen una de las principa‐
les herramientas en la investigación médica y bioló‐
gica. Comparadas con los modelos animales multice‐
lulares, la utilización de cultivo celular supone un sis‐
tema más sencillo para estudiar procesos bioquími‐

cos o moleculares, lo que ha permitido mejorar el
conocimiento de numerosas enfermedades, analizar
la respuesta a fármacos o determinar el efecto de
mutaciones concretas en el genoma.
En el campo de la oncología, la investigación con
líneas celulares, colonias celulares derivadas las célu‐
las tumorales de pacientes, ha contribuido a caracte‐
rizar algunos de los rasgos típicos del cáncer, así co‐
mo a desarrollar algunos de los fármacos usados en
la actualidad. Las líneas celulares tumorales se gene‐
ran a partir de células aisladas tras realizar una biop‐
sia a un paciente. Ésta células se crecen en cultivo y
se preparan para poder ser mantenidas de forma
indefinida en laboratorio.

Las líneas celulares constituyen una de las principales herramientas en la investigación médica y biológica. En la imagen, se muestra una tinción de células HeLa.
Imagen: Tom Deerinck. National Institute of Health. CC BY NC 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).
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nida por el equipo de Westermark, la línea U87MG
del ATCC es diferente genéticamente a las células
originales del tumor. Además observaron que la línea
disponible en el ATCC se corresponde probablemen‐
te en identidad a una línea celular de glioblastoma de
origen desconocido.
“La comparación mostró que la línea celular de Upp‐
sala era genéticamente idéntica al tumor original
mientras que la línea celular U87MG del ATCC tiene
un origen diferente, desconocido,” manifiesta Wes‐
termark. “No sabemos en qué momento de los 50
años de cultivo ocurrió el intercambio pero hemos
sido capaces de mostrar que la línea ATCC es proba‐
blemente derivada de un glioma.”
Neuroimagen de un glioma. Imagen: Blondis.

Una de las grandes controversias de la utilización de
líneas celulares del cáncer es hasta qué punto se pa‐
recen a aquellas células tumorales de las que derivan
tras años de cultivo. En el trabajo los investigadores
planean resolver esta cuestión y comparan una línea
celular, U87MG, que ayudaron a desarrollar hace
más de 50 años, con la muestra original del tumor del
que deriva.
U87MG es una línea celular ampliamente utilizada
como referente para el estudio de los gliomas –
tumores derivados de células gliadas que se locali‐
zan en cerebro o médula espinal. Esta línea, obtenida
y desarrollada originalmente por el laboratorio de la
Universidad de Uppsala dirigido por Bengt Wester‐
mark, está disponible de forma pública en el reposi‐
torio de la Colección Americana de Cultivos Tipo
(ATCC). El equipo de Westermark trabaja habitual‐
mente con la línea original y había detectado señales
que comprometían la autenticidad de la línea celular
disponible en ATCC.
El equipo analizó el perfil genómico y de expresión
de la línea celular original de la Universidad de Upp‐
sala y la de la línea celular de glioma U87MG del re‐
positorio ATCC y los comparó con aquellos obteni‐
dos del tumor original (cuya muestra se obtuvo a
partir de muestras microscópicas). De este modo
detectaron que a diferencia de la línea celular mante‐
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Los resultados del trabajo plantean si se puede con‐
fiar también en otras líneas celulares utilizadas en
investigación e indican que la correcta identificación
de una línea celular requiere también que el perfil
genético se corresponda al del tejido de origen. Este
paso será esencial para poder afirmar firmemente
que los resultados de un estudio con una línea celular
determinada representan lo que sucede en el tumor
original.
Referencia: Allen M, et al. Origin of the U87MG glio‐
ma cell line: Good news and bad news. Sci Trans Med.
2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaf6853
Fuente: Forensic DNA analysis questions origin of cul‐
tured cells. http://www.uu.se/en/research/news/
article/?
id=7060&area=2,4,10,16,24&typ=artikel&lang=en

Nuevas regiones cromosómicas asociadas a la
presión arterial y la hipertensión

Los factores genéticos epxlican aproximadamente entre un 40 y un 50% de la variación en la presión arterial que se observa al comparar las diferentes perso‐
nas. Imagen: Medigene Press S.L.

