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Ubiquinol, designado medicamento huérfano para el
tratamiento de la deficiencia primaria de coenzima Q10
CIBER‐ISCIII (Centro de Investigación en Red –
Instituto de Salud Carlos III)

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha de‐
signado el Ubiquinol como medicamento huérfano
para el tratamiento de la deficiencia primaria de
coenzima Q10, una enfermedad rara grave que oca‐
siona alteraciones musculares, del sistema nervioso y
del renal, y que puede llegar a causar fallos de otros
órganos.
Los estudios sobre la posible aplicación de este me‐
dicamento huérfano para el tratamiento de la defi‐
ciencia primaria de coenzima Q10 han sido dirigidos
por el grupo de investigación liderado por Plácido
Navas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
perteneciente al Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Además,
en la parte clínica ha colaborado el grupo de investi‐
gación del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
que lidera Rafael Artuch, también del CIBERER, y las
empresas PharmaNord y Kaneka. Este medicamento
huérfano está patrocinado por el CIBER.
El síndrome de deficiencia primaria de coenzima Q10
es una enfermedad hereditaria causada por defectos
en los genes encargados de la biosíntesis del coenzi‐
ma Q10, una sustancia esencial en la producción de
la energía y en el sistema de defensa antioxidante,
que son procesos biológicos necesarios para que las
células funcionen correctamente.
El Ubiquinol es la forma reducida del coenzima Q10.
Se espera que este fármaco complemente al coenzi‐
ma Q10 presente de manera natural en el organismo,
contribuyendo a que las células produzcan más ener‐
gía y se alivien de este modo los síntomas de la en‐
fermedad. El producto ha sido evaluado en modelos
experimentales, y en estos momentos hay ya ensa‐
yos clínicos con pacientes.
El CoQ10 es un producto natural que se encuentra
actualmente en el mercado internacional como com‐
plemento alimentario, pero en distintas formulacio‐

Estructuras moleculares del ubiquinol.
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nes que en muchas ocasiones no son absorbibles en
el organismo. “Nuestra investigación en los últimos
10 años ha consistido en encontrar la formulación
más eficaz para recuperar los síntomas en pacien‐
tes. Hemos trabajado en modelos animales de la
enfermedad y en ensayos clínicos preliminares. Ha
sido un esfuerzo de colaboración de varios labora‐
torios y empresas. Queremos dar las gracias a las
familias de enfermos que han colaborado con noso‐
tros sin las cuales no lo hubiéramos conseguido”,
apunta Plácido Navas.
Sobre la deficiencia primaria de coenzima Q10
La deficiencia primaria de coenzima Q10 provoca
daños en órganos especialmente dependientes de
la disponibilidad de energía como el cerebro, los
músculos, el hígado o los riñones. Como consecuen‐
cia, se puede ocasionar debilidad muscular, fallo
renal, ataxia, hipoacusia y epilepsia, entre otros sig‐
nos clínicos. La ineficacia bioenergética lleva a la
muerte de muchas células causando el colapso de
los órganos. A largo plazo, esta enfermedad es de‐
bilitante y en ocasiones de desenlace fatal especial‐
mente por fallo renal, limitaciones musculares y
encefalopatía. Esta enfermedad tiene una prevalen‐
cia aproximada de 1 de cada 100.000 personas, lo
que equivale a un total de unos 5.000 ciudadanos en
toda la Unión Europea.
Medicamentos huérfanos patrocinados por el CI‐
BER
Ubiquinol es el quinto medicamento huérfano de la
EMA que ha sido patrocinado por el CIBER. Estos
medicamentos huérfanos están indicados para las
siguientes enfermedades raras: Anemia de Fanconi
tipo A, deficiencia en piruvato quinasa, adrenoleu‐
codistrofia, deficiencia de adhesión leucocitaria tipo
I y síndrome de deficiencia primaria de coenzi‐
ma Q10.
Beneficios de la designación como medicamento
huérfano
La designación como medicamento huérfano por
parte de la EMA tiene ventajas como la de recibir
una autorización de comercialización durante 10
años en los que no pueden comercializarse produc‐
tos similares, el poder disponer de protocolos de
asistencia y consejo científico gratuitos o con un
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coste reducido, y la exención de pagos para la de‐
signación. Además, las entidades que desarrollan
medicamentos huérfanos tienen acceso a subven‐
ciones específicas de la UE y de los programas de
los estados miembros.

Autopsias moleculares para descubrir las causas de la
muerte súbita cardiaca

Las autopsias moleculares tienen gran potencial para proporcionar información sobre el riesgo de los familiares de personas que fallecieron por muerte súbita
cardiaca. Imagen: Medigene Press S.L.

