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La inhibición terapéutica de la vía de RANK
disminuye la recurrencia del cáncer de mama al inducir
la diferenciación de las células tumorales
Guillermo Yoldi y Eva González‐Suárez
Laboratorio Transformación y Metástasis, Programa
de Epigenética y Biología de Cáncer (PEBC), Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL),
Barcelona, España.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en
mujeres y por tanto constituye uno de los problemas
de salud pública más graves y acuciantes a nivel
mundial. La mortalidad en cáncer de mama está aso‐
ciada a la enfermedad metastásica, hoy por hoy, in‐
curable. Distintas evidencias apuntan a que las célu‐
las madre tumorales (CSC) constituyen el origen de
las metástasis, dada su capacidad de auto‐
renovación y diferenciación y su resistencia a los tra‐
tamientos convencionales, fundamentalmente dirigi‐
dos contra las células proliferativas. Es esencial, por
tanto, implementar nuevos tratamientos oncológi‐
cos capaces de eliminar la población de CSC, o de

evitar su capacidad de auto‐renovación forzando su
diferenciación.
El papel esencial de RANK y su ligando RANKL en
ostoclastogénesis y remodelación ósea, ha llevado al
desarrollo de Denosumab, un anticuerpo monoclonal
contra RANKL, utilizado en clínica para el tratamien‐
to contra la osteoporosis y las metástasis óseas. Ade‐
más, la vía de RANK actúa como mediador de la pro‐
gesterona y regula el desarrollo de la glándula ma‐
maria controlando proliferación, supervivencia y es‐
pecificación de linajes mamarios. Tanto en células
mamarias humanas como de ratón se ha demostrado
que la sobreexpresión o activación de RANK interfie‐
re con la diferenciación e induce la acumulación de
células madre y progenitoras mamarias (Pellegrini,
2013; Palafox, 2012). Además, se ha visto que RANKL
es el principal mediador de efecto pro‐tumoral de la
progesterona durante la iniciación de tumores de
mama (González‐Suárez, 2010; Schramek, 2010).
Estos resultados sugieren que la inhibición de RANKL

La inhibición terapéutica de RANK disminuye la recurrencia del cáncer de mama al inducir la diferenciación de las células tumorales y reducir su superviven‐
cia. Imagen cortesía de Guillermo Yoldi y Eva González.
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podría prevenir el cáncer de mama.
En adenocarcinomas de mama humanos RANK se
expresa principalmente en células que no expresan
receptores hormonales, lo que sugiere funciones
independientes de progesterona, mientras que
RANKL se encuentra predominantemente en el es‐
troma (González‐Suárez, 2010; Palafox, 2012). La
expresión de RANK en cáncer de mama se relaciona
con un fenotipo tumoral más agresivo, pero se des‐
conoce el mecanismo responsable y el posible po‐
tencial terapéutico de la inhibición de RANKL para
el tratamiento del cáncer de mama.
Tratando de dar respuesta a estos problemas plan‐
teados, un estudio del grupo de Eva González Suá‐
rez del Instituto de Investigación IDIBELL, reciente‐
mente publicado en la revista Cancer Research, aca‐
ba de demostrar que la inhibición de la vía de RANK
en tumores de mama disminuye notablemente el
número de CSC, lo que se traduce en una reducción
de recidivas y metástasis y un aumento de la sensi‐
bilidad a la quimioterapia. Lo ha hecho valiéndose
del modelo murino MMTV‐PyMT que desarrolla de
manera espontánea tumores con patrones de ex‐
presión de RANK y RANKL similares a los encontra‐
dos en adenocarcinomas mamarios humanos.
En dicho estudio se generaron ratones MMTV‐
PyMT en los que RANK había sido delecionado ge‐
néricamente (MMTV‐PyMT+/‐;RANK‐/‐). La ausen‐
cia de RANK se traducía en un retraso y una menor
incidencia de tumores y metástasis pulmonares.
Estos resultados confirmaban de nuevo el papel
fundamental de RANK en la iniciación tumoral.
Pero en este estudio los investigadores fueron más
allá. Con el fin de evaluar el potencial terapéutico
de la inhibición de RANK, se realizaron trasplantes
de células tumorales RANK KO y wildtype (WT) en
las mamas de ratones WT. Las células RANK KO
mostraron una mayor latencia (tiempo de aparición
de los tumores tras la inyección de las células tumo‐
rales) así como una mayor cantidad de células
apoptóticas. Además, los tumores derivados de cé‐
lulas sin RANK, eran más sensibles al efecto del
agente quimioterápico docetaxel. Ensayos funcio‐
nales donde las células tumorales se inyectan en
dilución límite con objeto de calcular la frecuencia
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Mediante análisis de expresión
génica los investigadores
desvelaron que los tumores que
habían sido tratados con el
inhibidor de RANKL tenían una
mayor expresión de genes
asociados con la diferenciación
celular.
de CSC, demostraron que la ausencia de RANK dis‐
minuía notablemente la capacidad de las células
tumorales de dar lugar a nuevos tumores y metás‐
tasis pulmonares. Todo esto demuestra que la au‐
sencia de RANK exclusivamente en las células tu‐
morales disminuye su supervivencia, así como su
capacidad de iniciar nuevos tumores y metástasis.
Complementariamente, se realizó una aproxima‐
ción farmacológica que se asemeja al procedimien‐
to utilizado en pacientes de cáncer de mama. Para
ello, se inyectaron células tumorales procedentes
de adenocarcinomas de ratón MMTV‐PyMT en la
mama de ratones WT y se inhibió RANKL con el
fármaco RANK‐Fc (emulando el tratamiento neoad‐
yuvante). Células procedentes de estos tumores
fueron aisladas y reinyectadas en dilución límite en
otros ratones WT, y se trató de nuevo con RANK‐Fc
(tratamiento adyuvante). Estos ensayos de dilución
límite pretenden emular la enfermedad “oculta”,
donde algunas células tumorales que no se han eli‐
minado durante la cirugía y sobreviven a los trata‐
mientos, dan lugar al cabo de los años a recidivas y
metástasis. Se observó que las células que recibie‐
ron el tratamiento neodyuvante con RANK‐Fc te‐
nían una capacidad de formar tumores más baja
que las células que no lo habían recibido, mientras
que el tratamiento adyuvante no tuvo efecto al‐
guno.
Mediante análisis de expresión génica los investiga‐
dores desvelaron que los tumores que habían sido
tratados con el inhibidor de RANKL tenían una ma‐

yor expresión de genes asociados con la diferencia‐
ción celular. Muchos de estos genes tales como Pip,
caseínas o Wap se expresan durante la gestación y
lactancia, cuando las células epiteliales mamarias se
diferencian a células productoras de leche. Además,
el pretratamiento con el inhibidor RANK‐Fc inducía
un programa de diferenciación luminal aumentando
la expresión de genes como los factores de trans‐
cripción Tfap2, asociados a buen pronóstico en cán‐
cer de mama, mientras que la activación de la vía
tras el tratamiento con RANKL, aumentaba la ex‐
presión de Rspo1, co‐activador de la vía de wnt. La
diferenciación de las células tumorales tras el trata‐
miento con el inhibidor de RANKL explicaría la re‐
ducción del número de CSC.
Finalmente, para evidenciar la identidad de las CSC
en este modelo se analizaron varios marcadores de
superficie. Se observó que la población Sca1+, que
en mama normal identifica a células luminales dife‐
renciadas, era más abundante en tumores que ha‐
bían recibido tratamiento neoadyuvante con RANK‐
Fc así como en las PyMT;RANK‐/‐ comparadas con
las WT. De hecho, ensayos funcionales de capacidad
de iniciación tumoral demostraron que la población
Sca1‐ está enriquecida en CSC. Esto indica que tan‐
to la inhibición genética como farmacológica de la
vía de RANK reduce la frecuencia de la población
Sca1‐, enriquecida en CSCs.
Por todo ello, este estudio sugiere que una terapia
neoadyuvante con inhibidores de RANKL provocaría
la diferenciación de las CSC, aumentando su sensi‐
bilidad a quimioterapia y disminuyendo recidivas y
metástasis, lo cual permitiría la erradicación de la
enfermedad.
Referencia: Yoldi G, et al. RANK Signaling Blockade
Reduces Breast Cancer Recurrence by Inducing Tumor
Cell Diﬀerentiation. Cancer Res. 2016 Oct 1;76
(19):5857‐5869. Doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐
2745

Este estudio sugiere que una terapia
neoadyuvante con inhibidores de
RANKL provocaría la diferenciación
de las CSC, aumentando su
sensibilidad a quimioterapia y
disminuyendo recidivas y
metástasis, lo cual permitiría la
erradicación de la enfermedad.

Bibliografía:
Pellegrini P, et al. Constitutive activation of RANK
disrupts mammary cell fate leading to tumorigenesis.
Stem Cells. 2013 Sep;31(9):1954‐65. doi: 10.1002/
stem.1454.
Palafox M, et al. RANK induces epithelial‐
mesenchymal transition and stemness in human
mammary epithelial cells and promotes tumorigene‐
sis and metastasis. Cancer Res. 2012 Jun 1;72
(11):2879‐88. doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐12‐0044.
Gonzalez‐Suarez E, et al. RANK ligand mediates pro‐
gestin‐induced mammary epithelial proliferation and
carcinogenesis. Nature. 2010 Nov 4;468(7320):103‐7.
doi: 10.1038/nature09495.
Schramek D, et al. Osteoclast diﬀerentiation factor
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mammary cancer. Nature. 2010 Nov 4;468(7320):98‐
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Una terapia génica basada en microARNs para
controlar la metástasis en el cáncer de mama
Un reciente estudio, publicado en Nature Communi‐
cations, plantea la combinación de quimioterapia y
terapia génica basada en microARNs para controlar
la metástasis en el cáncer de mama. Los primeros
estudios en ratón han resultado muy prometedores,
y los investigadores planean iniciar ensayos con ani‐
males de mayor tamaño como paso previo a los en‐
sayos en pacientes.
La metástasis o propagación del tumor a otra parte
del cuerpo es la principal causa de mortalidad en el
cáncer de mama. Para que un conjunto de células
tumorales adquiera las características necesarias
para transformarse, migrar e invadir otros órganos,
deben de producirse ciertos pasos concretos, regula‐
dos por sus correspondientes programas de expre‐
sión génica.

Los microARNs son moléculas pequeñas de ARN que
participan en la regulación de la expresión génica en
prácticamente cualquier proceso biológico, incluidos
aquellos relacionados con el cáncer y la metástasis.
El mecanismo de acción de los microARNs está basa‐
do en su complementariedad a ciertas regiones del
ARN mensajero diana, por lo que la presencia de po‐
limorfismos en estas regiones puede influir en su
función.
El objetivo de los investigadores del equipo era de‐
terminar el efecto de un tipo concreto de polimorfis‐
mo, los SNPs (variantes que afectan a un único nu‐
cleótido), sobre la acción de los microARNs en la
progresión de la metástasis en el cáncer de mama,
así como evaluar potenciales aproximaciones tera‐
péuticas.

La metástasis es la principal causa de mortalidad en el cáncer de mama. En la imagen: célula tumoral migrando. Dr. Raowf Guirguis. National Cancer Institute.
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Nanopartículas que contenían los microARNs miR‐96 y miR‐182 reducían la metástasis en modelos de cáncer de mama. Imagen: National Center for Advancing
Translational Sciences (NCATS), National Institutes of Health.