Un estudio internacional en el que se han analizado
más de 300.000 genomas humanos ha identificado
30nuevas regiones cromosómicas asociadas a la pre‐
sión arterial y la hipertensión.
La presión arterial elevada constituye uno de los
principales factores de riesgo para el desarrollo
de enfermedades cardiovasculares. La presión arte‐
rial está considerada como un rasgo complejo en el
que intervienen tanto factores genéticos como am‐
bientales. Respecto a los primeros, se ha estimado
que los factores genéticos explican aproximadamen‐
te entre un 40 y un 50% de la variación en la presión
arterial que se observa al comparar las diferentes
personas. Sin embargo, hasta el momento, los estu‐
dios genéticos únicamente han podido identificar un
2%. Además, la mayor parte de las variantes génicas
encontradas se localizan en regiones del genoma no

codificantes, lo que dificulta estimar qué genes y ru‐
tas biológicas concretos intervienen en la regulación
de la presión arterial.
Con el objetivo de solventar estas limitaciones, dife‐
rentes laboratorios internacionales han unido sus
fuerzas y llevado a cabo el mayor análisis genómico
hasta la fecha destinado a identificar qué regiones
codificantes del genoma – aquellas que codifican
para proteínas –influyen en la presión arterial.
Los investigadores estudiaron 242.296 variantes ge‐
néticas comunes y de baja frecuencia en un total de
342.415 personas que incluía tanto pacientes de dia‐
betes y enfermedad coronaria como individuos sa‐
nos. Tras llevar a cabo el análisis de los datos y repli‐
cación de los resultados positivos obtenidos, el equi‐
po identificó 30 nuevas regiones génicas asociadas a
la hipertensión.
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En paralelo al trabajo principal, otro artículo, dirigido
también por Patricia Munroe, junto con Christopher
Newtoen‐Cheh, de la Universidad de Harvard identi‐
fica 17 regiones genómicas relacionadas con la pre‐
sión sanguínea y su regulación en múltiples tejidos
diferentes del riñón, principal regulador de la presión
sanguínea.
Los resultados de ambos trabajos abren nuevas
aproximaciones a los investigadores, para caracteri‐
zar los procesos biológicos que influyen e intervienen
en la regulación de la presión sanguínea en diferen‐
tes tejidos y diseñar terapias dirigidas a su control.
Referencias:
El estudio ha aumentado el número conocido de genes implicados en el
control de la presión arterial.

La mayor parte de las regiones génicas identificadas
reflejaban la acción de variantes comunes con pe‐
queño efecto sobre el rasgo. Además, dado el gran
tamaño de la muestra, también se pudieron detectar
asociaciones con variantes poco frecuentes en los
genes RBM47, COL21A1 y RRAS, cuyo efecto sobre la
hipertensión era mayor que el de las variantes comu‐
nes. Igualmente, se detectaron múltiples variantes
de poca frecuencia en el gen A2ML1 y una variante
que daba lugar a una interrupción de la proteína en el
gen ENPEP.
“Los estudios genéticos a gran escala continúan ex‐
pandiendo el número de genes que podrían contri‐
buir al desarrollo de la enfermedad cardiaca, o facto‐
res de riesgo como la elevada presión arterial,” indica
Jeremy Pearson, director médico asociado en la Fun‐
dación Británica del Corazón. “Pero hasta ahora la
mayoría de los genes descubiertos en estos estudios
tienen individualmente pequeños efectos sobre el
riesgo, aunque todavía pueden proporcionar claves
para nuevas dianas de fármacos. “ Pearson añade
que el estudio ha aumentado el número de genes
implicado en el control de la presión arterial a casi
100 (los 30 nuevos más los 67 ya identificados), y en
el proceso se han encontrado tres genes que tienen
mayor efecto sobre la presión arterial de lo que se
había descubierto antes.
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Surendran P, et al. Trans‐ancestry meta‐analyses
identify rare and common variants associated with
blood pressure and hypertension. Nat Genet. 2016
Sep 12. doi: 10.1038/ng.3654.
Ehret GB, et al. The genetics of blood pressure regula‐
tion and its target organs from association studies in
342,415 individuals. Nat Genet. 2016 Sep 12. doi:
10.1038/ng.3667.
Fuente: Major global study reveals new hypertension
and blood pressure genes. https://www.cam.ac.uk/
research/news/major‐global‐study‐reveals‐new‐
hypertension‐and‐blood‐pressure‐genes

Mutaciones en el gen GPT2 dan lugar a un nuevo
síndrome neurológico
Mutaciones que afectan a la función del gen GPT2
dan lugar a un síndrome neurológico que cursa con
discapacidad intelectual, tamaño cerebral reducido y
síntomas que afectan al sistema motor, concluye un
estudio de la Universidad Brown, recientemente pu‐
blicado en Proceedings of the National Academy of
Sciences.
El artículo es fruto del trabajo de investigación lleva‐
do a cabo por el equipo de Eric M. Morrow durante
los últimos cinco años y ejemplifica el proceso de
búsqueda y confirmación de las causas moleculares
de una enfermedad hereditaria poco frecuente.
Los investigadores partían de dos grandes familias
en las que había un gran número de niños afectados
por diferentes condiciones del neurodesarrollo algu‐
nas de ellas progresivas. En total, 14 niños. Además,
ambas familias mostraban un amplio grado de con‐
sanguinidad.
Mediante desequilibrio de ligamiento, el equipo
identificó la región cromosómica donde se encontra‐
ban los elementos genéticos responsables de la con‐
dición, en el brazo largo del cromosoma 16. Poste‐
riormente, la secuenciación de exomas completos en