Diferentes condiciones como la muerte súbita car‐
diaca, las embolias pulmonares, o las aneurismas,
entre otras, causan cada año la muerte inesperada
de miles de personas menores de 45 años. Además
del drama ocasionado por la pérdida de un ser queri‐
do, en estas situaciones, los familiares de los falleci‐
dos se enfrentan a la incertidumbre sobre su propio
riesgo a desarrollar la condición fatal.
Las autopsias clínicas representan una herramienta
útil para determinar lo sucedido en aquellos casos en
los que se desconoce la causa de la muerte. No obs‐
tante, en los últimos tiempos el número de autop‐
sias clínicas se ha reducido significativamente. Ade‐
más, las autopsias tradicionales no siempre son ca‐
paces de revelar la causa exacta de una muerte.
Como complemento a las autopsias clínicas tradicio‐
nales, las autopsias moleculares, basadas en el análi‐
sis del ADN de aquellos fallecidos por muerte súbita

y de sus familiares, tienen el potencial de facilitar el
diagnóstico e informar a los familiares del riesgo a
desarrollar una condición con posibles efectos de‐
vastadores sobre la salud. El objetivo final de estas
autopsias de ADN sería que los médicos dispongan
de información genética útil para poder hacer segui‐
mientos clínicos o tomar medidas preventivas, en
caso de riesgo elevado. Así lo plantea un reciente
estudio dirigido por el Scripps Research Institute y el
Scripps Translational Science Institute y publicado en
el Journal of the American Medical Association.
En el trabajo, los investigadores secuenciaron el
exoma de 25 casos de muerte súbita, en los cuales
las autopsias tradicionales habían permitido identifi‐
car la causa probable de 5 de ellos. En 9 de ellos ade‐
más, fue posible analizar también el material heredi‐
tario de los progenitores.
En 10 de los 25 casos, el equipo encontró a nivel ge‐
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nético una causa posible de muerte. En la mayoría
de los casos, reportan los autores, se trata de varian‐
tes de significado desconocido heredadas de familia‐
res que no habían sufrido muerte súbita y que debido
a su frecuencia en la población deben de mostrar
penetrancia incompleta en sus efectos –esto es, su
presencia no siempre lleva a la manifestación de la
condición.

PUBLICIDAD

Los autores reconocen que el tamaño de la muestra
utilizada en el trabajo es pequeño y que los resulta‐
dos obtenidos no son definitivos en cuanto a la rela‐
ción causal de las variantes con la muerte súbita. No
obstante, remarcan el potencial de las autopsias mo‐
leculares y señalan la necesidad de llevar a cabo un
esfuerzo sistemático y profundo para recopilar y
compartir datos genéticos y fenotípicos, con el obje‐
tivo de definir de forma más precisa las variantes
patogénicas y poder así proporcionar un valor de
riesgo a los familiares. “El mensaje para llevarse a
casa es que la autopsia molecular, cuando se realiza
de forma prospectiva y basada en los miembros de la
familia, puede revelar la causa genética de la muerte
súbita en diferentes condiciones y proporcionar in‐
formación sobre el riesgo de los familiares que si‐
guen vivos,” señala Ali Torkamani, director del traba‐
jo.
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Referencia: Torkamani A, et al. Molecular Autopsy
for Sudden Unexpected Death. JAMA. 2016 Oct
11;316(14):1492‐1494. doi: 10.1001/jama.2016.11445.
Fuente: TSRI and STSI Scientists Use ‘Molecular Au‐
topsies’ to Find Clues to Sudden Death. http://
www.scripps.edu/news/
press/2016/20161011torkamani.html

Identificada una nueva proteína responsable de las
diferencias en la tasa de recombinación meiótica entre
individuos que es esencial para la fertilidad
Laura Gomez‐H1, Natalia Felipe‐Medina1, Elena
Llano1,2, Alberto M Pendas1
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer
(CSIC‐Universidad de Salamanca), 37007 Salamanca,
España
Departamento de Fisiología y Farmacología, Universi‐
dad de Salamanca, 37007 Salamanca, España

Un equipo liderado por investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la
Universidad de Salamanca ha identificado la ruta

biológica por la cual un polimorfismo genético en un
gen anónimo, cuya función se desconocía, afecta a
la diferente tasa de recombinación meiótica entre
humanos.
Durante la formación de los óvulos y espermatozoi‐
des (gametos), nuestro ADN, empaquetado en dos
juegos de 23 cromosomas, uno paterno y otro ma‐
terno, sufre una reducción precisa de su contenido a
la mitad (división meiótica) que permite a cada pro‐
genitor aportar la mitad de los cromosomas (uno de
cada par) a su descendencia. Para que ello ocurra, el
ADN de cada cromosoma paterno se sobrecruza con