Para ello, en primer lugar, llevaron a cabo un rastreo
de polimorfismos SNPs que estuvieran localizados en
regiones de unión a microARNs en genes relaciona‐
dos con el cáncer de mama. De este modo identifica‐
ron un polimorfismo que afecta al sitio de unión de
dos microARNs miR‐96 y miR‐182 e impide su unión
al mensajero del gen PALLD. Este gen codifica para la
proteína Palladin, necesaria para organizar el citoes‐
queleto de la célula, previamente relacionada con la
movilidad de las células del cáncer de mama.
A través de estudios funcionales el equipo encontró
que miR‐96 y miR‐182 regulan al gen PALLD de forma
dependiente al genotipo del polimorfismo. En pre‐
sencia de uno de los alelos, ambos microARNs se
unen al ARN mensajero de PALLD, disminuyen su
expresión y se reduce la capacidad invasiva y de mi‐
gración de las células tumorales. Sin embargo, en
presencia del otro alelo, se impide la unión de miR‐96
y miR‐182 al ARN mensajero, interfiriendo con la fun‐
ción de los microARNs.
A continuación, los investigadores analizaron la rela‐
ción entre la expresión de Palladin y los dos micro‐
ARNs, a partir de datos de los pacientes con cáncer
de mama invasivo de la base de datos TCGA (The

“Investigación previa había discutido
el papel de Palladin en el control de
la migración e invasión de las células
cancerosas, pero nadie había tratado
de utilizar microARNs para silenciar
aquellas dianas específicas y prevenir
la metástasis.”
Cancer Genome Atlas). En este caso encontraron que
la expresión de Palladin está inversamente correlacio‐
nada a la de miR‐96 y miR‐182, al tiempo que existe
una relación positiva entre la expresión del gen y la
metástasis a nódulo linfático.
En cultivo de células tumorales in vitro, la adición de
los microARNs miR‐96 y miR‐182 reducía la expresión
de Palladin y la capacidad invasiva, por lo que el equi‐
po decidió evaluar el potencial terapéutico de la mo‐
dulación de la expresión de Palladin in vivo. Para ello,
diseñaron unas nanopartículas que contenían ambos
microARNs, que embebieron en hidrogel, e implanta‐
2016 | Núm. 61 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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Los resultados del trabajo no sólo
muestran a la proteína Palladin
como una importante diana
terapéutica para la metástasis del
cáncer de mama, a través de
miR‐96 y miR‐182, sino que
también ofrecen una nueva
aproximación para reducir la
incidencia del cáncer de mama
invasivo.
ron en el tumor primario de un modelo de cáncer de
mama en ratón. La utilización de las nanopartículas
suprimía la metástasis.
“Investigación previa había discutido el papel de Pa‐
lladin en el control de la migración e invasión de las
células cancerosas, pero nadie había tratado de utili‐
zar microARNs para silenciar aquellas dianas específi‐
cas y prevenir la metástasis,” señala Natalie Artzi,
investigadora en el Massachussets Institute of Tech‐
nology y directora del trabajo. “De esta forma, hemos
sido capaces de reconocer el papel crítico de estos
microARNs en la detención de la propagación del
cáncer de mama.”
Por último, los investigadores añadieron a las nano‐
partículas con microARNs un fármaco quimiotera‐
péutico, la cisplatina, lo que permitió tanto obtener
una reducción significativa del tumor primario como
una prevención de la metástasis, lo que abre nuevas
vías de tratamiento para el cáncer de mama de diag‐
nóstico temprano.
miR‐96 y miR‐182 regulan también otros genes rela‐
cionados con la movilidad de las células tumorales.
Los autores del trabajo señalan que el efecto de miR‐
96 y miR‐182 sobre la capacidad invasiva de las célu‐
las cancerosas parece ser diferente entre tipos de
cáncer o líneas celulares. En este sentido serán nece‐
sarios más estudios para caracterizar completamente
su función.
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Los resultados del trabajo no sólo muestran a la pro‐
teína Palladin como una importante diana terapéuti‐
ca para la metástasis del cáncer de mama, a través de
miR‐96 y miR‐182, sino que también ofrecen una
nueva aproximación para reducir la incidencia del
cáncer de mama invasivo. En la actualidad, el equipo
planea llevar a cabo experimentos en otros modelos
animales, como paso previo a evaluar su potencial en
humanos. “La idea es que si el cáncer se diagnostica
lo suficientemente temprano, además de tratar el
tumor primario con quimioterapia, se podría tratar
con microARNs específicos, para evitar la propaga‐
ción de las células tumorales que causan metástasis,”
concluye Artzi.
Investigación original: Gilam A, et al. Local microR‐
NA delivery targets Palladin and prevents metastatic
breast cancer. Nat Commun. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ncomms12868
Fuente: Gene therapy technique may help prevent
cancer metástasis. http://news.mit.edu/2016/gene‐
therapy‐technique‐prevent‐cancer‐metastasis‐0919

Detección rápida de mutaciones genéticas mediante
colorantes
Tania García Mendiola, María Ramos Cerro, José
María López‐Moreno, Félix Pariente y Encarnación
Lorenzo.
Departamento de Química Analítica. Facultad de Cien‐
cias. Universidad Autónoma de Madrid.

El disponer de métodos para la detección de muta‐
ciones genéticas de forma rápida, sencilla y de bajo
coste supone un gran avance en el diagnóstico de las
enfermedades asociadas a esas mutaciones. Los bio‐
sensores de ADN, y en concreto los biosensores elec‐
troquímicos, son uno de estos métodos, como se de‐
muestra en el trabajo realizado en el grupo de inves‐
tigación “Sensores Químicos y Biosensores” de la
Universidad Autónoma de Madrid (www.uam.es/
gruposinv/biosens). Esta nueva metodología presen‐
ta múltiples ventajas entre las que destacan la senci‐
llez y capacidad de miniaturización.
El desarrollo de los biosensores electroquímicos de
ADN requiere la utilización de indicadores del evento
de hibridación. Estos son moléculas electroactivas,
generalmente pequeñas, que interaccionan de forma

muy selectiva con la doble hebra de ADN. Su elección
es fundamental en el desarrollo del biosensor, ya que
de ella depende la selectividad del mismo. El grupo
de la Universidad Autónoma de Madrid ha demostra‐
do que colorantes como la Safranina (SAF) y el Azure
A (AA) son excelentes indicadores electroquímicos y
ópticos del evento de hibridación, al ser moléculas
electroactivas y fluorescentes a la vez. Mediante su
utilización se ha desarrollado un biosensor electro‐
químico que, de forma rápida y sencilla, ha detectado
dos de las mutaciones más comunes, la F508del y la
Gly542Stop, en el gen regulador de la conductancia
transmembrana de la Fibrosis Quística (CFTR), en
muestras de ADN extraídas de células sanguíneas de
pacientes que sufren la enfermedad (García Mendio‐
la, et al. 2016).
Tal y como se muestra en el esquema, para el desa‐
rrollo del biosensor, electrodos de oro desechables se
han modificado con secuencias de ADN correspon‐
dientes al gen CFTR modificadas en su extremo 3´con
un grupo hexa alquil tiol, que constituyen las sondas
sensoras. La mutación se detecta por la diferencia en
la señal, al compararla con la que proporciona una
muestra no mutada. El reconocimiento de la secuen‐

Desarrollo del biosensor para la detección de mutaciones genéticas. Imagen cortesía de los autores.
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El método presenta la selectividad adecuada para
detectar mutaciones en distintos genes indepen‐
dientemente de la naturaleza de las mismas, lo que
le hace adecuado para aplicarlo a la detección de
diferentes mutaciones genéticas de forma rápida,
sencilla y económica.

La secuencia no mutada forma una doble hélice per‐
fecta, que interacciona en menor extensión con el
colorante que la hebra sencilla y proporciona la señal
de referencia. Sin embargo, la secuencia que presen‐
ta alguna alteración en cualquiera de sus bases
(mutación) forma, tras la hibridación, una doble hé‐
lice distorsionada que interacciona en mayor exten‐
sión con el colorante, dando lugar a un aumento
considerable en la señal.

Referencia: García‐Mendiola T, et al. Dyes as bifun‐
ctional markers of DNA hybridization on surfaces and
mutation detection. Bioelectrochemistry. 2016
Oct;111:115‐22.
doi:
http://dx.doi.org10.1016/
j.bioelechem.2016.06.003

PUBLICIDAD

cias se realiza sobre la superficie del electrodo por
hibridación con las sondas. El evento de hibridación
se detecta mediante la intensidad de corriente obte‐
nida, tras la electrolisis de las moléculas del coloran‐
te unido a la doble hélice formada sobre la superfi‐
cie electródica.
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Alto rendimiento diagnóstico de la discapacidad
intelectual sindrómica mediante secuenciación
de nueva generación
Francisco Martínez Castellano y Alfonso José Caro
Llopis
Grupo de Investigación Traslacional en Genética. Uni‐
dad de Genética. Hospital Universitario y Politécnico
La Fe. Valencia

La discapacidad intelectual es uno de los trastornos
más frecuentes en la especie humana, afectando a 1
cada 50 individuos, y puede ser debido a una gran
variedad de factores tanto ambientales como gené‐
ticos. Esto no es inesperado teniendo en cuenta que
el sistema nervioso central es probablemente el ór‐
gano más complejo en humanos, una intrincada red
de células en la que el número de genes que contro‐
lan su desarrollo y funcionamiento debe ser enorme.
Por lo tanto, no es sorprendente que el número de
genes que causan discapacidad intelectual cuando

presentan mutaciones sea aún desconocido. Esta
heterogeneidad genética, junto con el hecho de que
ninguno de los genes asociados con la discapacidad
intelectual muestra una alta prevalencia, complica la
tarea de determinar la etiología molecular de disca‐
pacidad intelectual.
La heterogeneidad genética extrema hace que el
diagnóstico genético basado en la secuenciación de
Sanger, una técnica bastante cara y que conlleva
mucho tiempo, tenga una utilidad limitada en térmi‐
nos de rendimiento diagnóstico. En consecuencia,
era imprescindible desarrollar nuevas estrategias
metodológicas para el estudio eficiente de múltiples
genes y poder detectar un mayor número de muta‐
ciones.
La aparición en los últimos años de las tecnologías
de alto rendimiento, como el array de hibridación
genómica comparada, han permitido importantes

Las tecnologías de alto rendimiento han permitido avanzar en el conocimiento de las causas genéticas de la discapacidad intelectual. Imagen: Darryl Leja,
National Human Genome Research Institute, (https://www.genome.gov).
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Para evaluar el rendimiento diagnóstico de las nuevas tecnologías de secuenciación en un entorno clínico, los investigadores desarrollaron un panel de
1.256 genes para el diagnóstico de la discapacidad intelectual sindrómica.

avances en el conocimiento sobre las causas genéti‐
cas de discapacidad intelectual, que a su vez ha ayu‐
dado al diagnóstico de éste y otros grupos de enfer‐
medades. Más recientemente, las técnicas de se‐
cuenciación masiva, también conocida como se‐
cuenciación de nueva generación (NGS), permiten
realizar múltiples análisis simultáneos a partir de
pequeños volúmenes de muestra de una manera
rentable y eficiente.

genes está implicado en el desarrollo y manteni‐
miento del sistema nervioso y solo un porcentaje de
estos está descrito como causante de discapacidad
intelectual, se puede diseñar un “panel” incluyendo
estos genes y obtener unos resultados diagnósticos
equivalentes a los obtenidos mediante la secuencia‐
ción del exoma y rentabilizar tanto en dinero como
en tiempo el diagnostico de estos pacientes.

Con el fin de abordar la heterogeneidad genética (y
fenotípica) de la discapacidad intelectual se ha opta‐
do por el uso de esta tecnología junto con el diseño
de “paneles de genes” o la secuenciación del exoma.
Mientras que con la secuenciación del exoma se ob‐
tiene la secuencia codificante completa de todos los
genes conocidos, el uso de “paneles” se centra en
aquellos genes que se consideran de interés. Esto
hace pensar que será más probable encontrar la cau‐
sa de la discapacidad intelectual de un paciente me‐
diante la secuenciación del exoma. Pero debido a
que solo un número limitado (aunque grande) de

Desde un punto de vista del
diagnóstico, el estudio mediante
NGS dirigida a todos o la
mayoría de los genes conocidos
implicados en discapacidad
intelectual sería equivalente a un
estudio de todo el exoma.
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Un estudio, publicado en la prestigiosa revista Jour‐
nal of Medical Genetics, describe el trabajo desarro‐
llado por investigadores del Grupo de Genética del
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, para eva‐
luar el rendimiento diagnóstico de esta nueva tecno‐
logía en un entorno clínico, mediante el desarrollo de
un panel de 1256 genes para el diagnóstico de disca‐
pacidad intelectual sindrómica.
Hemos conseguido un rendimiento diagnóstico supe‐
rior al 30%, que puede aumentar a 39% cuando se
incluyen aquellas variantes probablemente patogéni‐
cas en nuevos genes candidatos. El resultado más
relevante en este estudio es la alta tasa de mutacio‐
nes de novo, que se encuentran en 24 pacientes y en
2 progenitores (tanto en mosaicismo germinal como
somático). Este predominio de las mutaciones de
novo ha sido observado repetidamente en varios es‐
tudios sobre discapacidad intelectual mediante NGS.
Hay que recalcar que otros estudios basados en la
secuenciación del exoma completo (WES) o la se‐
cuenciación de todo el genoma (WGS) han obtenido
rendimientos diagnósticos similares (cuando no infe‐
riores) a los del presente trabajo. Po ejemplo, en un
estudio realizado por WES sobre 100 pacientes, Ligt
y colaboradores lograron un rendimiento diagnóstico
del 16%. Otro estudio realizado por WGS en 40 pa‐
cientes dio lugar a un diagnóstico definitivo para el
42% de ellos.
Por lo tanto, desde un punto de vista del diagnóstico,
el estudio mediante NGS dirigida a todos o la mayo‐
ría de los genes conocidos implicados en discapaci‐
dad intelectual sería equivalente a un estudio de todo
el exoma. La interpretación de las variantes presumi‐
blemente patogénicas en los genes de efecto clínico
desconocido no implica una mejora del diagnóstico,
aunque es sin duda el camino para la identificación
de nuevos genes y debe ser una prioridad en el con‐
texto de la investigación clínica.

Este trabajo demuestra la
fiabilidad de NGS para
establecer un diagnóstico
molecular en trastornos
genéticamente muy
heterogéneos, con una
eficiencia significativamente
superior.

todavía incompleto. En segundo lugar, la eficiencia
de captura de sondas puede variar considerablemen‐
te, y algunas secuencias particularmente complica‐
das no permiten el diseño de sondas para su captu‐
ra, por lo cual la región queda sin cubrir. Por último,
está la cuestión de si otras secuencias distintas de
exones, incluyendo secuencias intrónicas profundas,
no traducidas, miRNAs, promotores y otros elemen‐
tos reguladores deberían incluirse en el diseño.
Referencia: Martínez F, et al. High diagnostic yield of
syndromic intellectual disability by targeted next‐
generation sequencing. J Med Genet. 2016 doi: http://
dx.doi.org/10.1136/jmedgenet‐2016‐103964
Bibliografía:
de Ligt J, Willemsen MH, van Bon BW, et al. Diagnos‐
tic exome sequencing in persons with severe intellec‐
tual disability. New Engl J Med 2012;367:1921–9.
Gilissen C, Hehir‐Kwa JY, Thung DT, et al. Genome
sequencing identifies major causes of severe intellec‐
tual disability. Nature 2014;511:344–7.