varios de los afectados reveló la presencia de muta‐
ciones que producen cambios en la proteína resul‐
tante, en homocigosis ‐esto es, en ambas copias‐ en
el gen GPT2.
El equipo descartó la presencia de mutaciones fun‐
cionales en otros genes y confirmó que los cambios
identificados estaban presentes únicamente en los
niños afectados y no en los sanos, y se transmitían a
través de las generaciones tal y como se esperaba de
un trastorno autosómico recesivo.
“Se trata de un claro nuevo desorden neurogenético
ocasionado por mutaciones en GPT2,” señala Eric
Morrow.”Además de la relevancia que esto tiene pa‐
ra el diagnóstico de desórdenes del desarrollo, y para
el desarrollo de potenciales terapias, constituye una
ventana hacia cómo se desarrolla y funciona el cere‐
bro.”
Los investigadores llevaron a cabo estudios funcio‐
nales que confirmaron que las mutaciones identifica‐
das en los pacientes llevan a la pérdida de la función
de la proteína codificada por GPT2. Además, analiza‐
ron el patrón de expresión normal del gen, encon‐
trando que tanto en ratones como en humanos,

Mediante desequilibrio de ligamiento y secuenciación de exomas, los investigadors identificaron cambios en el gen GPT2 como responsables de un síndrome neurológi‐
co. Imagen: MedigenePress S.L.
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Los resultados del trabajo señalan que GPT2 interviene en la correcta función mitocondrial. Ilustración: Marta Yerca.

GPT2 se expresa desde el desarrollo hasta la edad
adulta, y que los mayores niveles se producen poco
después del nacimiento.
Por último, los investigadores desarrollaron un mo‐
delo en ratón, basado en la inactivación de Gpt2. Los
ratones en los que la función del gen estaba compro‐
metida mostraban rasgos similares a los observados
en los pacientes humanos, como la reducción del
tamaño cerebral tras el nacimiento. Además, el aná‐
lisis metabólico de los mismos reveló defectos meta‐
bólicos en el tejido nervioso relacionados con la bio‐
síntesis proteica y alteración de los niveles de ciertos
aminoácidos, el ciclo del ácido cítrico y el metabolis‐
mo del glutatión.
Aunque el gen GPT2 se encuentra localizado y se
expresa en el núcleo, su producto proteico se localiza
y funciona en las mitocondrias, los orgánulos de la
célula encargados de producir energía. La proteína
GPT2 cataliza la adición de un grupo amino desde el
glutamato al piruvato, dando lugar a alanina y alfa‐
cetoglutarato.
Los investigadores indican que los datos apoyan un
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papel de Gpt2 en la función mitocondrial, así como
en diversas rutas metabólicas que incluyen el meta‐
bolismo de los aminoácidos y rutas implicadas en
mecanismos neuroprotectores. La presencia de mu‐
taciones en el gen deja al cerebro en desarrollo sin la
capacidad para crecer de forma adecuada y llevan a
déficits en los niveles de algunos metabolitos que
podrían ayudar a prevenir la degeneración.
“Encontrar una enzima relacionada con el metabolis‐
mo del glutamato que está asociada a una enferme‐
dad cerebral es una oportunidad para entender cómo
funciona o es modulado el neurotransmisor,” conclu‐
ye Morrow.
Referencia: Ouyang Q, et al. Mutations in mitochon‐
drial enzyme GPT2 cause metabolic dysfunction and
neurological disease with developmental and progres‐
sive features. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Sep 6.
Doi: 10.1073/pnas.1609221113
Fuente: From DNA to disease, study describes rare,
new brain disorder.
https://news.brown.edu/
articles/2016/09/gpt2

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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Noticias Cortas
La diversidad genética en las regiones genómicas
de los genes inmunes tiene un coste: acumulación
de mutaciones dañinas.
Lenz TL, et al. Excess of Deleterious Mutations
around HLA Genes Reveals Evolutionary Cost of Ba‐
lancing Selection. Mol Biol Evol. 2016 Jun 28. Doi:
10.1093/molbev/msw127

Un estudio de asociación del genoma completo
identifica a la región 3q26.21 como locus de sus‐
ceptibilidad al cáncer de mama negativo para el
receptor de estrógenos.
Huo D, et al. Genome‐wide Association Studies in
Women of African Ancestry Identified 3q26.21 as a
Novel Susceptibility Locus for Estrogen Receptor Ne‐
gative Breast Cancer. Hum Mol Gen. 2016. Doi:
10.1093/hmg/ddw305

Variantes raras en el gen MME asociadas a poli‐
neuropatías axonales autosómicas dominantes.
Auer‐Grumbach MA, et al. Rare Variants in MME,
Encoding Metalloprotease Neprilysin, Are Linked to
Late‐Onset Autosomal‐Dominant Axonal Polyneuro‐
pathies. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.07.008

Solapamiento genético entre los desórdenes del
neurodesarrollo y comorbilidades médicas com‐
partidas.
Plummer JT, et al. The Genetic Intersection of Neuro‐
developmental Disorders and Shared Medical Comor‐
bidities – Relations that Translate from Bench to Bed‐
side. Front Psych. 2016. Doi: 10.3389/
fpsyt.2016.00142

Las células inmunitarias como biomarcadores de
fibrosis pulmonar idiopática.
Fernandez IE, et al. Peripheral blood myeloid‐derived
suppressor cells reflect disease status in idiopathic
pulmonary fibrosis. Eur Respir J. 2016 Sep 1. doi:
10.1183/13993003.01826‐2015.