Un polimorfismo genético en el gen que codifica para la proteína SIX6OS1, cuya función se desconocía, afecta a la diferente tasa de recombinación
meiótica entre humanos. Imagen cortesía de los autores.
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el del materno lo que asegura una segregación equi‐
tativa de cada uno de los 23 pares cromosómicos que
tenemos.
La frecuencia con que ocurren estos sobrecruza‐
mientos se sabe desde hace tiempo que difiere entre
individuos y entre géneros, aunque la causa genética
que lo determina no es bien conocida. Alteraciones
en la frecuencia de esta tasa de recombinación son
las responsables de infertilidades humanas como la
azoospermia y el fallo ovárico prematuro, así como
de la presencia de tres copias del cromosomas 21 en
los individuos con síndrome de Down.
En este estudio, el grupo del Centro de Investigación
del Cáncer, ha determinado que la nueva proteína
SIX6OS1 participa en el ensamblaje de un andamiaje
de proteínas, denominado complejo sinaptonémico.
La mayoría de los procesos específicos de la meiosis
dependen o se sustentan en este complejo, cuya es‐
tructura a modo de escalera (dos elementos laterales
alargados y uno central que los une) permite que ca‐
da cromosoma de origen paterno encuentre y se aso‐
cie íntimamente al correspondiente cromosoma ho‐
mólogo materno, uniéndolos a modo de cremallera
(sinapsis). Su adecuado ensamblaje durante la profa‐
se meiótica es esencial para la correcta segregación
cromosómica durante la gametogénesis.
Mediante el uso de análisis con inmunofluorescencia,
tanto de espermatocitos como de oocitos, determi‐
nó que SIX6OS1 se localiza en el elemento central
del complejo sinaptotémico, especialmente en el
paquitena, momento en el cual la sinapsis de los cro‐
mosomas homólogos es máxima.
Con el fin de determinar el interactoma de SIX6OS1
(conjunto de proteínas que interaccionan con una
proteína) llevamos a cabo un análisis no sesgado de
doble híbrido en levaduras, empleando una genoteca
de cDNA de testículo. El resultado mostró que
SIX6OS1 interactúa de forma muy robusta con SY‐
CE1, un componente estructural del elemento cen‐
tral del complejo sinaptotémico. Dicha interacción
fue validada tanto por co‐inmumoprecipitación en
células 293 transfectadas con plásmidos de expre‐
sión de SIX6OS1 y SYCE1, como por un ensayo de
ligación por proximidad (PLA).
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Con el fin de profundizar en la función biológica de
SIX6OS1 in vivo, desarrollamos ratones deficientes
en SIX6OS1 empleando técnicas de edición genómi‐
ca CRISPR/CAS9, demostrando que la deficiencia de
este nuevo gen provoca la ausencia total de recombi‐
nación meiótica, dando lugar a un bloqueo meiótico
en la línea germinal masculina y femenina que pro‐
voca fallo ovárico prematuro y azoospermia no obs‐
tructiva.
Los resultados, publicados en la revista Nature Com‐
munications, identifican por primera vez una nueva
proteína del complejo sinaptonémico como respon‐
sable de las diferencias en la tasa de recombinación
meiótica entre individuos, y sugieren su posible im‐
plicación en la infertilidad humana.
Referencia: Gómez‐H L, et al. C14ORF39/SIX6OS1 is
a constituent of the synaptonemal complex and is es‐
sential for mouse fertility. Nat Commun. 2016 Oct
31;7:13298. doi: 10.1038/ncomms13298.

La histona conectora H1.0 genera heterogeneidad
intratumoral epigenética y funcional
Cristina Morales Torres
Cancer Epigenetics Laboratory, The Francis Crick Insti‐
tute, Midland Road, London NW1 1AT, UK.

El cáncer es una enfermedad clonal que surge a partir
de una única célula. Dicha célula acumula mutacio‐
nes genéticas o cambios epigenéticos, que inducen
un cambio en su patrón de expresión, activando on‐
cogenes e inactivando genes supresores de tumores.
Como resultado, la célula en cuestión adquiere la
capacidad de proliferar incontroladamente y sobrevi‐
vir al daño celular, causando la formación de un tu‐
mor. Sin embargo, la mayoría de cánceres se carac‐
terizan por presentar una gran heterogeneidad intra‐
tumoral, incluyendo varias subpoblaciones de células
con distintos fenotipos y propiedades biológicas
(figura1).
La heterogeneidad intratumoral que observamos es
consecuencia de la variedad genética intercelular y
de la interacción de estas células con el microam‐
biente que las rodea, capaz de inducir cambios feno‐
típicos mediante mecanismos no genéticos. La com‐
binación de cambios intrínsecos y extrínsecos en las
células durante el crecimiento tumoral genera sub‐
grupos de células funcionalmente distintas que con‐
tribuyen de manera diferente al mantenimiento tu‐
moral.