Este trabajo demuestra la fiabilidad de NGS para es‐
tablecer un diagnóstico molecular en trastornos ge‐
néticamente muy heterogéneos, con una eficiencia
significativamente superior. Sin embargo, todos los
sistemas existentes de secuenciación del exoma pre‐
sentan limitaciones. El conocimiento de todos los
exones codificantes de proteínas en el genoma es
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Las células nestina+ participan en la regulación
del tráfico de células inflamatorias hacia la pared
arterial en aterosclerosis
Raquel del Toro1,2 y Simón Méndez‐Ferrer1,3.
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La aterosclerosis se produce por los depósitos de pla‐
ca dentro de las arterias encargadas de trasportar la
sangre rica en oxígeno al corazón y a otras partes del
organismo. Es una enfermedad con una elevada pre‐
valencia en la población mundial y responsable de
gran parte de los accidentes cardiovasculares. La pa‐
tología, que cursa con una inflamación crónica, co‐
mienza cuando se produce una activación de la capa
de células endoteliales, que recubren los vasos san‐

guíneos, debido a un alto nivel de colesterol en san‐
gre. Dicha actividad produce una infiltración de célu‐
las inflamatorias en la pared arterial produciéndose la
placa de ateroma. Cuando ésta se vuelve más frágil, a
veces como consecuencia de una calcificación, puede
llegar a romperse, vertiéndose su contenido en la
sangre. Esta rotura podría producir una reacción en
cascada que terminaría con la formación de uno o
más trombos que bloquean los vasos sanguíneos.
Investigadores del Centro Nacional de Investigacio‐
nes Cardiovasculares Carlos III (CNIC) junto con Inves‐
tigadores del instituto de biomedicina de Sevilla
(IBIS), liderados por el Dr. Simón Méndez‐Ferrer, di‐
rector de la investigación, han identificado un nuevo
mecanismo implicado en el desarrollo de la ateroscle‐
rosis. Además, los resultados del estudio que se pu‐
blican en la revista Nature Communications sugieren
una nueva diana celular, las células nestina+, que po‐
drían ser relevantes en guiar la respuesta inflamatoria
en enfermedades caracterizadas por la inflamación
crónica.
Las células inflamatorias que circulan por la sangre
proceden en su mayoría de la médula ósea, donde

Células nestina+ en una placa aterosclerótica (en amarillo y rojo) en la arteria braquial de un ratón adulto. La capa de células musculares (verde) delimita la luz del
vaso. Imagen: CNIC.
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Células nestina+ en la médula ósea y la aorta. Los esquemas representan el tráfico de las células inflamatorias, principalmente monocitos en ambos tejidos. Ima‐
gen: CNIC.

conviven múltiples tipos celulares, incluyendo dos
tipos de células troncales: las formadoras de hueso,
denominadas células madre mesenquimales, y las
formadoras de la sangre y del sistema inmunitario,
llamadas células madre hematopoyéticas. Trabajos
previos del laboratorio habían caracterizado las célu‐
las madre mesenquimales identificadas con el marca‐
dor nestina (Méndez‐Ferrer, 2010) como células rele‐
vantes para el mantenimiento de las células troncales
hematopoyéticas. Estudios previos también demos‐
traron que las células madre mesenquimales colabo‐
ran con las células endoteliales en promover la salida
de las células inflamatorias desde la médula ósea ha‐
cia la sangre como respuesta a la inflamación aguda,
como la que se produce cuando circulan partículas
bacterianas por el torrente sanguíneo (Shi, 2011).
Con todos estos antecedentes, los investigadores
del CNIC se propusieron averiguar si las células ma‐
dre mesenquimales participan también en la regula‐
ción del tráfico de células inflamatorias en situacio‐
nes de inflamación crónica, como la que se produce
en la aterosclerosis.
Con el objetivo de estudiar el papel de las células nes‐
tina+ en aterosclerosis se utilizaron ratones modifica‐
dos genéticamente en los que se había eliminado una
molécula clave en la migración de estas células al
torrente circulatorio (Mcp1), específicamente en las
células mensequimales nestina+ o en las células en‐
doteliales. Así, los investigadores comprobaron que
las células nestina+ son importantes en los inicios de
la enfermedad cardiovascular al regular la migración

Este estudio aporta la noción
novedosa de que la nestina marca a
células relevantes en la migración de
células inflamatorias en distintos
tejidos. Este mecanismo tiene lugar
al inicio de la enfermedad
aterosclerótica y por lo tanto se
sitúa como posible diana en la
terapia celular contra esta y otras
enfermedades vasculares.
de células inflamatorias desde la médula ósea. Ade‐
más, los investigadores han descubierto que también
existen células nestina+ en la pared arterial que diri‐
gen la migración de las células inflamatorias en este
territorio.
En colaboración con el Prof. José Martínez‐González
(Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC‐ICCC),
IIB‐Sant Pau), se analizaron muestras humanas pro‐
cedentes del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en
Barcelona. Se evaluó la expresión de nestina y MCP1
en biopsias de arterias coronarias y carótidas prove‐
nientes de pacientes sujetos a un trasplante de cora‐
zón o a una endarterectomía, respectivamente. Estos
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investigadores encontraron células nestina en la pa‐
red arterial humana que también expresaban MCP1,
sugiriendo una posible función reguladora del tráfico
de monocitos, similar a la hallada en los modelos
murinos.
Los resultados de la investigación sugieren que las
células nestina+ de la pared arterial participan en la
formación de la placa de ateroma, promoviendo la
entrada de células inflamatorias desde el torrente
sanguíneo a la pared vascular. Los investigadores
descubrieron que la eliminación de Mcp1 en las célu‐
las nestina+, pero no en las células endoteliales, re‐
trasa el proceso de aterosclerosis y la calcificación
vascular.
En conclusión, este estudio aporta la noción novedo‐
sa de que la nestina marca a células relevantes en la
migración de células inflamatorias en distintos teji‐
dos. Este mecanismo tiene lugar al inicio de la enfer‐
medad aterosclerótica y por lo tanto se sitúa como
posible diana en la terapia celular contra esta y otras
enfermedades vasculares.
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Referencia: Del Toro R et al. Nestin(+) cells direct
inflammatory cell migration in atherosclerosis. Nat
Commun. 2016 Sep 2;7:12706. doi: 10.1038/
ncomms12706.

18 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 61 | 2016
revistageneticamedica.com

Fuente: Nature Communications: Identify a new me‐
chanism involved in atherosclerosis. https://
www.cnic.es/en/noticias/nature‐communications‐
identify‐new‐mechanism‐involved‐atherosclerosis
Bibliografía:
Mendez‐Ferrer S et al. Mesenchymal and haemato‐
poietic stem cells form a unique bone marrow niche.
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Shi C et al. Bone marrow mesenchymal stem and pro‐
genitor cells induce monocyte emigration in response
to circulating toll‐like receptor ligands. Immunity.
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Fumar tabaco deja huella en el ADN

El tabaco constituye uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y condiciones respiratorias cróni‐
cas. Imagen: Mateo Ávila Chinchilla, vía unsplash.com.

Fumar tabaco deja marcas moleculares a largo plazo
en el ADN. Un estudio publicado en Circulation: Car‐
diovascular Genetics acaba de revelar que fumar mo‐
difica la metilación del genoma y que algunos de sus
efectos permanecen incluso décadas después de de‐
jar de fumar.
El tabaco constituye uno de los principales factores
de riesgo para las enfermedades cardiovasculares,
algunos tipos de cáncer y condiciones respiratorias
crónicas. Años después de dejar de fumar, este ries‐
go se mantiene, por mecanismos moleculares que
todavía no han sido identificados en profundidad.
Como mecanismo epigenético, la metilación del
ADN actúa como intermediaria entre los factores
ambientales ‐como por ejemplo el tabaco‐ y el ADN,
por lo que se ha propuesto como uno de los factores
que intervienen en el riesgo a enfermedades conferi‐
do por el tabaco. Diferentes estudios han evaluado
esta posibilidad. Sin embargo, hasta el momento no

se había llevado a cabo un análisis a gran escala que
incluyera múltiples variables fenotípicas.
En el trabajo, los investigadores llevaron a cabo un
meta‐análisis en el que se estudió la metilación a lo
largo de todo el genoma en muestras de sangre de
más de 15.000 personas, incluyendo fumadores habi‐
tuales, exfumadores y personas que no habían fuma‐
do nunca. Las muestras procedían de 16 cohortes
diferentes del Consorcio CHARGE (Cohorts of Heart
and Aging Research in Genetic Epidemiology).
Al comparar la metilación del genoma entre los dife‐
rentes grupos analizados, los investigadores encon‐
traron regiones metiladas en más de 7.000 genes
asociadas al consumo de tabaco. Estos genes están
enriquecidos en variantes asociadas a enfermedades
relacionadas con el tabaco como la osteoporosis, el
cáncer de colon, algunas condiciones respiratorias, la
artritis reumatoide y ciertas enfermedades cardiacas.
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Fumar tabaco modifica la metilación del genoma y que algunos de sus efectos permanecen incluso décadas después de dejar de fumar

Una de las características de las marcas epigenéticas
es su reversibilidad. Por esta razón, los investigado‐
res decidieron estudiar cómo se modificaba el patrón
de metilación a lo largo del tiempo, una vez una per‐
sona deja de fumar. Utilizando muestras del Estudio
Framinghan del Corazón, tomadas a lo largo de los
últimos 40 años, el equipo consiguió reconstruir la
evolución de las marcas de metilación sobre el geno‐
ma en aquellos fumadores que habían abandonado
el hábito de fumar tabaco.
De este modo encontraron que la mayor parte de las
marcas de metilación producidas como consecuen‐
cia del tabaco y ausentes en aquellas personas que
nunca han fumado desaparecen a lo largo de los cin‐
co años siguientes al abandono del tabaco. No obs‐
tante, algunas de las marcas permanecen incluso 30
años después, lo que significa que las células regis‐
tran un hábito como es el fumar tabaco durante dé‐
cadas.
Los autores del trabajo sugieren que los sitios de me‐
tilación que se mantienen a largo plazo podrían se‐
ñalar a genes importantes para las personas que fu‐
maron inicialmente y están todavía en riesgo eleva‐
do a desarrollar ciertas enfermedades. Además, los
resultados apuntan a que los perfiles de metilación
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del ADN podrían ser utilizados como biomarcadores
de la historia de exposición al humo del tabaco de
una persona.
“Nuestro estudio ha encontrado evidencias convin‐
centes de que fumar tabaco tiene un impacto a largo
plazo sobre nuestra maquinaria molecular, un im‐
pacto que puede durar más de 30 años,” señala Roby
Joehanes, investigador en la Universidad de Harvard
y primer autor del trabajo. “La noticia alentadora es
que una vez paras de fumar, pasados cinco años la
mayor parte de las señales de metilación en el ADN
vuelven a los niveles de aquellos que nunca han fu‐
mado, lo que significa que nuestro cuerpo está tra‐
tando de curarse a sí mismo del impacto dañino de
fumar tabaco.”
Referencia: Joehanes R, et al. Epigenetic Signatures
of Cigarette Smoking. Circ Cardiovasc Genet. 2016
Sep
20.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1161/
CIRCGENETICS.116.001506
Fuente: Smoking leaves historical “footprint” in DNA
http://newsroom.heart.org/news/smoking‐leaves‐
historical‐footprint‐in‐dna

Convirtiendo células de la piel en plaquetas
Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona
(CMR[B])

Buenas noticias en biomedicina se publican en la
prestigiosa revista científica Cell Reports. Un estudio
muestra que es posible convertir células de la piel en
megacariocitos con las mismas funciones que los que
se encuentran en el cuerpo humano, capaces de pro‐
ducir plaquetas, los tipos celulares responsables de la
coagulación normal de la sangre. Esta conversión fue
inducida mediante un cóctel de 6 factores y en sólo 2
semanas. Las células generadas en este proceso fue‐
ron exitosamente transplantadas en ratones, dando
lugar a plaquetas normales dentro de los organismos
de los animales. Además, los investigadores combi‐
naron este protocolo con la terapia génica en células
de la piel de pacientes con reducido nombre de pla‐
quetas y mostraron que plaquetas sanas pueden ser
generadas en el laboratorio. Este trabajo, liderado
por Ángel Raya (Profesor de Investigación ICREA en
el CMR[B] y miembro de CIBER‐BBN), abre nuevos
caminos para la producción de células con un benefi‐
cio potencial para los pacientes de una manera rápi‐
da y eficaz.
Actualmente, las fuentes de plaquetas para la trans‐
fusión son insuficientes y pueden estar asociadas con
riesgo de rechazo inmunológico e infecciones sanguí‐
neas. Buscando una alternativa a las transfusiones
convencionales, los autores usaron una tecnología
recientemente desarrollada en colaboración con in‐
vestigadores de la Universidad de Lund en Suecia
(publicado hace 3 meses, también en Cell Reports)
para generar glóbulos rojos. En el estudio publicado
hoy, los investigadores del CMR[B] llevaron esta tec‐
nología más allá consiguiendo producir megacarioci‐
tos que pueden ser usados en el laboratorio para pro‐
ducir plaquetas. Por otro lado, los megacariocitos
producidos de esta manera pueden ser trasplantados
en animales, donde se injertan y se diferencian dan‐
do lugar a plaquetas funcionales que circulan en la
sangre de los ratones juntamente con las suyas pro‐
pias.