El tratamiento con un inhibidor de HDAC de tipo
benzamida recupera la expresión de frataxina en
células de pacientes de ataxia de Friedreich.
Codazzi F, et al. Friedreich ataxia induced pluripotent
stem cell‐derived neurons show a cellular phenotype
that is corrected by a benzamide HDAC inhibitor.
Hum Mol Gen. 2016. Doi: 10.1093/hmg/ddw308
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Un trabajo del IDIBELL pone de manifiesto la im‐
portancia del entorno del tumor como generador
de resistencia al tratamiento en cáncer colorrec‐
tal.
Gonçalves‐Ribeiro S, et al. Carcinoma‐associated
fibroblasts aﬀect sensitivity to oxaliplatin and 5FU in
colorectal cancer cells. Oncotarget. 2016 Aug 8. doi:
10.18632/oncotarget.11121.

Alteraciones en los mecanismos epigenéticos me‐
diados por Polycomb, en el intestino, relaciona‐
dos con la celiaquía.
Oittinen M, et al. PRC2 Enacts Wnt Signaling in In‐
testinal Homeostasis and Contributes to the Instiga‐
tion of Stemness in Diseases Entailing Epithelial Hy‐
perplasia or Neoplasia. Stem Cells. 2016 Aug 29. doi:
10.1002/stem.2479.

Antagonistas de HIF‐2 para el tratamiento del
carcinoma renal.
Chen W, et al. Targeting Renal Cell Carcinoma with a
HIF‐2 antagonist. Nature. 2016. Doi: 10.1038/
nature19796

Los efectos de mutación asociada al autismo en el
gen Shank3 son revertidos al recuperar la ho‐
meóstasis del zinc.
Arons MH, et al. Shank3 Is Part of a Zinc‐Sensitive
Signaling System That Regulates Excitatory Synaptic

Strength. J Neurosci. 2016 Aug 31;36(35):9124‐34.
doi: 10.1523/JNEUROSCI.0116‐16.2016.

Controladores genéticos de la formación de sinap‐
sis en el estriado cerebral.
Chen YC, et al. Foxp2 controls synaptic wiring of corti‐
costriatal circuits and vocal communication by oppo‐
sing Mef2c. Nat Neurosc. 2016. Doi: 10.1038/nn.4380

Perfiles mutacionales del adenocarcinoma esofági‐
co definen subgrupos con relevancia terapéutica.
Secrier M, et al. Mutational signatures in esophageal
adenocarcinoma define etiologically distinct subgroups
with therapeutic relevance. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3659

dos los factores de transcripción implicados en un
proceso biológico, así como en la respuesta a cual‐
quier señal.
Gosselin P, et al. Unbiased identification of signal‐
activated transcription factors by barcoded synthetic
tandem repeat promoter screening (BC‐STAR‐PROM).
Genes Dev. 2016. Doi: 10.1101/gad.284828.116

Una terapia génica para la anemia de células falci‐
formes basada en el gen BLC11A pasa las pruebas
preclínicas.
Brendel C, et al. Lineage‐specific BCL11A knockdown
circumvents toxicities and reverses sickle phenotype. J
Clin Invest. 2016 Sep 6. doi: 10.1172/JCI87885.

SLC13A5, segundo gen asociado al síndrome
Kohlschütter–Tönz
Hidroximetilación de la región promotora de FMR1
en neuronas primarias de pacientes con síndrome
del X frágil.
Esanov R et al. The FMR1 promoter is selectively
hydroxymethylated in primary neurons of Fragile X
Syndrome patients. Hum Mol Gen. 2016. Doi: 10.1093/
hmg/ddw311

Un estudio en gemelos revela la influencia genética
sobre las estructuras cerebrales.
Wen W, et al. Distinct Genetic Influences on Cortical
and Subcortical Brain Structures. Sci Rep. 2016 Sep
6;6:32760. doi: 10.1038/srep32760.

Dejar de fumar reduce el riesgo de cáncer incluso
en personas con predisposición genética.
Chen LS, et al. Genetic Risk Can Be Decreased: Quit‐
ting Smoking Decreases and Delays Lung Cancer for
Smokers With High and Low CHRNA5 Risk Genotypes ‐
A Meta‐analysis. EBioMedicine. 2016 Aug 10. doi:
10.1016/j.ebiom.2016.08.012.