tra en elucidar los mecanismos epigenéticos implica‐
dos en determinar qué células preservan potencial
proliferativo ilimitado y por ende, la habilidad de
mantener el crecimiento tumoral a largo plazo, y qué
células por el contrario, pierden esta habilidad a tra‐
vés de un proceso de diferenciación.
Nuestro trabajo desvela que distintos tipos de cánce‐
res presentan una gran heterogeneidad en la expre‐
sión de una proteína conectora de cromatina: la his‐
tona H1.0. En células capaces de auto‐renovarse a
largo plazo y con potencial tumorigénico, la expre‐
sión de H1.0 está fuertemente reducida, mientras
que las células no tumorigénicas presentan altos ni‐
veles de la misma.
El análisis combinado de conjuntos de datos, perte‐
necientes a pacientes con varios tipos de cáncer y
alteraciones experimentales del locus de H1.0 (H1F0)
en células tumorales, revela que el heterogéneo pa‐
trón de expresión de H1.0 se debe en parte al dife‐
rente grado de metilación de una región potenciado‐
ra (enhancer), que dinámicamente modula la expre‐
sión H1.0 dentro de los tumores.

Un mejor entendimiento de los mecanismos respon‐
sables de iniciar y mantener la heterogeneidad tu‐
moral en las células cancerosas de un tumor, es la
clave para diseñar estrategias de tratamiento más
específicas y efectivas.
En muchos cánceres la heterogeneidad fenotípica y
funcional se asocia a distintos estados de diferencia‐
ción celular, lo cual sugiere que cambios epigenéticos
durante el crecimiento tumoral podrían establecer
jerarquías celulares en la masa neoplásica, afectando
el potencial proliferativo a largo plazo de las células
cancerosas. Acorde con esto, nuestro interés se cen‐

Heterogeneidad intratumoral fenotípica. Inmunofluorescencia de una sec‐
ción de cáncer de mama mostrando patrones altamente heterogéneos de
histona H3 metilada (verde) e histona H1.0 (rojo). Imagen: Paola Scaﬃdi.
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sustentar los tumores, e identifica un componente
integral de la cromatina como un importante regula‐
dor de los estados de diferenciación celular en los
tumores. Proponemos que sólo las células insensibles
a señales de diferenciación extracelular, capaces de
silenciar permanentemente H1.0, pueden actuar co‐
mo células madre del cáncer, auto‐renovarse y man‐
tener el crecimiento tumoral, y que éste mecanismo
esta presente en varios tipos de cáncer.

La histona H1 actúa como conectora de los nucleosomas en la cromatina.
Imagen: Protein Data Base‐ 1AOI, visualizada con QuteMol (http://
qutemol.sourceforge.net).

Utilizando un sistema controlado para modelar la
heterogeneidad intratumoral funcional (Scaﬃdi et
al., 2011), hemos demostrado que el mantenimiento
del potencial tumorigénico de las células requiere del
silenciamiento de H1.0 para evitar la pérdida de ca‐
pacidad proliferativa ilimitada a través de la diferen‐
ciación.
Mecanísticamente, el silenciamiento de H1.0 conlle‐
va a la desestabilización de la interacción entre el
ADN y los nucleosomas en regiones ricas en adeninas
y timinas (A‐T), y a la coordinada activación de largos
conjuntos de genes, vecinos entre ellos, lo cual resul‐
ta en la activación de programas transcripcionales
que sostienen la auto‐renovación de las células can‐
cerígenas y la activación de genes efectores de vías
oncogénicas.
Una importante observación es que los cambios en la
expresión génica inducidos por la pérdida de expre‐
sión de H1.0 son reversibles, y la configuración epige‐
nética que restringe el potencial proliferativo de las
células, es restablecido cuando H1.0 se re‐expresa.
En múltiples tipos de cáncer, en concordancia con la
inhibición de la auto‐renovación de las células cance‐
rígenas producida por la expresión de H1.0, los pa‐
cientes que expresan niveles reducidos de H1.0 tam‐
bién presentan peor evolución que los pacientes que
expresan altos niveles de H1.0.
En resumen, nuestros resultados desvelan determi‐
nantes epigenéticos de las células responsable de
12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm 63 | 2016
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Con la mirada en futuros fines terapéuticos, nuestros
resultados sugieren que podría ser beneficioso desa‐
rrollar tratamientos dirigidos a restablecer la expre‐
sión de H1.0 en todas las células cancerosas, lo cual
podría potenciar el proceso de diferenciación celular
que naturalmente ocurre durante el crecimiento tu‐
moral, evitando la proliferación a largo plazo de las
células tumorales.
Trabajo original: Torres CM, et al. The linker histone
H1.0 generates epigenetic and functional intratumor
heterogeneity. Science. 2016 Sep 30;353(6307). Doi:
10.1126/science.aaf1644
Referencias:
Scaﬃdi P, Misteli T. In vitro generation of human cells
with cancer stem cell properties. Nat Cell Biol. 2011
Aug 21;13(9):1051‐61. doi: 10.1038/ncb2308.

Análisis no invasivo del genoma fetal a partir de la
quinta semana de embarazo

El diagnóstico temprano de las enfermedades hereditarias permite proporcionar tratamientos inmediatos para muchas patologías y prevenir su progresión o
desarrollo. Imagen: MedigenePress.