Imagen microscópica con contraste de fases de un megacariocito transdife‐
renciado a partir de células de la piel. El megacariocito fue capturado en un
estadio muy maduro, mostrando las típicas proyecciones largas y finas
(protoplaquetas) desde donde las plaquetas son liberadas. Imagen cortesía
del CMR[B].

Con tal de probar la posible aplicación clínica de este
protocolo de conversión, los autores recorrieron a un
contexto en el que la generación de megacariocitos
puede ser clínicamente relevante. La anemia de Fan‐
coni es una enfermedad genética rara en la cual la
mayoría de pacientes sufren una reducción severa en
el número de plaquetas. En colaboración con el gru‐
po de Juan Bueren del CIEMAT de Madrid, miembro
del CIBERER y experto mundial en esta enfermedad,
los investigadores usaron el nuevo método en células
de la piel procedentes de pacientes con anemia de
Fanconi. Después de la corrección genética de las
células de los pacientes, el cóctel de 6 factores fue
capaz de convertirlas en megacariocitos sanos, los
cuales a su vez podían ser usados para producir pla‐
quetas sanas en el laboratorio.
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“Los resultados de nuestro estudio demuestran que
se pueden obtener megacariocitos con potencial clí‐
nico mediante la transdiferenciación directa de
muestras fácilmente accesibles como lo son las célu‐
las de la piel, como alternativa a la generación de cé‐
lulas madre pluripotentes inducidas (iPSC). Qué tec‐
nología será finalmente utilizada en el entorno clínico
(si es el caso) es difícil de prever, pero la transdiferen‐
cicación directa es sin duda más rápida, más econó‐
mica y más eficiente. En cualquier caso, que poda‐
mos cambiar completamente la identidad de un fi‐
broblasto y convertirlo en megacariocito con tan solo
6 factores es un fenómeno que aún no entendemos
bien mecanísticamente, pero que es biológicamente
asombroso”, destaca Ángel Raya.
Aunque este estudio es un gran paso adelante hacia
la translación clínica de este tipo de tratamientos,
aún hace falta mucha más investigación para consta‐
tar la seguridad y eficiencia para los pacientes.
“Este estudio es producto de un proyecto de colabo‐
ración intenso y fructífero entre numerosos grupos
de investigación y representa haber subido un pelda‐
ño más hacia la generación de megacariocitos y pla‐
quetas con aplicaciones clínicas directas. Los futuros
estudios tendrían que permitir la mejora en la eficien‐
cia y la seguridad de este sistema”, añade Julián Pu‐
lecio, primer autor de este estudio.
El CMR[B], un centro de referencia en España en cé‐
lulas madre y medicina regenerativa
El Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona
(CMR[B]) es un centro de investigación creado en
2006 a través de un acuerdo entre el Departamento
de Salud de la Generalitat de Catalunya y el Instituto
de Salud Carlos III (ISC III). La misión del CMR[B] es
llevar a cabo investigación fundamental de excelen‐
cia para avanzar en la translación clínica de la medici‐
na regenerativa. Desde el 2008, la Institución ha cen‐
trado sus esfuerzos en el campo de la reprograma‐
ción de células somáticas, convirtiéndose en un refe‐
rente a nivel mundial para la generación de células
iPS específicas de paciente para terapia celular y para
el modelado de enfermedades.
Este estudio ha sido posible gracias al soporte parcial
a Julián Pulecio por parte del programa Juan de la
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Plaqueta producida en el laboratorio a partir de la transdiferenciación de
células de la piel y visualizada usando microscopía electrónica. El tamaño, la
forma y el contenido de estas plaquetas generadas en el laboratorio son
remarcablemente similares a las de las plaquetas reales. Imagen cortesía del
CMR[B].

Cierva (MINECO) y del soporte adicional procedente
de las subvenciones del MINECO (SAF2015‐69706‐
R), de ISCIII/FEDER (Red de Terapia Celular – TerCel
RD12/0019/0019 and RD12/0019/0023), de AGAUR
(2014‐SGR‐1460) y de la Fundació La Marató de TV3
(201534‐30).
Publicación de referencia:
Julián Pulecio, Oriol Alejo, Sandra Capellera‐Garcia,
Marianna Vitaloni, Paula Río, Eva Mejía, Ilaria Caser‐
ta, Juan A. Bueren, Johan Flygare, Ángel Raya (2016).
Direct conversion of fibroblasts to megakaryocyte pro‐
genitors. Cell reports. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.celrep.2016.09.036

Dosis bajas de antagonistas del receptor
cannabinoide CB1 mejoran las alteraciones cognitivas y
de plasticidad sináptica en el modelo del síndrome del
cromosoma X frágil
Maria Gomis‐González 1, Arnau Busquets‐Garcia
1
,†, Carlos Matute 2,3,4, Rafael Maldonado 1, Susana
Mato 2,3,4 and Andrés Ozaita 1
1 Laboratorio de Neurofarmacología NeuroPhar, De‐
partamento de Ciencias Experimentales y de la Salud,
Programa de Genética y Neurociencia, Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona, España
2 Departamento de Neurociencias, Universidad del
País Vasco UPV/EHU, Leioa, España
3 Achucarro Basque Center for Neuroscience, Zamu‐
dio, España
4 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Neurodegenerativas (CIBERNED), Madrid
28031, España
† Afiliación actual: Endocannabinoids and Neuroadap‐
tation Group, NeuroCentre Magendie, INSERM U1215,
Burdeos, Francia.

El síndrome del cromosoma X frágil (SXF) es la forma
más común de discapacidad intelectual heredada y
la causa monogénica más frecuente entre los tras‐
tornos del espectro autista (De Vries et al, 1998). En
la mayoría de casos conocidos, la mutación causante
de la enfermedad es la expansión de un trinucleótido
CGG en la región promotora del gen FMR1 (fragile X
mental retardation 1). Cuando el número de copias
de este trinucleótido es superior a 200 se produce
una hipermetilación que, a su vez, produce que sea
silenciado el gen y que se produzca una pérdida de
expresión de la proteína FMRP (fragile X mental re‐
tardation protein). La ausencia de esta proteína con‐
duce a las manifestaciones clínicas que definen el
síndrome (Verkerk et al, 1991; Darnell et al, 2011).
Un estudio previo de nuestro grupo de investigación
(Busquets‐García et al, 2013) demostró que el siste‐
ma endocannabinoide puede ser una buena diana
terapéutica para el tratamiento del SXF. En este es‐

El bloqueo del receptor CB1 con dosis de rimonabant bajas tienen efectos beneficiosos sobre los déficits cognitivos del Síndrome de X Frágil.
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Representación artística de los eventos que llevan a la inacti‐
vación de la expresión del gen FMR1. Imagen: Dr. Marian L.
Miller (Journal‐Cover‐Art.com).(2008) PLoS Genetics Issue
Image | Vol. 4(3) March 2008. PLoS Genet 4(3): ev04.i03.
doi:10.1371/image.pgen.v04.i03

tudio se demostró que en un modelo de ratón en el
que se elimina el gen Fmr1 murino (el modelo Fmr1
knockout, Fmr1 KO) (Bakker et al, 1995), la adminis‐
tración de rimonabant, un antagonista/agonista in‐
verso del receptor cannabinoide CB1, a una dosis de
1 mg/kg era capaz de reducir algunos de los fenoti‐
pos presentes en el ratón tales como el déficit cogni‐
tivo, la incrementada susceptibilidad a sufrir crisis
epilépticas audiogénicas, la sensibilidad reducida al
dolor o las anomalías a nivel de las espinas dendríti‐
cas neuronales.
En el presente estudio hemos analizado la posibili‐
dad de reducir las dosis de rimonabant usadas en el
estudio anterior (Busquets‐García, et al 2013) así co‐
mo de usar otra molécula con perfil antagonista neu‐
tro sobre el receptor cannabinoide CB1. El hecho de
disminuir las dosis de rimonabant es relevante dado
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que este fármaco había sido previamente comerciali‐
zado para el tratamiento de la obesidad, pero fue
posteriormente retirado del mercado debido a la
aparición de efectos adversos psiquiátricos
(principalmente cambios de humor e ideación suici‐
da) en un porcentaje de la población tratada. Las do‐
sis usadas para la pérdida de peso eran altas (Martín‐
García et al, 2010) comparadas con las dosis necesa‐
rias para obtener mejoras en el modelo animal del
síndrome del cromosoma X frágil (Busquets‐García
et al, 2013). De hecho, el presente estudio muestra
que una dosis hasta diez veces menor de rimonabant
(0.1 mg/kg) que la empleada en nuestro estudio an‐
terior, administrada durante 7 días, sigue siendo
efectiva para normalizar el déficit cognitivo en el ra‐
tón Fmr1 KO.
De la misma manera, un protocolo de administración

del rimonabant en días alternos (7 dosis en 14 días)
demostró el mismo efecto terapéutico. Por otro la‐
do, el uso de NESS0327 (N‐piperidinyl‐[8‐chloro‐1‐
(2,4dichlorophenyl)1,4,5,6tetrahydrobenzo[6,7] cy‐
clohepta[1,2‐c]pyrazole‐3‐carboxamide), un antago‐
nista neutro del receptor CB1 (Ruiu et al, 2003), ad‐
ministrado durante 7 días también normalizó el défi‐
cit cognitivo en el ratón Fmr1 KO, indicando que el
hecho de bloquear parcialmente la actividad del re‐
ceptor cannabinoide CB1 es suficiente para producir
mejoras cognitivas.
Otro fenotipo característico del ratón Fmr1 KO es el
incremento en una forma de plasticidad sináptica
conocida como “depresión a largo plazo” (long‐term
depression o LTD) dependiente de los receptores
metabotrópicos de glutamato del grupo I en el hipo‐
campo (Bear et al, 2004), cambio que se ha asociado
a los déficits cognitivos. Dicha alteración de la plasti‐
cidad sináptica responde a otros tratamientos que se
han ensayado con éxito en el mismo modelo murino
(Michalon et al, 2012). En el presente estudio, y me‐
diante aproximaciones eletrofisiológicas, hemos de‐
mostrado que la función sináptica se normaliza en el
ratón Fmr1 KO mediante el mismo tratamiento con
rimonabant que mejora la función cognitiva.
En resumen, nuestros resultados muestran cómo el
bloqueo del receptor CB1 con dosis de rimonabant
hasta 30 veces más bajas que aquellas en las que se
reportaron efectos adversos neuropsiquiátricos, tie‐
ne efectos beneficiosos sobre los déficits cognitivos
presentes en el modelo murino del SXF, los cuales
están asociados a la normalización de la plasticidad
sináptica. Investigaciones futuras determinarán si
esta aproximación farmacológica puede ser benefi‐
ciosa en otros desórdenes genéticos que cursan con
discapacidad intelectual.
Referencia: Gomis‐González M, et al. Possible The‐
rapeutic Doses of Cannabinoid Type 1 Receptor Anta‐
gonist Reverses Key Alterations in Fragile X Syndrome
Mouse Model. Genes (Basel) 2016 Aug 31; 7(9). doi:
10.3390/genes7090056.
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Diseño racional de paneles de secuenciación
para cáncer
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El análisis genético de los pacientes de cáncer es,
cada vez más, una realidad de la práctica clínica de
oncología. Dicho análisis se centra normalmente en
la identificación de mutaciones somáticas con valor
diagnóstico, pronóstico y/o terapéutico. Las muta‐
ciones se identifican mediante técnicas de secuen‐
ciación del ADN del tumor que pueden abarcar todo
su genoma, exoma o solo ciertos genes y/o regiones
génicas, incluidos en paneles. Cabe destacar, que
secuenciar mediante paneles presenta ventajas res‐
pecto la secuenciación de todo el genoma o exoma,
pues no solo posee un mejor coeficiente de coste/
beneficio, sino que los paneles tienen una mayor
sensibilidad, detectando menos falsos positivos.
Existen paneles de secuenciación pre‐diseñados y
comercializados por varias empresas (e.g. IonTo‐
rrent, NanoString,…). Sin embargo, dichos paneles
son inespecíficos, ya que normalmente están pensa‐
dos para detectar mutaciones presentes en cual‐
quier tipo de tumor, o grandes grupos de ellos, co‐
mo en una solución de “talla única”. Por lo tanto,

OncoPaD identifica cuales son los
genes y/o regiones que constituyen
los mejores candidatos para el
diseño de un panel específico.
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para responder a preguntas específicas, los investi‐
gadores o clínicos deben diseñar paneles ad hoc.
Para confeccionar la lista de los genes y/o regiones
génicas más adecuados para incluir en el panel ‐es
decir, diseñar el panel‐ los investigadores tienen, no
solo que integrar la información de bases de datos
de genómica del cáncer que se encuentran dispersas
en internet, sino también llevar a cabo una búsque‐
da exhaustiva en la literatura. Les resulta además
muy engorroso estimar por adelantado el coste/
beneficio del panel que han diseñado, en una cohor‐
te de pacientes del tipo de cáncer de su interés para
responder a la pregunta de su investigación.
Para resolver estos problemas, nuestro grupo ha
publicado
recientemente
OncoPaD
(www.intogen.org/oncopad) en la revista Genome
Medicine, la primera herramienta web abierta a toda
la comunidad científica para diseñar paneles de se‐
cuenciación para cáncer.
Mediante una interfaz sencilla e intuitiva, OncoPaD
identifica cuales son los genes y/o regiones que
constituyen los mejores candidatos para el diseño
de un panel específico, basándose en la asociación
conocida de los genes a mecanismos de desarrollo
del cáncer o respuesta a fármacos contra este y ma‐
ximizando su coste/beneficio. En la imagen inferior
se puede visualizar el aspecto de la herramienta
donde (A) representa los parámetros de entrada; (B)
un resumen de algunos de los resultados principales
que da la herramienta; y (C) los formatos en que se
pueden descargar los resultados. Para investigado‐
res interesados, hay una sección en la página web de
la
herramienta
(www.intogen.org/oncopad/
case_studies) donde se describen 3 posibles aplica‐
ciones, así como detalles sobre su uso y una descrip‐
ción del significado de los resultados obtenidos. De‐
bido a la importante necesidad que cubre y la facili‐
dad de su utilización, OncoPaD debe convertirse en
una herramienta de uso frecuente por parte de in‐
vestigadores clínicos y translacionales de oncología.