Investigadores de la Universidad de Ginebra han
desarrollado un nuevo método para identificar to‐

Schossig A, et al. SLC13A5 is the second gene associa‐
ted with Kohlschütter–Tönz syndrome. J Med Gen.
2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐103988

Un estudio farmacogenómica identifica nuevo me‐
canismo de acción para los efectos protectores de
la aspirina.
Voora D, et al. Systems Pharmacogenomics Finds
RUNX1 Is an Aspirin‐Responsive Transcription Factor
Linked to Cardiovascular Disease and Colon Cancer.
EBioMed. 2016. Doi: 10.1016/j.ebiom.2016.08.021

Resultados prometedores para los linfocitos T mo‐
dificados en los primeros ensayos en pacientes con
linfoma no Hodgkin.
Turtle CJ, et al. Immunotherapy of non‐Hodgkin’s
lymphoma with a defined ratio of CD8+ and CD4+
CD19‐specific chimeric antigen receptor–modified T
cells. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf8621

Una mutación en el gen CRY2 responsable de cau‐
sar síndrome de la fase avanzada del sueño.
Hirano A, et al. A Cryptochrome 2 mutation yields ad‐
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vanced sleep phase in humans. Elife. 2016 Aug 16;5.
pii: e16695. doi: 10.7554/eLife.16695.

Una potencial terapia para la esfingolipidosis basa‐
da en el aumento de expresión de Hsp70 en lisoso‐
mas.
Kirkegaard T, et al. Heat shock protein–based therapy
as a potential candidate for treating the sphingolipido‐
ses. Sci Trans Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aad9823

Secuenciación masiva y evaluación histológica pa‐
ra el diagnóstico molecular de las enfermedades
hereditarias del músculo.
Nishikawa A, et al. Targeted massively parallel se‐
quencing and histological assessment of skeletal mus‐
cles for the molecular diagnosis of inherited muscle
disorders. J Med Genet. 2016 Sep 6. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐104073.

La ilusión de la oncología de precisión. Un comen‐
tario sobre las limitaciones de la medicina de preci‐
sión en oncología, donde pese a algunos pacientes
super respondedores, sólo el 30% de los pacientes
que reciben terapias dirigidas responde al trata‐
miento.
Prasad V. Perspective: The precision‐oncology illusion.
Nature.
2016
Sep
7;537(7619):S63.
doi:
10.1038/537S63a.

Las terapias genéticas empiezan a pasar de los en‐
sayos a su aprobación como tratamientos.
Bender E. Gene therapy: Industrial strength. Nature.
2016 Sep 7;537(7619):S57‐S59. doi: 10.1038/537S57a.

Farmacogenética y el camino hacia el fármaco ade‐
cuado para cada paciente.
Drew L. Pharmacogenetics: The right drug for you.
Nature. 2016 Sep 7;537(7619):S60‐S62. doi:
10.1038/537S60a.
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Investigadores del CNIC identifican un mecanismo
molecular implicado en la aterosclerosis.
Del Toro R, et al. Nestin(+) cells direct inflammatory
cell migration in atherosclerosis. Nat Commun. 2016
Sep 2;7:12706. doi: 10.1038/ncomms12706.

La metilación del ADN influye la capacidad de ma‐
duración de las células hematopoyéticas diferen‐
ciadas.
Nishizawa M, et al. Epigenetic Variation between Hu‐
man Induced Pluripotent Stem Cell Lines Is an Indica‐
tor of Diﬀerentiation Capacity. Cell Stem Cell. 2016
Sep 1;19(3):341‐54. doi: 10.1016/j.stem.2016.06.019.

Predecir la seguridad y eficacia de los fármacos en
cardiomiocitos derivados de células madre de pa‐
cientes con enfermedades cardiovasculares.
Matsa E, et al. Transcriptome Profiling of Patient‐
Specific Human iPSC‐Cardiomyocytes Predicts Indivi‐
dual Drug Safety and Eﬃcacy Responses In Vitro. Cell
Stem Cell. 2016 Sep 1;19(3):311‐25. doi: 10.1016/
j.stem.2016.07.006.

Obstáculos moleculares para la traslación clínica
de las células madre pluripotenciales inducidas.
Tapia N, Schöler HR. Molecular Obstacles to Clinical
Translation of iPSCs. Cell Stem Cell. 2016 Sep 1;19
(3):298‐309. doi: 10.1016/j.stem.2016.06.017.

Identificado un biomarcador intracelular común en
todas las formas de Parkinson.
Hsieh CH, et al. Functional Impairment in Miro Degra‐
dation and Mitophagy Is a Shared Feature in Familial
and Sporadic Parkinson’s Disease. Cell Stem Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.stem.2016.08.002

Investigadores del MIT caracterizan el papel de un
fragmento de ARN largo no codificante en el desa‐
rrollo de las células musculares del corazón.
Xue Z, et al. A G‐Rich Motif in the lncRNA Braveheart
Interacts with a Zinc‐Finger Transcription Factor to

Specify the Cardiovascular Lineage. Mol Cell. 2016.
Doi: 10.1016/j.molcel.2016.08.010

Los factores de riesgo genético de las enfermeda‐
des cardiovasculares congénitas se encuentran
fuera y dentro del corazón.
Santos R, et al. Conditional Creation and Rescue of
Nipbl‐Deficiency in Mice Reveals Multiple Determi‐
nants of Risk for Congenital Heart Defects. PLoS Biol.
2016 Sep 8;14(9):e2000197. doi: 10.1371/
journal.pbio.2000197.