Investigadores de la Universidad Wayne State, aca‐
ban de describir un nuevo método no invasivo para
llevar a cabo diagnóstico genético prenatal a partir
de la quinta semana de embarazo, varias semanas
antes de los procedimientos existentes en la actuali‐
dad.
El diagnóstico temprano de las enfermedades here‐
ditarias permite proporcionar tratamientos inmedia‐
tos para numerosas patologías y/o prevenir su pro‐
gresión o desarrollo. El diagnóstico genético puede
llevarse a cabo no sólo en niños o adultos, sino tam‐
bién antes del nacimiento, en lo que se conoce como
diagnóstico genético prenatal. Este tipo de aproxi‐
mación resulta especialmente importante para algu‐
nas enfermedades metabólicas tratables, en las que
se aplica la idea de que cuanto antes se lleve a cabo
el diagnóstico, antes puede iniciarse la terapia nece‐
saria para impedir la aparición o avance de sínto‐
mas.

A pesar de los intensos esfuerzos por desarrollar
pruebas robustas que analicen el ADN fetal durante
los primeros meses de vida, los métodos de diagnós‐
tico genético prenatal disponibles en la actualidad,
sólo son aplicables a partir de la octava semana en el
mejor de los casos. Tanto el análisis de muestras de
vellosidades coriónicas como la amniocentesis son
pruebas diagnósticas invasivas, que pueden llevarse
a cabo a partir de la novena y doceava semanas, res‐
pectivamente. Además, aunque reducido, estas
pruebas presentan un riesgo de ocasionar complica‐
ciones para el embarazo.
El análisis de ADN fetal circulante en la sangre ma‐
terna, utilizado como método de rastreo genético,
presenta dificultades especiales durante las prime‐
ras semanas, ya que la proporción de ADN fetal res‐
pecto al ADN materno es muy pequeña. Por esta
razón, este tipo de análisis se utiliza como muy tem‐
prano a partir de la octava semana de embarazo.
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Los investigadores describen el
desarrollo de un protocolo de
aislamiento de las células del
trofoblasto que migran hacia el
cuello uterino junto con la
extracción y análisis de su ADN,
que podría ser utilizado en el futuro
como método diagnóstico.

Además, las recomendaciones oficiales indican que
en caso de encontrarse un resultado positivo para
una alteración genética, éste debe ser verificado me‐
diante análisis de muestras de vellosidades corióni‐
cas o amniocentesis, métodos considerados como
diagnósticos.
El nuevo método presentado en el trabajo, publica‐
do en Science Translational Medicine utiliza una apro‐
ximación diferente. De forma natural y por mecanis‐
mos poco conocidos, algunas de las células fetales
de la placenta migran hacia el cuello uterino. El equi‐
po de investigadores había descrito previamente un
método para aislar éstas células de origen fetal, si‐
milar al de la conocida prueba de Papanicolau. No
obstante, no había evaluado su potencial para reali‐
zar análisis genético.
En su trabajo los investigadores describen el desa‐
rrollo de un protocolo de aislamiento de las células
del trofoblasto que migran hacia el cuello uterino
(denominado TRIC por las iniciales en inglés de
‘obtención y aislamiento de trofoblasto a partir del
cérvix uterino’), junto con la extracción y análisis de
su ADN, que podría ser utilizado en el futuro como
método diagnóstico.
Siguiendo este protocolo, las células de origen fetal
fueron purificadas de la muestra obtenida del cérvix
uterino mediante nanopartículas magnéticas unidas
a un anticuerpo específico de estas células. Poste‐
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El trofoblasto constituye el conjunto de células de la capa externa del blas‐
tocisto que forman parte de la placenta y son necesarias para la nutrición y
correcta implantación del embrión en el útero materno. De forma natural
algunas de estas células, de origen fetal, migran hacia el cuello uterino
durante el embarazo. Imagen cortesía de Veronica La Padula.

”TRIC podría ser utilizado como
prueba no invasiva, con la precisión
de las pruebas invasivas como la
amniocentesis y la capacidad de
realizar la prueba entre cinco y diez
semanas antes de los tipos de
pruebas actuales.”

riormente, los investigadores aislaron los núcleos de
las células fetales, para minimizar la contaminación
con ADN materno libre y purificaron el ADN para su
secuenciación.
El equipo obtuvo muestras de células fetales entre
las semanas 5 a 19 de gestación y llevó a cabo se‐
cuenciación dirigida de 59 regiones repetitivas varia‐
bles y 94 polimorfismos de un solo nucleótido, distri‐
buidos a lo largo de todos los cromosomas humanos.
Al comparar el ADN fetal con el ADN materno y
aquel obtenido de la placenta, los investigadores
detectaron suficiente proporción de ADN fetal para
distinguirlo del materno y llevar a cabo caracteriza‐
ción genética. En todos los casos había cierta canti‐
dad de ADN materno y el ADN fetal coincidía con el
de la placenta.