Aspecto de la herramienta OncoPaD, donde (A) representa los parámetros de entrada; (B) un resumen de algunos de los resultados principales que da la herra‐
mienta; y (C) los formatos en que se pueden descargar los resultados. Imagen cortesía de Carlota Rubio y Abel González‐Pérez.

Referencia: Rubio‐Pérez et al. Rational design of cancer gene panels with OncoPaD. Genome Medicine. 2016
Oct 3. doi:10.1186/s13073‐016‐0349‐1
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Hacia un tratamiento para la anemia falciforme
con CRISPR
La anemia falciforme es una enfermedad genética de
la sangre caracterizada por la producción de eritroci‐
tos con forma anómala. Debido a un defecto en el
gen que codifica una de las subunidades de la hemo‐
globina, los eritrocitos falciformes, de forma semilu‐
nar, pueden atascarse en los vasos sanguíneos y obs‐
truir el flujo. Además, duran menos en circulación
que los eritrocitos normales con forma de disco, lo
que compromete su función y deriva en anemia, y
otras condiciones patológicas. En la actualidad, exis‐
ten algunas terapias que alivian los síntomas y redu‐
cen la gravedad de las complicaciones de la anemia
falciforme. No obstante, no hay todavía un trata‐
miento definitivo de cura.
Investigadores de la Universidad de Berkeley han
dado un gran paso hacia adelante en el desarrollo de
una terapia para la anemia falciforme, al conseguir

corregir, mediante CRISPR, la mutación responsable
de la enfermedad en suficientes células madre he‐
matopoyéticas de pacientes como para generar un
efecto beneficioso.
El sistema CRISPR de edición genómica consta de
dos elementos básicos: una proteína nucleasa que
corta el ADN y un ARN guía que dirige a la proteína
hacia la posición del genoma que se desea modificar.
En este caso, los investigadores diseñaron el sistema
para que la nucleasa cortara en el punto del genoma
en el que se localiza el cambio responsable de la
anemia falciforme, en el gen HBB. Además, añadie‐
ron a los componentes que se introducirían en las
células a modificar un fragmento de ADN que actua‐
ría como molde para los mecanismos de reparación
del ADN encargados de reparar el punto de corte
generado por la nucleasa. El equipo obtuvo células

Los pacientes con anemia falciforme producen eritrocitos con forma anómala. En la imagen, eritrocitos normales con forma de disco y eritrocitos
falciformes, de forma alargada. Imagen: National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS), National Institutes of Health.
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Ejemplo de preparación de muestra de sangre de un paciente con anemia falciforme. Imagen: Viv Caruna (CC BY https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).

madre hematopoyéticas de la sangre de pacientes
con anemia falciforme y optimizó el sistema CRISPR
para obtener un buen rendimiento de células con su
genoma editado.
Las células madre modificadas producían menos he‐
moglobina falciforme que las originales de los pa‐
cientes, y los niveles de hemoglobina normal produ‐
cida eran mayores. Además, al introducir las células
con la corrección genética en ratones, los investiga‐
dores observaron que la producción de hemoglobina
normal se mantenía hasta 16 semanas a niveles con‐
siderados con potencial para para llevar a un efecto
positivo a nivel clínico. Estos resultados son especial‐
mente relevantes, en tanto que es la primera vez que
se consigue un nivel de corrección genética suficien‐
te para repercutir en un beneficio clínico.
“Estamos muy emocionados con la promesa de esta
tecnología,” señala Jacob Corn, uno de los directores
del trabajo. “Hay todavía mucho trabajo por hacer
antes de que esta aproximación pueda ser utilizada
en la clínica, pero esperamos pavimentará el camino
hacia nuevos tipos de tratamiento para los pacientes
con anemia falciforme.”

Los investigadores, que confían poder reintroducir
las células modificadas en los pacientes, en el futuro,
para aliviar los síntomas de la enfermedad, conclu‐
yen el trabajo indicando que los resultados obteni‐
dos, podrían resultar de gran utilidad, no sólo en el
desarrollo de una terapia eficaz para la anemia falci‐
forme sino también para otras enfermedades que
afectan a las células sanguíneas.
“La anemia falciforme es sólo uno de los muchos
trastornos de la sangre causados por una única mu‐
tación en el genoma,” señala Corn. “Es muy posible
que otros investigadores y clínicos puedan usar este
tipo de edición del genoma para explorar formas de
curar un número elevado de enfermedades.”
Investigación original: DeWitt MA, et al. Selection‐
free genome editing of the sickle mutation in human
adult hematopoietic stem/progenitor cells. Sci Transl
Med.
2016.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aaf9336
Fuente: Genome engineering paves way for sickle cell
cure. http://news.berkeley.edu/2016/10/12/genome‐
engineering‐paves‐way‐for‐sickle‐cell‐cure/
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La Genética Clínica en España
Desde el descubrimiento de la doble hélice de ADN y
el nacimiento de la genética molecular la incorpora‐
ción de la genética al ámbito de la medicina ha expe‐
rimentado una revolución, especialmente en los últi‐
mos años.

Investigadores españoles de diversas ramas de la
genética aplicada a la medicina han escrito reciente‐
mente una revisión sobre el estado actual de la Ge‐
nética Clínica y Genómica en España y su evolución a
lo largo de las últimas décadas. La revisión introduce
características demográficas de la población españo‐
la de importancia para el análisis genético, como por
ejemplo las frecuencias de los principales errores
genéticos congénitos, y aborda la progresiva incor‐
poración de la genética en la práctica médica desde
la perspectiva del diagnóstico prenatal, los cribados
neonatales y el análisis genético en las técnicas de
reproducción asistida.
Respecto al el diagnóstico prenatal, además de hacer
un breve resumen histórico de su incorporación en la
práctica de la medicina en España, los autores del
trabajo indican que en la actualidad éste se realiza
de forma regular dentro del Sistema Nacional de Sa‐
lud mediante técnicas citogenéticas, moleculares y
bioquímicas. Además, señalan la rápida y reciente
adquisición de nuevas tecnologías como los micro‐
arrays de cromosomas o el análisis de ADN fetal en
plasma, las cuales requerirán replantear algunas de
las estrategias que se utilizan en estos momentos.

Caduceo con la doble hélice de ADN, integrando los conceptos de Medicina
y Genética como una unidad. Imagen: Oﬃce of Biological and Environmen‐
tal Research of the U.S. Department of Energy Oﬃce of Science. scien‐
ce.energy.gov/ber/.
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En cuanto a los cribados neonatales, los autores se‐
ñalan la existencia de diferencias entre las Comuni‐
dades Autónomas en el número de enfermedades
que se analizan en los recién nacidos. No obstante,
por ley, es obligatorio ofrecer el cribado de mutacio‐
nes de siete enfermedades hereditarias: el hipotiroi‐
dismo congénito, la fenilcetonuria, la MCADD, la
fibrosis quística, la anemia falciforme, la LCHADD, y
la acidemia glutárica tipo 1. Estas pruebas se realizan
normalmente sin el consentimiento explícito de los
padres ya que se consideran una parte normal de la
práctica de la pediatría, destinada al mejor interés
del niño.
Respecto a la reproducción asistida, ésta está autori‐
zada e incluida en el Sistema Nacional de Salud. Es‐

paña es el país europeo con más casos de reproduc‐
ción asistida, la mayor parte de ellos realizados en
clínicas privadas, algunas de ellas con reconocimien‐
to a nivel internacional. La ley permite llevar a cabo
reproducción asistida y diagnóstico preimplantacio‐
nal en casos concretos, algunos de ellos evaluados
de forma individual: para evitar enfermedades gra‐
ves de aparición temprana y sin tratamiento o para
evitar enfermedades de aparición en edad adulta o
con fines terapéuticos (como por ejemplo seleccio‐
nar aquella descendencia compatible para ser do‐
nante de un niño anterior enfermo). Respecto a las
enfermedades de herencia mitocondrial, causadas
por mutaciones en el ADN extranuclear presente en
las mitocondrias, en España no están permitidas las
técnicas de reemplazo mitocondrial por medio de
transferencia nuclear, por lo que la única opción en
estos casos es recurrir a donantes de óvulos.
El trabajo también describe el proceso histórico
transcurrido desde la introducción de la Genética en
el Sistema Nacional de Salud hasta la reciente crea‐
ción de la nueva especialidad en Medicina de Genéti‐
ca Clínica. Los autores reconocen que la formación
específica en genética clínica ha sufrido un retraso
importante en el país. Hasta hace poco, España era
el único país de la Unión Europea que no había reco‐
nocido y establecido una especialización en Genética
Clínica.
Gracias al esfuerzo de la Asociación Española de Ge‐
nética Humana, la Sociedad Europea de Genética
Humana y la Sociedad Española de Genética Clínica
y Dismorfología, entre otros, en agosto de 2014 se
aprobaba un Real Decreto para la creación de dos
nuevas especialidades, la Psiquiatría Infantil y la Ge‐
nética Clínica. La figura profesional del asesor gené‐
tico, sin embargo, todavía no es reconocida en Espa‐
ña y su función suele ser cubierta por los profesiona‐
les de los servicios de Genética y otros especialistas
de los hospitales. En este sentido, los autores del
trabajo señalan que existe una carencia de profesio‐
nales de la salud formados en asesoramiento genéti‐
co, algo que debería tenerse en cuenta seriamente
dado el rápido desarrollo del diagnóstico genético.

genómicos y plantea que el reto es hacer llegar las
promesas de la medicina genómica al sistema de
salud pública y asegurar un diagnóstico genético y
manejo de la información de alta calidad.
Por último el artículo recoge la historia de las institu‐
ciones científicas del área de la biomedicina a lo lar‐
go de los últimos años y presenta el CIBERER, el
Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfer‐
medades Raras como ejemplo de los consorcios
creados por el Sistema Nacional de Salud.
España dispone de estándares de salud pública com‐
parables a los de las economías más avanzadas de
Europa. Los autores del trabajos señalan que en los
últimos años, diferentes factores como la aprobación
de la especialidad de Genética Clínica, el desarrollo
de estrategias e iniciativas a nivel nacional y regional
y la concienciación de los aspectos éticos, legales y
sociales de la genética están facilitando el traslado
de los avances que se producen a la práctica clínica.
Queda por ver, no obstante el efecto de la situación
económica sobre el acceso a los servicios genéticos y
genómicos. Afortunadamente, concluyen, imple‐
mentar las tecnologías de secuenciación de última
generación permite tanto mejorar la eficacia del
diagnóstico y manejo del paciente como ahorrar cos‐
tes al Sistema Nacional de Salud.
Referencia:
Pàmpols T, et al. A view on clinical genetics and geno‐
mics in Spain: of challenges and opportunities. Mol
Genet Genomic Med. 2016 Jul 18;4(4):376‐91. doi:
http://dx.doi.org/10.1002/mgg3.232.