La reducción del microARN‐155 relacionada con la
hipertensión asociada a la edad.
DuPont JJ, et al. Vascular mineralocorticoid receptor
regulates microRNA‐155 to promote vasoconstriction
and rising blood pressure with aging. JCI Insight.
2016. Doi: 10.1172/jci.insight.88942

Una firma de microARNs como biomarcador para
el hemangioma infantil.
Strub GM, et al. Endothelial and circulating C19MC
microRNAs are biomarkers of infantile hemangioma.
JCI Insight. 2016. Doi: 10.1172/jci.insight.88856

Putative Epigenetic Signature of Major Depressive
Disorder. Neuropsychopharmacology. 2016 Aug 31.
doi: 10.1038/npp.2016.175.

Un estudio genómico evalúa la acción molecular
de medicina china tradicional sobre las células del
cáncer.
Qu Z, et al. Identification of candidate anti‐cancer
molecular mechanisms of compound kushen injection
using functional genomics. Oncotarget. 2016. Doi:
10.18632/oncotarget.11788

Identificada una nueva diana terapéutica contra
el cáncer. Un compuesto que actúa regulando la
proteína KSR modula la ruta molecular de Ras y
aumenta la potencia de otros fármacos.
Dhawan NS, et al. Small molecule stabilization of the
KSR inactive state antagonizes oncogenic Ras sig‐
naling. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature19327

Eje molecular osteopontina/CD44 como diana
terapéutica para la metástasis de cáncer de veji‐
ga.
Ahmed M, et al. An Osteopontin/CD44 Axis in RhoG‐
DI2‐Mediated Metastasis Suppression. Cancer Cell.
2016 Sep 1. doi: 10.1016/j.ccell.2016.08.002.

Una revisión sobre la edición genómica en las en‐
fermedades cardiovasculares.
Strong A, Musunuru K. Genome editing in cardiovas‐
cular diseases. Nat Rev Cardio. 2016. Doi: 10.1038/
nrcardio.2016.139

Mutaciones en el gen PKD1L1 asociadas a defec‐
tos en la lateralidad en humanos.
Vetrini F, et al. Bi‐allelic Mutations in PKD1L1 Are
Associated with Laterality Defects in Humans. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.07.011

La haploinsuficiencia de CHD8, un factor de ries‐
go para los trastornos del espectro autista.
Katayama Y, et al. CHD8 haploinsuﬃciency results in
autistic‐like phenotypes in mice. Nature. 2016 Sep 7.
doi: 10.1038/nature19357.

Los niveles del microARN miR‐124‐3p se encuen‐
tran elevados en los pacientes con depresión.

Una mutación recurrente de novo provoca una
encefalopatía epiléptica tratable.
Li D, et al. GRIN2D Recurrent De Novo Dominant
Mutation Causes a Severe Epileptic Encephalopathy
Treatable with NMDA Receptor Channel Blockers.
Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.07.013

Roy B, et al. Identification of microRNA‐124‐3p as a
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Mutaciones en el gen MBOAT7 dan lugar a disca‐
pacidad intelectual acompañada de epilepsia y
rasgos autistas.

desarrollo de microcefalia causada por mutacio‐
nes en componentes del Complejo de Unión de
Exones (Exon Junction Complex, en inglés).

Johansenn A, et al. Mutations in MBOAT7, Encoding
Lysophosphatidylinositol Acyltransferase I, Lead to
Intellectual Disability Accompanied by Epilepsy and
Autistic Features. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.07.019

Mao H, et al. Haploinsuﬃciency for Core Exon Jun‐
ction Complex Components Disrupts Embryonic Neu‐
rogenesis and Causes p53‐Mediated Microcephaly.
PLoS Genet. 2016 Sep 12;12(9):e1006282. doi:
10.1371/journal.pgen.1006282.

Mutaciones en el gen GLDN, que codifica para un
componente de los Nódulos de Ranvier, provocan
artrogriposis letal.

La proteína Rac1 induce que las células “se co‐
man” a las células vecinas cuando éstas se están
muriendo, evitando la activación de la inflama‐
ción, mecanismo que podría ser aprovechado pa‐
ra hacer frente al cáncer.

Maluenda J, et al. Mutations in GLDN, Encoding Glio‐
medin, a Critical Component of the Nodes of Ranvier,
Are Responsible for Lethal Arthrogryposis. Am J Hum
Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.07.021

Mutaciones de novo en el gen CHD4 causan un
síndrome de discapacidad intelectual con dismor‐
fía característica.