su origen y relación con las células de la placenta que
permanecen en la misma.
Referencia: Jain CV, et al. Fetal genome profiling at 5
weeks of gestation after noninvasive isolation of trop‐
hoblast cells from the endocervical canal. Sci Trasl
Med.
2016. Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aah4661
Fuente: Researchers reveal WSU‐conceived non‐
invasive prenatal genetic test is accurate at five weeks
gestation.
.https://www.med.wayne.edu/
news/2016/11/02/researchers‐reveal‐wsu‐conceived‐
non‐invasive‐prenatal‐genetic‐test‐is‐accurate‐at‐
five‐weeks‐gestation/

“Hemos utilizado secuenciación de última genera‐
ción y determinado de forma precisa la secuencia de
nucleótidos a nivel de cada base,” señala Sascha
Drewlo investigador del equipo. “TRIC podría ser
utilizado como prueba no invasiva, con la precisión
de las pruebas invasivas como la amniocentesis y la
capacidad de realizar la prueba entre cinco y diez
semanas antes de los tipos de pruebas actuales.”
Los resultados del trabajo presentan a TRIC como un
método muy prometedor para obtener células de
origen fetal de forma no invasiva con las que realizar
diagnóstico genético prenatal de forma temprana.
Además de validar la prueba como método diagnós‐
tico, el siguiente objetivo del equipo será descubrir
nuevos biomarcadores de enfermedades o complica‐
ciones fetales a partir de rastreos globales en las cé‐
lulas del trofoblasto. “Para estudios genéticos fetales
planeamos determinar si TRIC puede identificar des‐
órdenes en el feto,” señala Randall Armant, profesor
de Obstetricia y Ginecología en la Universidad Way‐
ne State y director del trabajo. “Esto proporcionaría
a los padres información sobre la probabilidad de
que su feto tuviera un desorden genético mucho an‐
tes que las pruebas actuales. Nos gustaría empezar
ensayos clínicos con estas pruebas lo antes posible.”
Por último, dado que el conocimiento sobre las célu‐
las del trofoblasto que migran de la placenta al útero
es muy reducido, los investigadores planean estudiar
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Un nuevo modelo ortotópico permite descifrar los
mecanismos moleculares asociados a la metástasis
del sarcoma de Ewing
Laura Lagares‐Tena, Santiago Rello‐Varona y Os‐
car M Tirado
Sarcoma Research Group. IDIBELL (Institut d’Investi‐
gació Biomèdica de Bellvitge), L’Hospitalet de Llobre‐
gat, Barcelona, Spain

El sarcoma de Ewing (SE) es el segundo cáncer óseo
más común en niños y adolescentes. La tasa de su‐
pervivencia a cinco años se reduce drásticamente de
un 60‐70% de los pacientes con enfermedad locali‐
zada a un 20‐45% en pacientes con enfermedad me‐
tastásica. Las células de SE presentan una transloca‐
ción cromosómica característica que origina la fu‐
sión de dos genes. La más común es EWS/FLI1 (en el
85% de los casos) y actúa como factor de transcrip‐
ción aberrante, promoviendo, a través de diferentes
genes diana, la iniciación, mantenimiento y progre‐
sión tumoral.
Uno de estos genes diana es caveolina 1 (CAV1). En
una publicación reciente en la revista Oncotarget, el
Grupo de Investigación en Sarcomas del Institut
d’Investigació Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), ha
descrito cómo esta proteína promociona la capaci‐
dad metastásica del SE mediante la regulación de la
proteína metaloproteinasa 9 (MMP‐9) a través de la
vía de las MAP quinasas ERK1/2.
Utilizando técnicas de silenciamiento génico de CA‐
V1, observaron una inhibición en la fosforilación de
ERK1/2 y de su activador MEK1/2, que correlaciona
con la inhibición de la expresión y actividad de MMP
‐9. Estos resultados fueron replicados con el uso de
un fármaco inhibidor específico de MEK1/2, U0126.
La conexión entre CAV1 y la vía de las MAP quinasas
se explica a través de la implicación de una proteína
de andamiaje, conocida como IQGAP1. Dicha pro‐
teína interacciona tanto con ERK1/2 y MEK1/2 y los
investigadores probaron la co‐localización de CAV1
con IQGAP1. Mediante el silenciamiento estable de
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IQGAP1, los autores obtuvieron de nuevo el fenoti‐
po ya visto para el silenciamiento de CAV1: una inhi‐
bición en la fosforilación de ERK1/2 y MEK1/2, una
disminución en la expresión de MMP‐9 y una reduc‐
ción de la capacidad migratoria e invasiva de estas
células.
La vía de las MAP quinasas puede ser activada por
diferentes señales. Los investigadores del IDIBELL
analizaron el perfil de fosforilación de una serie de
receptores tirosina‐quinasas y diferentes nodos de
señalización intracelular en uno de los modelos de
silenciamiento de CAV1. Sorprendentemente, el
único cambio significativo que obtuvieron fue una
menor fosforilación de la proteína ribosomal RPS6.
Sin embargo, al comprobar la fosforilación de esta
proteína en una matriz de tejidos de pacientes de
SE, encontraron una correlación entre niveles altos
de fosforilación de RPS6 y una mayor supervivencia.
Al ser RPS6 un centro de integración de múltiples
señales, este resultado destaca la complejidad de
intentar inferir relaciones lineales entre procesos
moleculares y clínicos.
De entre las vías que permiten la activación de
RPS6, la conexión con la vía iniciada por ERK1/2 pa‐
sa a través de la proteína RSK1. Al silenciar su expre‐
sión no se detectaron variaciones significativas en la
fosforilación ni de ERK1/2 ni de RPS6, ni diferencias
en la expresión o actividad de MMP‐9. Sin embargo,
las células con RSK1 silenciada sí mostraron una me‐
nor capacidad migratoria e invasiva in vitro. Para
entender el papel de RSK1 en la capacidad metastá‐
sica in vivo, los investigadores emplearon dos mo‐
delos en ratones nude atímicos. Con el primero, un
modelo de metástasis experimental mediante la
inyección de las células en la vena de la cola, no ob‐
tuvieron diferencias significativas en la capacidad de
colonizar los pulmones. Al ser el modelo de inyec‐
ción en vena una aproximación sencilla a la metásta‐
sis, los investigadores optaron por desarrollar una