La revisión también señala que España dispone de
centros de investigación para llevar a cabo análisis
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Julio Sanjuán: “En las enfermedades mentales, la
distancia entre la práctica clínica y la investigación
es abismal”
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Julio Sanjuán es Profesor Titular de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Valencia y responsable de la
Unidad de primeros Episodios Psicóticos del Hospital
Clínico de la misma ciudad. Está especializado en el
estudio de los trastornos mentales graves desde dis‐
tintas disciplinas científicas –entre ellas la genética‐
y, en concreto, en la investigación sobre alucinacio‐
nes auditivas asociadas a la psicosis. Además, coor‐
dina el Programa de Investigación en Esquizofrenia
del CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica
en Red de Salud Mental).
Muy crítico con el distanciamiento entre la investiga‐
ción básica y la práctica clínica, Sanjuán reivindica la
convergencia entre ambos campos y busca dar voz al
paciente para que pueda opinar sobre su propio tra‐
tamiento. Le entrevistamos con motivo del Día Mun‐
dial de la Salud Mental.
Acaba de publicar “¿Tratar la mente o tratar el ce‐
rebro? Hacia una integración entre psicoterapia y
psicofármacos” ¿Cree que se está abusando de las
opciones farmacológicas a la hora de abordar las
enfermedades mentales?
Se trata de un tema de debate muy importante en
este momento. La prescripción de psicofármacos ha
crecido en los últimos años, sin embargo, se da la
paradoja de que esta tendencia no ha ido acompaña‐
da de una mejora en la salud de la población. Por
ejemplo, la prevalencia de la depresión ha aumenta‐
do, pero también el uso de antidepresivos, lo cual
quiere decir que algo está pasando. En este sentido,
creo que se están recetando algunos psicofármacos
para asuntos que podrían tratarse de otra forma, no
solamente con pastillas.
En algunas enfermedades mentales, por ejemplo
la esquizofrenia, se apuesta desde hace tiempo
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por la combinación de la medicación con otro tipo
de aproximaciones de corte más psicosocial, por
ejemplo, arteterapia. ¿Qué le parece?
Precisamente has mencionado un caso, en la esqui‐
zofrenia y en la psicosis en general, donde los psico‐
fármacos resultan una indicación absolutamente im‐
prescindible. Otra cuestión es que sea el único trata‐
miento. Así, lo que llamaríamos la rehabilitación psi‐
cosocial y las terapias que ayudan a mejorar la inte‐
gración del paciente con trastornos mentales graves
en la sociedad se pueden llevar a cabo gracias a la
administración de los psicofármacos.

La controversia no está tanto en este tipo de patolo‐
gías, donde el papel de la medicación está claro, sino
en esa otra gran cantidad de personas que no son
felices y padecen lo que podemos denominar depre‐
sión o ansiedad pero sin un diagnóstico clínico grave.
De esta forma, no se deberían tratar los duelos o las
rupturas afectivas con antidepresivos. Este tipo de
situaciones de la vida cotidiana se deben abordar con
otras medidas y aceptando que en la vida hay perio‐
dos de tristeza.
¿Cree que desde la práctica clínica se están mez‐
clando o solapando los trastornos graves con este
otro tipo de situaciones que comenta?
Más que solapando, creo que hay un problema en
toda la medicina el problema es que vivimos en un
sistema capitalista y en este sistema el negocio es la
enfermedad, no la salud. La industria farmacéutica
vive de vender fármacos. En algunas patologías co‐
mo el cáncer o la diabetes, tú no puedes aumentar su
prevalencia. La gente tiene cáncer o no lo tiene, tie‐
ne diabetes o no la tiene. Y puedes ver cómo mejora
con un tratamiento. Sin embargo, sí que puedes
cambiar los umbrales diagnósticos en trastornos co‐
mo la ansiedad o la tristeza y decidir que a partir de
ciertos niveles se deben administrar fármacos.
Además, en algunos países como Estados Unidos, se
da el fenómeno de que si tú no estableces un diag‐
nóstico de enfermedad grave, (por ejemplo Depre‐
sión Mayor) el seguro no paga los fármacos o la tera‐
pia. Eso hace que se tienda a hacer un ‘sobre‐
diagnóstico’ de algo que en realidad es leve para que
la aseguradora corra con los gastos.
De hecho, usted fue bastante crítico con la última
edición del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales de la Asociación Estadouni‐
dense de Psiquiatría…
Sí. Lo cierto es que en su día este manual tuvo bas‐
tante influencia y de hecho la tercera edición supuso
un cambio muy positivo porque creó un lenguaje co‐
mún y criterios homogéneos. El problema es que ha
ido evolucionando hacia un escenario en el que se ha
olvidado completamente del contexto y ya no im‐
porta por qué estás ansioso o deprimido, sino cuán‐
tos síntomas tienes y en función de su número se
administra un tratamiento u otro.

“Lo que sí está claro, a estas
alturas, es que no existe un gen de
la esquizofrenia ni de ningún otro
trastorno mental tal como los
definimos en las clasificaciones
actuales.”
Es decir, ¿se enfocan las enfermedades como una
suma de síntomas?
Efectivamente. Se ve como un sumatorio con el que
se desvirtúa parte del análisis clínico y se pierde par‐
te de su sentido. Cada persona padece dentro de un
contexto distinto, vive en unas condiciones distintas
y no podemos olvidar eso.
¿Cuáles son los últimos avances respecto al estu‐
dio de la esquizofrenia desde la perspectiva de la
genética?
Haciendo un poco de historia, en los años 60 y 70, los
estudios de genética cuantitativa con gemelos idén‐
ticos llevaron a la conclusión de que la esquizofrenia
y otras alteraciones graves tenían una base genética
importante, pero en ellas no solo influía la genética
sino también el ambiente (la concordancia entre ge‐
melos monocigóticos es del 50% no del 100%).
Ya en los 80 y hasta principios del 2.000, la utiliza‐
ción de nuevas técnicas moleculares permitió reali‐
zar numerosos estudios de asociación, centrándose
sobre todo en determinados genes en particular los
relacionados con neurotransmisores que estaban
implicados en el mecanismo de acción de los psico‐
fármacos. Se pensaba encontrar el gen de la esquizo‐
frenia, de la depresión, del trastorno bipolar etc…
pero ninguno de los resultados positivos iniciales se
pudieron replicar en muestras mas amplias.
Para intentar salir de este atolladero, en los últimos
15 años han surgido dos nuevos enfoques: Por una
parte los trabajos pioneros de Caspi a principios del
2000 que buscan interacciones entre genes y am‐
biente. Por ejemplo, un individuo con determinadas
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que sí está claro, a estas alturas, es que no existe un
gen de la esquizofrenia ni de ningún otro trastorno
mental tal como los definimos en las clasificaciones
actuales.
¿Cree que en los próximos años se tiene que rede‐
finir este fenotipo?
Bueno, no lo creemos solamente nosotros. El Institu‐
to Americano para la Investigación en Salud Mental,
(NIMH) que es el Instituto público de investigación
que más millones invierte en este campo, decidió
hace tres años que no iba a financiar ninguna otra
investigación basada en el sistema de clasificación
americano (DSM‐5). Eso está llegando ya a Europa y
lo que implica es que no se debe hacer ‘más de lo
mismo’ no es un problema ni de ampliar la muestra
ni de utilizar técnicas mas potentes, es un problema
de cambiar el fenotipo a estudiar.

El Dr. Sanjuán en su despacho de la Universitat de València. Imagen: Lucía
Márquez Martínez, Medigene Press SL.

variantes genéticas que además fume cannabis, ten‐
drá una mayor predisposición a sufrir una alteración
mental grave. Por otra parte los estudios de asocia‐
ción de genoma completo (GWAS) en muestras muy
amplias (de mas de 30.000 sujetos) en los que noso‐
tros hemos participado, han puesto de manifiesto el
papel importante de genes de los que nunca se había
pensado que podrían tener relación con la esquizo‐
frenia o la psicosis. De igual modo, algunos genes
que sí pensábamos que podían tener relación han
sido descartados.
A raíz de estos estudios, algunos autores, entre los
que me incluyo, pensamos que puede haber unos
pocos casos producidos por mutaciones muy poco
frecuentes pero comunes entre las distintas altera‐
ciones mentales graves. El resto de casos, es decir, la
mayoría, estarían producidos por muchas combina‐
ciones distintas de variantes genéticas que serían
diferentes en diferentes poblaciones. Desde luego lo
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¿Hacia qué otros fenotipos? Pues ahí está la discu‐
sión. El Instituto Americano para la Investigación en
Salud Mental ha propuesto buscar cosas más senci‐
llas que estén más cercanas a modelos animales y a
cuadros que tengan más que ver con sistemas fun‐
cionales del sistema nervioso, como trastornos de
memoria o alteraciones de la percepción (este nuevo
sistema se denomina RDoC) Así, tú estudiarías eso
independientemente del diagnóstico, por ejemplo
abordarías las alucinaciones independientemente de
si se trata de una persona con psicosis o con tras‐
torno disociativo.
Esto implica cambiar la perspectiva de trabajo…
Claro. Hablamos de estudiar el síntoma en vez de
estudiar el síndrome. No podemos buscar las bases
biológicas de los síndromes cuando no conocemos la
fisiopatología de los síntomas. El problema es que

“La realidad es que hoy en día ni la
genética ni la neuroimagen han
aportado un solo marcador biológico
para el diagnóstico de los trastornos
mentales graves”.

esto lo saben casi todos los investigadores, pero to‐
davía no ha llegado a los clínicos. Creo que durante
los próximos 15 años se seguirán las mismas pautas
para el diagnóstico que se emplean actualmente. La
realidad es que hoy en día ni la genética ni la neuro‐
imagen han aportado un solo marcador biológico
para el diagnóstico de los trastornos mentales gra‐
ves.
Precisamente respecto a los marcadores biológi‐
cos, ¿se está caminando en la dirección correcta?
En este momento hay mucha gente que tiene una
visión optimista sobre los marcadores, pero yo llevo
más de treinta años trabajando en este campo y soy
bastante pesimista. Creo que tenemos que hacer un
cambio radical y mientras mantengamos los fenoti‐
pos que tenemos ahora mismo no creo que vayamos
a encontrar ningún marcador biológico que nos sirva.
Más adelante, si cambiamos de fenotipo y hablamos
de otro tipo de síntomas sí que encontraremos algún
tipo de marcador, tanto en neuroimagen como en
genética, que pueda tener una utilidad en la práctica
clínica. El problema de todo esto, no es que salga un
hallazgo significativo en la investigación, sino que
éste hallazgo sea de alguna utilidad al clínico. Todas
las investigaciones biológicas se centran en las dife‐
rencias entre grupos (pacientes frente a controles),
pero lo que el clínico trata son pacientes individuales
y lo que necesita son marcadores que tengan un alto
poder predictivo. Lo que no podemos olvidar es que
el objetivo de toda investigación es ayudar a los pa‐
cientes.
De hecho, hace unos años comentaba que uno de
los mayores problemas en el tratamiento de enfer‐
medades mentales es la distancia existente entre
la práctica clínica y la investigación. ¿Se ha mejo‐
rado en este aspecto?
Al contrario, ha empeorado. Cada vez son menos los
investigadores que ven pacientes y cada vez son más
los clínicos que leen pocos artículos de investigación.
En mi opinión, la distancia entre la práctica clínica y
la investigación es abismal, si hace diez años se po‐
nía el acento en este problema, ahora la situación es
mucho más grave.
¿Y a qué cree que se debe?

“Todas las investigaciones
biológicas se centran en las
diferencias entre grupos
(pacientes frente a controles),
pero lo que el clínico trata son
pacientes individuales y lo que
necesita son marcadores que
tengan un alto poder
predictivo. Lo que no podemos
olvidar es que el objetivo de
toda investigación es ayudar a
los pacientes.”

Pues, como ejemplo extremo, tenemos al investiga‐
dor que trabaja sobre esquizofrenia en su laboratorio
con un modelo animal de rata. Pero la esquizofrenia
es una enfermedad específica del ser humano que
afecta al lenguaje, y los modelos de rata jamás con‐
seguirán reproducirla. Creo que sería muy bueno que
los investigadores básicos vieran pacientes para dar‐
se cuenta de esa separación tan grande.
Por otra parte, también tenemos al investigador clí‐
nico que realiza ensayos para fármacos y lo que hace
es pasar escalas clínicas midiendo si una sustancia ha
tenido mayor o menor efecto. Sin embargo, en la
práctica clínica nadie usa escalas, luego algo no en‐
caja. Eso no ocurre en otras especialidades, por
ejemplo en la diabetes tú puedes medir los nive‐
les de azúcar, pero en las enfermedades mentales
no tenemos marcadores biológicos objetivos. Y las
escalas no dan un valor añadido a lo que se recoge en
la historia clínica.
Porque estas patologías cuentan con matices mu‐
cho más difíciles de cuantificar
Exacto. Siguiendo con el ejemplo de la diabetes:
aunque el paciente me diga que se encuentra mejor,
yo puedo medir si tiene el nivel de glucosa alto o ba‐
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El Dr. Sanjuán en su despacho de la Universitat de València. Imagen: Lucía Márquez Martínez, Medigene Press SL.