Ackhtar N, et al. Rac1 Controls Both the Secretory
Function of the Mammary Gland and Its Remodeling
for Successive Gestations. Dev Cell. 2016. Doi:
10.1016/j.devcel.2016.08.005

La mayor parte de las células del cerebro presen‐
tan cambios en el ADN que hacen que cada neu‐
rona sea un poco diferente.

Weiss K et al. De Novo Mutations in CHD4, an ATP‐
Dependent Chromatin Remodeler Gene, Cause an
Intellectual Disability Syndrome with Distinctive
Dysmorphisms. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.08.001

Erwin JA, et al. L1‐associated genomic regions are
deleted in somatic cells of the healthy human brain.
Nat Neurosci. 2016 Sep 12. doi: 10.1038/nn.4388.

Mutaciones en el gen NAXE relacionadas con un
desorden neurometabólico letal de la infancia.

Hélices de ADN cuádruple podrían tener aplica‐
ciones en el tratamiento del cáncer.

Kremer LS, et al. NAXE Mutations Disrupt the Cellu‐
lar NAD(P)HX Repair System and Cause a Lethal
Neurometabolic Disorder of Early Childhood. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.07.018

Hänsel‐Hertsch R, et al. G‐quadruplex structures
mark human regulatory chromatin. Nat Genet. 2016
Sep 12. doi: 10.1038/ng.3662.

La inhibición de la vía RANK reduce la recurrencia
del cáncer de mama.
Yoldi G, et al. RANK signaling blockade reduces
breast cancer recurrence by inducing tumor cell diﬀe‐
rentiation. Cancer Res. 2016 Aug 1. Doi:
10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐2745

El ARN no codificante Chaer define un punto de
control epigenético en la hipertrofia cardiaca.
Wang Z, et al. The long noncoding RNA Chaer defi‐
nes an epigenetic checkpoint in cardiac hypertrophy.
Nat Med. 2016 Sep 12. doi: 10.1038/nm.4179.

Eficacia de los inhibidores de la ruta ATR en el tra‐
tamiento del sarcoma de Ewing.
Un estudio asocia la activación de p53 con el
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Nieto‐Soler M, et al. Eﬃcacy of ATR inhibitors as sin‐
gle agents in Ewing sarcoma. Oncotarget. 2016 Aug
26. doi: 10.18632/oncotarget.11643

Diseñado un péptido que reduce los daños en las
células nerviosas en un modelo de Huntington.

Buen rendimiento diagnóstico de la discapacidad
intelectual mediante secuenciación masiva dirigi‐
da.
Martínez F, et al. High diagnostic yield of syndromic
intellectual disability by targeted next‐generation
sequencing. J Med Genet. 2016 Sep 12. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐103964.

Guo X, et al. VCP recruitment to mito‐chondria
causes mitophagy impairment and neurode‐
generation in models of Huntington's disease. Nat El microARN miR‐137 que interviene en el desa‐
Commun. 2016 Aug 26;7:12646. doi: 10.1038/ rrollo nervioso y el cáncer, es una potencial diana
terapéutica para diferentes condiciones.
ncomms12646

Un sistema CRISPR inducible para la edición rápi‐
da del genoma.
Liu KI, et al. A chemical‐inducible CRISPR‐Cas9 sys‐
tem for rapid control of genome editing. Nat Chem
Biol. 2016 Sep 12. doi: 10.1038/nchembio.2179

Una estrategia computacional híbrida para anali‐
zar datos de genomas completos.
Huang Z, et al. A hybrid computational strategy to
address WGS variant analysis in >5000 samples.
BMC Bioinformatics. 2016 Sep 10;17(1):361. doi:
10.1186/s12859‐016‐1211‐6

Un estudio identifica los genes que controlan la
senescencia celular, abriendo el camino a nuevas
dianas terapéuticas para el cáncer o envejeci‐
miento.
Nagano T, et al. Identification of cellular senescence‐
specific genes by comparative transcriptomics. Sci
Rep. 2016 Aug 22;6:31758. doi: 10.1038/srep31758.

El gen TNFR5 induce la destrucción las células
beta pancreáticas productoras de insulina en res‐
puesta a niveles elevados de azúcar y grasa.
Bagnati M, et al. Glucolipotoxicity initiates pancreatic
β‐cell death through TNFR5/CD40‐mediated STAT1
and NF‐κB activation. Cell Death Dis. 2016 Aug 11;7
(8):e2329. doi: 10.1038/cddis.2016.203.

Mahmoudi E, Cairns MJ. MiR‐137: an important pla‐
yer in neural development and neoplastic transforma‐
tion. Mol Psychiatry. 2016 Sep 13. doi: 10.1038/
mp.2016.150.