CAV1 regula la expresión y la actividad de MMP‐9 a través de la vía de ERK1/2, con la participación de IQGAP1. Imagen: Grupo de Investigación en Sarcomas,
IDIBELL.

versión modificada de un modelo ortotópico previa‐
mente descrito, que reproduce más fielmente los
procesos de desarrollo tumoral y metástasis. En este
modelo se inyectan las células en el músculo grastro‐
cnemio y se deja crecer el tumor primario hasta un
tamaño determinado. Entonces, se procede a resec‐
ción del gastrocnemio para permitir la supervivencia
de los ratones por un período suficiente para el desa‐
rrollo de metástasis. Mediante este modelo sí encon‐
traron una menor incidencia de metástasis pulmona‐
res en los ratones inyectados con las células con
RSK1 silenciado.

puede servir de marcador; (iv) identifica RSK1 como
nuevo agente participante en la metástasis del SE,
cuya relación con el resto de los elementos resta por
clarificar. Por último y en clave metodológica, los
investigadores presentan un nuevo modelo de expe‐
rimentación animal que puede ser muy útil para el
estudio del proceso metastásico no sólo en SE, sino
también en otras entidades tumorales.
Referencia: Lagares‐Tena, et al. Caveolin‐1 promotes
Ewing sarcoma metastasis regulating MMP‐9 expres‐
sion through MAPK/ERK pathway. Oncotarget. 2016
Jul 28. doi: 10.18632/oncotarget.10872.

En resumen, este trabajo: (i) demuestra que CAV1
regula la expresión y la actividad de MMP‐9 a través
de la vía de ERK1/2, con la participación de IQGAP1;
(ii) muestra que CAV1 media en los niveles de fosfo‐
rilación de RPS6; (iii) relaciona la fosforilación de
RPS6 con la progresión general del SE, de la que
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Ser o no ser un linfocito B…
Se identifica un represor transcripcional clave para
la generación de linfocitos B
Alba Azagra y Maribel Parra,
Grupo de diferenciación celular, Programa de Epigené‐
tica y Biología del Cáncer (PEBC) – Instituto de Investi‐
gación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), L’Hospitalet
de Llobregat, 08908 Barcelona.