jo. Pero en el caso de la salud mental, te basas fun‐
damentalmente en el discurso del paciente y los fa‐
miliares, y, al no tener un marcador objetivo te en‐
cuentras limitado. Tener una escala no le añade vali‐
dez.
Su trabajo se centra principalmente en las alucina‐
ciones auditivas desde un enfoque multidisciplinar
¿en qué punto se encuentra?
Somos el primer grupo que ha tratado de investigar
las alucinaciones auditivas en la psicosis desde la ge‐
nética, otros equipos han trabajado con alucinacio‐
nes en epilepsia o Párkinson. La verdad es que empe‐
zamos ese camino muy ilusionados y yo sigo pensan‐
do que es un campo que puede dar muchos frutos,
pero incluso las alucinaciones, que parecen un fenó‐
menos más claro que por ejemplo la ansiedad o la
tristeza, presentan muchas dificultades. La alucina‐
ción aparece en un momento concreto y luego ya no
está. No es lo mismo la persona que se pasa el día
oyendo voces que aquélla que lo sufre de vez en
cuando.
Así que, dentro incluso de un fenotipo tan acotado,
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resulta muy complejo investigar. Los hallazgos más
importantes que hemos tenido en este campo no
han venido de la genética sino de la neuroimagen. Y
lo que sí sabemos es que el cerebro del paciente que
oye voces, tiene una activación anómala que se pue‐
de observar con técnicas de resonancia magnética
funcional.
¿Qué papel juega la farmacogenética en el trata‐
miento de enfermedades mentales?
En la práctica, en este momento, nada. Y cuando
digo nada, me refiero a que nadie la aplica en el ám‐
bito clínico de forma rutinaria. Por el contrario, como
no hay una regulación muy clara al respecto, sí que
hay empresas que están comercializando chips para
el diagnóstico genético en las enfermedades menta‐
les. Pero dichos chips no tienen una validez contras‐
tada.
En cualquier caso, los investigadores internacionales
están de acuerdo en que con el nivel de conocimien‐
to actual, todavía no hay una utilidad práctica para
estos tratamientos de base genética.
En este sentido, ¿confía en la medicina personali‐

“Hasta ahora, en la carrera de
Medicina los contenidos que se
imparten de Genética son
reducidos. En especialidades
como la oncología, el médico se ve
obligado a actualizarse, pero
como el psiquiatra no ve esa
aplicación, no siente esa
necesidad de estudiar Genética.
Hasta que no tengamos algo
práctico que ofrecer, seguiremos
igual.”
zada como el futuro de los trastornos mentales?
Volvemos a lo mismo: es mucho más sencillo de
comprobar en enfermedades en las que conoces
bien las bases moleculares, como el cáncer. Un estu‐
dio genético puede definir bien qué tipo de quimio‐
terapia es la más adecuada, pero aquí no tenemos
bases moleculares a ese nivel. Sí que creo que la me‐
dicina personalizada puede ser de utilidad para iden‐
tificar a aquéllos pacientes que vayan a tener ciertos
efectos secundarios con la medicación o que la me‐
tabolicen de forma más rápida o más lenta (lo que
permite ajustar la dosis). Pero estamos muy lejos de
poder hacer una clasificación genética que permita
decir: “éste es tu tratamiento ideal”.
Entonces, no podemos decir que los propios psi‐
quiatras tengan en cuenta las variantes genéticas
a la hora de recetar fármacos…
En la práctica clínica, cero. De hecho, en los más de
treinta años que llevo de ejercicio, la práctica clínica
ha variado muy poco. Han aparecido nuevas molécu‐
las, es verdad, muchas de ellas son mejor toleradas
que las anteriores, pero, por ejemplo, como comento
en ¿Tratar la mente o tratar el cerebro? la disociación
entre los terapeutas que creen en la psicoterapia y
los que creen en la medicación cada vez es mayor.

Quizás hace tres décadas se tenía un espíritu más
integrador.
Yo, personalmente, soy partidario de un modelo que
intente entender que al paciente hay que tratarlo
siempre dentro de una relación psicoterapeútica mé‐
dico‐enfermo en la que los fármacos juegan un papel
importante. Y si encontramos un marcador biológico
que pueda ayudar, pues estupendo. Lo que pasa es
que hay que ser humilde y aceptar que no lo hemos
hallado todavía.
¿Cree que, en general, los profesionales de la psi‐
quiatría están al día de los nuevos descubrimien‐
tos en genética?
No. Ya tengo bastante práctica organizando cursos y
charlas sobre genética y siempre pasa lo mismo: en
la parte de genética cuantitativa todo el mundo lo
entiende, pero cuando se profundiza un poco más, la
mayoría de compañeros psiquiatras se pierden.
Hasta ahora, en la carrera de Medicina los conteni‐
dos que se imparten de Genética son reducidos. En
especialidades como la oncología, el médico se ve
obligado a actualizarse, pero como el psiquiatra no
ve esa aplicación, no siente esa necesidad de estu‐
diar Genética. Hasta que no tengamos algo práctico
que ofrecer, seguiremos igual.
¿Qué papel juegan centros como el CIBERSAM en
la investigación sobre salud mental?
El CIBERSAM ha supuesto un punto de inflexión en
toda la investigación psiquiátrica de nuestro país
porque estábamos muy a la cola de Europa y en ge‐
neral del mundo en esta disciplina. Ahora mismo no
estamos ni mucho menos a la cabeza, pero, por
ejemplo, el CIBERSAM es el organismo que lidera el
proyecto Roamer, que marca la hoja de ruta para la
investigación en salud mental en Europa.
Además, esta red de grupos de investigación ha he‐
cho que empecemos a tener algún papel en las ini‐
ciativas europeas. Pero es cierto que tener algún pa‐
pel no es encabezar los proyectos, en ese sentido
seguimos a la cola porque llevamos muchos años de
retraso.
Distintos estudios vinculan la crisis económica con
un empeoramiento de la salud mental de la pobla‐
ción. ¿Le parecen fiables o considera que están
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sesgados? ¿Hasta qué punto cree que se pueden
delimitar los factores ambientales?
Existen varios trabajos al respecto, pero creo que si
somos honestos con los datos que tenemos, debe‐
mos admitir que, al menos en España, no se ha pro‐
ducido un aumento en la prevalencia de la depresión
o la ansiedad. Sí que han crecido las peticiones de
consulta psiquiátrica en las personas que previamen‐
te ya tenían problemas, pero no nuevos casos.
Hay que tener en cuenta que el ser humano tiene una
capacidad muy especial para acoplarse a distintos
entornos y si hubiera una relación tan directa entre la
situación social y los trastornos mentales, en los paí‐
ses de Oriente Medio, donde existen situaciones so‐
ciales tan catastróficas, ya se hubiera producido una
epidemia psicopatológica. Y no es así, de hecho, a
veces se da un fenómeno de resiliencia, de cierta
‘vacunación’.
No digo, sin embargo, que no puede haber una vin‐
culación, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, sí que
hay algunos trabajos a nivel global que apuntan a
que los índices de desigualdad social están relacio‐
nados con la depresión.
¿Se está logrando eliminar el estigma en las enfer‐
medades mentales o todavía persiste en nuestra
sociedad?
Creo que es una batalla que empezó la OMS hace
tiempo y que no ha tenido una repercusión muy cla‐
ra. La paradoja es que una película de Hollywood
puede tener un efecto mucho más importante que
veinte campañas institucionales. Evidentemente si‐
gue habiendo estigma y algunos países han tomado
medidas relevantes. Por ejemplo, en Japón hace ya
años decidieron eliminar, por decreto, la palabra es‐
quizofrenia y notaron una disminución en el índice de
suicidios en estos pacientes. El haber cambiado el
nombre tuvo una repercusión directa en la clínica,
porque los pacientes sentían que ya no eran esquizo‐
frénicos (palabra que resultaba muy humillante para
ellos). Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la
carga emocional que tienen algunas palabras y algu‐
nos diagnósticos.
De hecho, nosotros en la Unidad de Primero Episo‐
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“Acabar con los estigmas
sociales sobre las
enfermedades mentales es
tan importante, como darles
voz a los pacientes.”

dios, solamente utilizamos la palabra ‘esquizofrenia’
cuando pensamos que su uso puede reportar una
ayuda social o un recurso. No la utilizamos nunca por
sí misma, preferimos emplear psicosis o trastorno
mental grave.
En este sentido, creo que es muy importante recalcar
que cada vez se está teniendo más presente – y creo
que es una tendencia que va a continuar‐ la opinión
de los propios pacientes. Hay asociaciones de enfer‐
mos, no solo de sus familiares, sino de ellos mismos,
que reivindican su derecho a poder decidir sobre su
tratamiento y sobre su relación con su médico. Tam‐
bién se está contando con ellos en ciertos proyectos,
para que nos expliquen qué les parece prioritario,
cómo se sienten etc. Acabar con los estigmas socia‐
les sobre las enfermedades mentales es tan impor‐
tante, como darles voz a los pacientes.

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
Mutaciones de novo en el gen ASXL2 dan lugar a
un fenotipo clínico único con macrocefalia, carac‐
terísticas faciales concretas, hipotonía, dificulta‐
des en la alimentación y discapacidad del desarro‐
llo.
Sashi V, et al. De Novo Truncating Variants in ASXL2
Are Associated with a Unique and Recognizable Clini‐
cal Phenotype. Am J Hum Genet. 2016. doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.08.017

Hombres con riesgo genético para el cáncer de
colon pueden bajar el riesgo mediante un estilo
de vida saludable.
Frampton M, Houlston RS. Modeling the prevention
of colorectal cancer from the combined impact of host
and behavioral risk factors. Genet Med. 2016 Aug 4.
doi: 10.1038/gim.2016.101

La transmisión de la toxicidad de la proteína alfa
sinucleína se inicia por la unión a la proteína LA‐
G3.
Mao X, et al. Pathological α‐synuclein transmission
initiated by binding lymphocyte‐activation gene 3.
Science. 2016. 10.1126/science.aah3374

Mutaciones en el gen GPR68 causan amelogéne‐
sis imperfecta.
Parry DA, et al. Mutations in the pH‐Sensing G‐
protein‐Coupled Receptor GPR68 Cause Amelogene‐
sis Imperfecta. Am J Hum Genet. 2016. 10.1016/
j.ajhg.2016.08.020

Una revisión sobre la cardiomiopatía hipertrófica.
Sen‐Chowdhry S, et al. Update on hypertrophic car‐
diomyopathy and a guide to the guidelines. Nat Rev
Cardiol.
2016
Sep
29.
doi:
10.1038/
nrcardio.2016.140
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Mutaciones en región no codificante en la enfer‐
medad de Hirschprung.
Chatterjee S, et al. Enhancer Variants Synergistically
Drive Dysfunction of a Gene Regulatory Network In
Hirschsprung Disease. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.09.005

Investigadores del CNIO plantean que el splicing
alternativo no es la clave de la complejidad del
proteoma, sino que la mayor parte de los genes
producen una única proteína.
Tress ML, et al. Alternative Splicing May Not Be the
Key to Proteome Complexity. Trends Bio Sci. 2016.
Doi: 10.1016/j.tibs.2016.08.008

Variación en el gen FNDC1 aumenta el riesgo a la
otitis media infantil, revela un estudio de asocia‐
ción de genoma completo.
van Ingen G, et al. Genome‐wide association study
for acute otitis media in children identifies FNDC1 as
disease contributing gene. Nat Commun. 2016
Sep28;7:12792. doi: 10.1038/ncomms12792

Una plataforma de edición genómica basada en
ARN para modificar células madre pluripotencia‐
les de pacientes minimizando riesgos.
Kehler J, et al. RNA‐Generated and Gene‐Edited In‐
duced Pluripotent Stem Cells for Disease Modeling
and Therapy. J Cell Physiol. 2016 Sep 15. doi:
10.1002/jcp.25597

Un informe ético identifica los dos principales re‐
tos de la edición genómica: la prevención de en‐
fermedades hereditarias y la obtención de anima‐
les de granja que proporcionen una mayor pro‐
ducción de comida.
Ethical review http://nuﬃeldbioethics.org/project/
genome‐editing/ethical‐review‐published‐
september‐2016/

Clasificación y caracterización de la inestabilidad
causada por microsatélites del genoma en 18 tipos
de cáncer.
Hause RJ, et al. Classification and characterization of
microsatellite instability across 18 cancer types. Nat
Med. 2016 Oct 3. doi: 10.1038/nm.4191

El gen CHD8, relacionado con el autismo, regula la
neurogénesis.
Durak O, et al. Chd8 mediates cortical neurogenesis
via transcriptional regulation of cell cycle and Wnt sig‐
naling. Nat Neurosci. 2016 Oct 3. doi: 10.1038/
nn.4400

Pacientes con esquizofrenia presentan una mayor
carga en variantes genéticas ultra raras que afec‐
tan a las proteínas.
Genovese G, et ak. Increased burden of ultra‐rare pro‐
tein‐altering variants among 4,877 individuals with
schizophrenia. Nat Neurosci. 2016 Oct 3. doi: 10.1038/
nn.4402

Mutaciones ultrararas que afectan a proteínas in‐
fluyen en los logros educativos en la población ge‐
neral.
Ganna A, et al. Ultra‐rare disruptive and damaging
mutations influence educational attainment in the ge‐
neral population. Nat Neurosci. 2016 Oct 3. doi:
10.1038/nn.4404

Bloquear la union de la progerina con la laminina A/
C mejora el fenotipo del síndrome progeroide Hut‐
chinson‐Gilford en un modelo en ratón.
Lee SJ, et al. Interruption of progerin‐lamin A/C binding
ameliorates Hutchinson‐Gilford progeria syndrome
phenotype. J Clin Invest. 2016 Oct 3;126(10):3879‐
3893. doi: 10.1172/JCI84164. 10.1172/JCI84164

El gen TREX2 interviene en la respuesta inflamato‐
ria activada durante la psoriasis.
Manils J, et al. The Exonuclease Trex2 Shapes Psoriatic