Variantes del gen COMT influyen en los síntomas
de la esquizofrenia y desorden bipolar.
Clelland CL, et al. Evidence that COMT genotype and
proline interact on negative‐symptom outcomes in
schizophrenia and bipolar disorder. Transl Psychiatry.
2016 Sep 13;6(9):e891. doi: 10.1038/tp.2016.157

Un estudio en ratón muestra que la actividad de
la proteína supresora de tumores p53 puede reac‐
tivarse en los tumores, previniendo el crecimiento
del cáncer.
Wang D, et al. Acetylation‐regulated interaction bet‐
ween p53 and SET reveals a widespread regulatory
mode. Nature. 2016 Sep 14. doi: 10.1038/
nature19759.

El análisis de ratones knockout a gran escala per‐
mite identificar genes esenciales para la vida y
proporcionan información sobre el desarrollo de
los mamíferos y sobre las enfermedades huma‐
nas.
Dickinson ME, et al. High‐throughput discovery of
novel developmental phenotypes. Nature. 2016 Sep
14. doi: 10.1038/nature19356
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Una revisión sobre la importancia de la variación
en el número de copias en la enfermedad congé‐
nita del corazón.

Una variante en la region cromosómica 5p12 con‐
fiere susceptibilidad al cáncer de mama positivo
para el receptor de estrógenos.

Costain G, et al. The importance of copy number va‐
riation in congenital heart disease. Npg Genomic Me‐
dicine. 2016. Doi: 10.1038/npjgenmed.2016.31

Ghoussaini M, et al. Evidence that the 5p12 Variant
rs10941679 Confers Susceptibility to Estrogen Recep‐
tor‐Positive Breast Cancer through FGF10 and
MRPS30 Regulation. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.07.017

Una revisión sobre la clínica y genética del cáncer
de tiroides.
Fagin JA, Wells SA Jr. Biologic and Clinical Perspecti‐
ves on Thyroid Cancer. N Engl J Med. 2016 Sep
15;375(11):1054‐1067. Doi: 10.1056/NEJMra1501993

Asociación entre una variante del gen receptor de
la melatonina (MTNR1B) y la diabetes tipo 2.
Persaud SJ, Jones PM. A Wake‐up Call for Type 2
Diabetes? N Engl J Med. 2016 Sep 15;375(11):1090‐
1092. doi: 10.1056/NEJMcibr1607950

CEP78, nuevo gen responsable del síndrome de
Usher.
Fu Q, et al. CEP78 is mutated in a distinct type of Us‐
her syndrome. J Med Genet. 2016. Doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐104166

Mejora de la capacidad respiratoria pero no otras
características tras aplicar terapia génica a pa‐
cientes con enfermedad de Pompe.
Smith BK, et al. Inspiratory muscle conditioning exer‐
cise and diaphragm gene therapy in Pompe disease:
Clinical evidence of respiratory plasticity. Exp Neurol.
2016 Jul 21. doi: 10.1016/j.expneurol.2016.07.013.

Mutaciones bialélicas en el gen SUN5 causan un
síndrome que afecta a la morfología de los esper‐
matozoides.
Zhu F, et al. Biallelic SUN5 Mutations Cause Autoso‐
mal‐Recessive Acephalic Spermatozoa Syndrome.
Am J Hum Gen. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.08.004
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My46 una herramienta web para el manejo de
resultados de pruebas genómicas en investiga‐
ción y práctica clínica.
Tabor HK, et al. My46: a Web‐based tool for self‐
guided management of genomic test results in re‐
search and clinical settings. Genet Med. 2016 Sep 15.
doi: 10.1038/gim.2016.133

Impronta genómica, el talón de Aquiles de la se‐
cuenciación de exomas basada en tríos.
Aten E, et al. Imprinting: the Achilles heel of trio‐
based exome sequencing. Genet Med. 2016. Doi:
10.1038/gim.2016.128

Relevancia clínica de las variantes de número de
copia pequeñas en las pruebas clínicas basadas en
microarrays cromosómicos.
Hollenbeck D, et al. Clinical relevance of small copy‐
number variants in chromosomal microarray clinical
testing. Genet Med. 2016 Sep 15. doi: 10.1038/
gim.2016.132

Mutaciones de pérdida de función del gen BGN
producen una forma sindrómica grave de aneuris‐
ma aórtica torácica.
Meester JA, et al. Loss‐of‐function mutations in the X
‐linked biglycan gene cause a severe syndromic form
of thoracic aortic aneurysms and dissections. Genet
Med. 2016 Sep 15. doi: 10.1038/gim.2016.126

Una revisión sobre el control epigenético en cán‐
cer.

Kinnaird A, et al. Metabolic control of epigenetics in
cancer. Nat Rev Genet. 2016. Doi: 10.1038/
nrc.2016.82

Aplicaciones terapéuticas del epigenoma en cán‐
cer.

Una revisión sobre diagnóstico genético prenatal
y preimplantatorio.
Vermeesch JR, et al. Prenatal and pre‐implantation
genetic diagnosis. Nat Rev Gen. 2016. Doi: 10.1038/
nrg.2016.97

Jones PA, et al. Targeting the cancer epigenome for
therapy. Nat Rev Genet. 2016. Doi: 10.1038/
nrg.2016.93
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PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas

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

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

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

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:

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