Phenotype. J Invest Dermatol. 2016 Jun 27. doi:
10.1016/j.jid.2016.05.122

Genes que intervienen en el peso al nacer afectan
al riesgo a diabetes y enfermedades cardiovascula‐
res en adultos.
Horikoshi M, et al. Genome‐wide associations for birth
weight and correlations with adult disease. Nature.
2016 Sep 28. doi: 10.1038/nature19806

Identificados genes reguladores de la periodontitis.
Sawle AD, et al. Identification of Master Regulator Ge‐
nes in Human Periodontitis. J Dent Res. 2016 Aug;95
(9):1010‐7. doi: 10.1177/0022034516653588

Un estudio caracteriza el mecanismo de acción del
fármaco ataluren, que permite que los ribosomas
ignoren señales de parada e introduzcan aminoáci‐
dos. Este mecanismo podría ser aprovechado para
el tratamiento de enfermedades humanas como la
distrofia muscular de Duchenne.
Roy B, et al. Ataluren stimulates ribosomal selection of
near‐cognate tRNAs to promote nonsense suppression.
2016. doi: 10.1073/pnas.1605336113

Variación genética en el gen MC4R influye en la
preferencia de comida dulce o grasa.
van der Klaauw AA, et al. Divergent eﬀects of central
melanocortin signalling on fat and sucrose preference
in humans. Nat Commun. 2016 Oct 4;7:13055.
doi: /10.1038/ncomms13055

El gen ULK4, cuya variación influye en el riesgo a
esquizofrenia, interviene en el desarrollo de la cor‐
teza cerebral.
Lang B, et al. Control of cortex development by ULK4,
a rare risk gene for mental disorders including schizop‐
hrenia. Sci Rep. 2016 Sep 27;6:31126. doi: 10.1038/
srep31126

Un meta‐análisis identifica 52 regiones genómicas
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asociadas a la masa del miocardio.
van der Harst P, et al. 52 Genetic Loci Influencing
Myocardial Mass. J Am Coll Cardiol. 2016 Sep 27;68
(13):1435‐48. doi: 10.1016/j.jacc.2016.07.729

¿Se ha alcanzado la máxima longevidad humana?
Un artículo sugiere que no es posible extender la
vida humana más allá de 125 años..
Dong, et al. Evidence for a limit to human lifespan.
Nature. 2016. doi: 10.1038/nature19793

Papel de la metilación del ADN en la patogénesis
del linfoma.
Hassler MR, et al. Insights into the Pathogenesis of
Anaplastic Large‐Cell Lymphoma through Genome‐
wide DNA Methylation Profiling. Cell Reports. 2016.
doi: 10.1016/j.celrep.2016.09.018

Un estudio resume la asociación entre dianas mo‐
leculares de terapias reductoras de grasas y el ries‐
go a la diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria.

Una revisión sobre las mutaciones del gen INPPL1
en la opsismodisplasia, una forma rara de displasia
grave.
Fradet A, Fitzgerald J. INPPL1 gene mutations in
opsismodysplasia. J Hum Gen. 2016. Doi: 10.1038/
jhg.2016.119

Identificada una causa genética para la pérdida
auditiva neurosensorial.
Ueyama T, et al. Constitutive activation of DIA1
(DIAPH1) via C‐terminal truncation causes human sen‐
sorineural hearing loss. EMBO Mol Med. 2016 Oct 5.
pii: e201606609. doi: 10.15252/emmm.201606609

Migración en masa de neuronas en la corteza cere‐
bral humana tras el nacimiento.
Paredes et al. Extensive migration of young neurons
into the infant human frontal lobe. Science. 2016. Doi:
10.1126/science.aaf7073

La nucleasa MIF media la muerte celular inducida
por daños en el ADN causados por PARP1.

Lotta LA, et al. Association Between Low‐Density Li‐
poprotein Cholesterol‐Lowering Genetic Variants and
Risk of Type 2 Diabetes: A Meta‐analysis. JAMA. 2016
Oct
4;316(13):1383‐1391.
doi:
10.1001/
jama.2016.14568

Wang Y, et al. A nuclease that mediates cell death
induced by DNA damage and poly(ADP‐ribose) poly‐
merase‐1.
Science.
2016.
Doi:
10.1126/
science.aad6872

Secuenciación profunda de 10.000 genomas huma‐
nos.

Análisis y distribución de variantes estructurales
en el genoma humano.

Telenti A, et al. Deep sequencing of 10,000 human
genomes. PNAS. 2016. doi: 10.1073/pnas.1613365113

Hehir‐Kwa JY, et al. A high‐quality human reference
panel reveals the complexity and distribution of geno‐
mic structural variants. Nat Commun. 2016 Oct
6;7:12989. doi: 10.1038/ncomms12989

Una firma molecular evolutiva de genes asociados
a los trastornos del espectro autista podría ayudar
a identificar nuevos genes relacionados con esta
condición.
Tsur E, et al. The Unique Evolutionary Signature of
Genes Associated with Autism Spectrum Disorder.
Behav Genet. 2016. Doi: 10.1007/s10519‐016‐9804‐4
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Mutaciones en el gen MBOAT7 dan lugar a discapa‐
cidad intelectual con epilepsia y rasgos autistas.
Johansen 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

Interacciones entre las alteraciones genéticas he‐
redadas y adquiridas en la evaluación de la enfer‐
medad.

Perfil genómico del schwannoma, tumor del sis‐
tema nervioso periférico que se origina en las cé‐
lulas de Schwan.

Konnick EQ, Pritchard CC. Germline, hematopoietic,
mosaic, and somatic variation: interplay between in‐
herited and acquired genetic alterations in disease
assessment. Genome Med. 2016 Oct 5;8(1):100. Doi:
10.1186/s13073‐016‐0350‐8

Agnihotri S, et al. The genomic landscape of schwan‐
noma. Nat Genet. 2016 Oct 10. doi: 10.1038/ng.3688

La terapia génica para el Alzhéimer basada en la
inyección del gen PGC1 muestra resultados positi‐
vos en un modelo en ratón.
Katsouri L, et al. PPARγ‐coactivator‐1α gene transfer
reduces neuronal loss and amyloid‐β generation by
reducing β‐secretase in an Alzheimer’s disease model.
PNAS. 2016. doi: 10.1073/pnas.1606171113

Bloquear las repeticiones CAG reduce el fenotipo
de Huntington en un modelo en ratón, indepen‐
dientemente de los niveles de proteína huntingti‐
na.
Rué L, et al. Targeting CAG repeat RNAs reduces
Huntington's disease phenotype independently of
huntingtin levels. J Clin Invest. 2016 Oct 10. doi:
10.1172/JCI83185

Una revisión sobre las adaptaciones recientes de
la especie humana.
La proteína NSD2 implicada en tumores hemato‐
lógicos y sólidos, nueva diana terapéutica contra
el cáncer de pulmón.
García‐Carpizo V, et al. NSD2 contributes to oncoge‐
nic RAS‐driven transcription in lung cancer cells
through long‐range epigenetic activation. Sci Rep.
2016 Sep 8;6:32952. doi: 10.1038/srep32952.

Prometedores resultados de la inmunoterapia en
el cáncer de vejiga metastásico.
Galsky MD, et al. Eﬃcacy and safety of nivolumab
monotherapy in patients with metastatic urothelial
cancer (mUC) who have received prior treatment: Re‐
sults from the phase II CheckMate 275 study. Abs‐
tract for LBA31_PR. ESMO. 2016..

La identificación de 23 nuevas regiones cromosó‐
micas asociadas al vitíligo apunta a ruta metabóli‐
cas clave y variación reguladora de la enferme‐
dad.
Jin Y, et al. Genome‐wide association studies of auto‐
immune vitiligo identify 23 new risk loci and highlight
key pathways and regulatory variants. Nat Genet.
2016 Oct 10. doi: 10.1038/ng.3680

Fan S, et al. Going global by adapting local: A review
of recent human adaptation. Science. 2016. Doi:
10.1126/science.aaf5098

Efectos ambientales sobre la obesidad y diabetes
tipo 2.
Franks PW y McCarthy MI. Exposing the exposures
responsible for type 2 diabetes and obesity. Science.
2016. Doi: 10.1126/science.aaf5094

APOBEC promueve la Resistencia al tamoxifeno
en cáncer de mama positivo para el receptor de
estrógenos.
Law EK, et al. The DNA cytosine deaminase APO‐
BEC3B promotes tamoxifen resistance in ER‐positive
breast cancer. Science. 2016. Doi: 10.1126/
sciadv.1601737

Disección genómica del efecto del ambiente celu‐
lar en la respuesta inmunitaria.
Yosef N y Regev A. Writ large: Genomic dissection of
the eﬀect of cellular environment on immune respon‐
se. Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf5453
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La inactivación de dos reguladores de la cromatina
interrumpe el programa de renovación de las célu‐
las leucémicas, revirtiendo su estado al de células
normales.
Kühn MW, et al. Targeting Chromatin Regulators Inhi‐
bits Leukemogenic Gene Expression in NPM1 Mutant
Leukemia. Cancer Discov. 2016 Oct;6(10):1166‐1181.
Doi: 10.1158/2159‐8290.CD‐16‐0237

El factor de transcripción Prox1 es esencial para la
diferenciación del músculo esquelético.
Kivelä R, et al. The transcription factor Prox1 is essen‐
tial for satellite cell diﬀerentiation and muscle fibre‐
type regulation. Nat Commun. 2016 Oct 12;7:13124.
doi: 10.1038/ncomms13124

Homogeneidad genómica en la población danesa.
Athanasiadis G, et al. Nationwide Genomic Study in
Denmark Reveals Remarkable Population Homogenei‐
ty. Genetics. 2016 Oct;204(2):711‐722. Doi: 10.1534/
genetics.116.189241

Diseñan un método para detectar priones respon‐
sables de la enfermedad Creutzfeldt‐Jakob en san‐
gre humana, utilizando Drosophila.
Thackray AM, et al. Bioassay of prion‐infected blood
plasma in PrP transgenic Drosophila. Biochem J. 2016.
Doi: 10.1042/BCJ20160417

Posible mecanismo para explicar la resistencia al
tratamiento con antiangiogénicos: la terapia an‐
tiangiogénica antiVEGF induce la formación de
barreras mecánicas a la quimioterapia en la me‐
tástasis al hígado del cáncer colorrectal.
Rahbari NN, et al. Anti‐VEGF therapy induces ECM
remodeling and mechanical barriers to therapy in colo‐
rectal cancer liver metastases. Sci Transl Med. 2016.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aaf5219

El aumento de los niveles de proteína ANGPLT2
está relacionado con el fallo cardiaco a través de la
alteración de la función cardiaca y el metabolismo
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energético.
Tian Z, et al. ANGPTL2 activity in cardiac pathologies
accelerates heart failure by perturbing cardiac function
and energy metabolism. Nat Commun. 2016 Sep
28;7:13016. doi: 10.1038/ncomms13016

Mutaciones raras deletéreas asociadas al desorden
bipolar.
Rao AR, et al. Rare deleterious mutations are associa‐
ted with disease in bipolar disorder families. Mol
Psychiatry. 2016 Oct 11. doi: 10.1038/mp.2016.181

Un panel de 24 genes para predecir la respuesta a
la radio terapia post‐cirugía en el cáncer de prósta‐
ta.
Zhao SG, et al. Development and validation of a 24‐
gene predictor of response to postoperative radiothera‐
py in prostate cancer: a matched, retrospective
analysis. Lancet. 2016. Doi: 10.1016/S1470‐2045(16)
30491‐0

Un modelo de la evolución del cáncer pancreático
basado en los patrones de reorganización genómi‐
ca.
Notta F, et al. A renewed model of pancreatic cancer
evolution based on genomic rearrangement patterns.
Nature. 2016 Oct 12. doi: 10.1038/nature19823

Mutaciones en el gen GCM2 pueden causar hiper‐
paratiroidismo familiar no sindrómico.
Guan B, et al. GCM2‐Activating Mutations in Familial
Isolated Hyperparathyroidism. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.08.018

Un modelo en ratón para los desórdenes de ali‐
mentación basado en una mutación en el gen
HDAC.
Lutter M, et al. The eating‐disorder associated
HDAC4A778T mutation alters feeding behaviors in fe‐
male mice. Biol Psych. 2016. doi: 10.1016/
j.biopsych.2016.09.024

Cursos
Experto en Genética Médica

Certificado en Principios de Genética Humana

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Información: https://medicinagenomica.com/

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.
Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Asesoramiento Genético
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

Congresos
XVII Congreso de la Asociación Española de Diag‐
nóstico prenatal
Fecha y lugar: 24 y 25 de Noviembre
Información: http://www.geyseco.es/aedp2016/
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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/.
En consonancia con la polí ca de Acceso Abierto de Gené ca
Médica News, la publicación de trabajos en la revista no
conlleva ningún coste económico por parte de los autores.
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.

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:

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

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

•
•

Formato Word.
Límite de 25.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Referencias

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

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.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

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

•

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

•

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.

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.

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):

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.

Revista
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Estructura:

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:

Normas de edición:

•
•

Formato Word.
Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

•
•
•
•

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 9 referencias más.

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.
Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

Formato Word.

•
•

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.

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

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

h p://

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

Responsabilidades é cas

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).

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

•

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

•

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

•

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

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

•

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

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.

Estructura:
Título.

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

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

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).