El sistema hematopoyético es uno de los sistemas
orgánicos del cuerpo humano que contiene mayor
variabilidad de tipos celulares. Comprende dos lina‐
jes principales: el mieloide, que da lugar a eritrocitos,
monocitos, macrófagos y otros, y el linfoide, que da
lugar a linfocitos B, linfocitos T y células Natural Ki‐
llers (Figura 1). El correcto funcionamiento de este
sistema y, por tanto, el desarrollo y diferenciación
normal de cada tipo celular, requieren un estricto
sistema de regulación. A nivel transcripcional, la re‐
gulación puede ser positiva o negativa. Existen facto‐
res de transcripción que activan la expresión de ge‐
nes de un determinado linaje pero también actúan
represores transcripcionales que impiden la expre‐
sión de genes que podríamos denominar
“inapropiados”, procedentes de otros linajes.
Hasta ahora, la identidad y el funcionamiento de los
mecanismos de represión dentro del sistema hema‐
topoyético era un campo poco conocido. Una familia
de represores transcripcionales son las desacetilasas
de histonas (HDACs). Dentro de esta familia, hay
cuatro clases: I, II II y IV. En concreto, los miembros
de la subclase IIa presentan 3 características únicas:
se expresan en tejidos específicos como el sistema
inmune, el corazón, el músculo esquelético, los hue‐
sos y el cerebro, contienen una región reguladora
que permite su interacción con factores de transcrip‐
ción específicos de tejido y contienen un dominio
que les permite ser exportadas del núcleo celular.
La proteína central del estudio, el represor transcrip‐
cional Histona Desacetilasa 7 (HDAC7), pertenece a
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Figura 1. Representación del desarrollo hematopoyético. Las células madre hema‐
topoyéticas (HSCs) se diferencian en progenitores multipotentes, que pueden
derivar al linaje mieloide (CMP) o al linfoide (LMPP). El linaje mieloide da lugar a 5
tipos celulares distintos, los eritrocitos, granulocitos, megacariocitos, células den‐
dríticas y macrófagos. Las células multipotentes del linaje linfoide pueden diferen‐
ciarse en Linfocitos T, Natural Killers o Linbofictos B, el tipo celular diana del estu‐
dio. Imagen basada en: Parra M. Epigenetic events during B lymphocyte develop‐
ment. Epigenetics. 2009 Oct 1. Doi: 10.4161/epi.4.7.10052.

la subclase IIa. Esta proteína hasta hace poco era ca‐
talogada como un simple co‐factor sin influencia en‐
zimática relevante. No obstante, en nuestro trabajo
de investigación se demuestra que HDAC7, durante
la diferenciación de los linfocitos B, se encarga de
reprimir los genes inapropiados de otros linajes, co‐
mo por ejemplo aquellos involucrados en la diferen‐
ciación de macrófagos o linfocitos T.
La experimentación se ha realizado mediante un mo‐
delo animal deficiente de HDAC7 en el estadio de
diferenciación de células B progenitoras (células pro‐
B). En ausencia de HDAC7, los ratones presentan un
bloqueo en la formación de linfocitos B. HDAC7 se
une al promotor y enhancers de genes característicos
de otros tipos celulares a través de un factor de
transcripción (MEF2C) conduciendo a su represión
transcripcional y mediante este mecanismo de repre‐
sión la célula B se asegura mantener su identidad.

Linfocitos B. Imagen: BruceBlaus. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine.
DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

“En nuestro trabajo de
investigación se demuestra que
HDAC7, durante la diferenciación
de los linfocitos B, se encarga de
reprimir los genes inapropiados
de otros linajes, como por ejemplo
aquellos involucrados en la
diferenciación de macrófagos o
linfocitos T.”

Dada la importancia de HDAC7 en la generación de
linfocitos B, la función de HDAC7 podría estar altera‐
da en enfermedades hematológicas como leucemias
o linfomas. De hecho, el pasado año el mismo grupo
publicó un artículo en el que se observa que la expre‐
sión de HDAC7 estaba desregulada en tipos concre‐
tos de leucemias y linfomas de células B y cómo la re‐
expresión de esta proteína conducía a las células
aberrantes a la muerte celular y a una disminución de
expresión de oncogenes (Barneda‐Zahonero, 2015).
Referencia:
Azagra A*, et al. In vivo deletion of HDAC7 reveals its
requirement to establish proper B lymphocyte identity
and development. JEM. 2016 Oct 17. Doi: 10.1084/
jem.20150821.
Bibliografía:

El hecho de que factores de transcripción de células
B induzcan la expresión de HDAC7 en el estadio de
desarrollo de células B progenitoras, indica que no
sólo hay un reclutamiento de co‐represores para si‐
lenciar genes de linajes inapropiados sino que tam‐
bién hay un mecanismo indirecto de represión me‐
diante la activación de represores transcripcionales.
Por lo tanto, se demuestra un papel de HDAC7 esen‐
cial en el desarrollo de los linfocitos B que contribuye
al mayor entendimiento de la compleja red de regu‐
lación del desarrollo y diferenciación de las células
del sistema hematopoyético.

Barneda‐Zahonero B, et al. The transcriptional repres‐
sor HDAC7 promotes apoptosis and c‐Myc downregu‐
lation in particular types of leukemia and lymphoma.
Cell Death Dis. 2015 Feb 12. Doi:10.1038/
cddis.2014.594
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Se identifican patrones de mutaciones del cáncer
relacionados con el consumo de tabaco

Fumar un paquete de tabaco al día durante un año provoca una media de 150 mutaciones en cada célula del pulmón. Imagen: Lindsay Fox , Newport beach, CC BY
2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Un reciente estudio, dirigido por el Wellcome Trust
Sanger Institute acaba de estimar los daños que pro‐
voca el tabaco en el ADN en diferentes órganos e
identifica algunos de los mecanismos por los que fu‐
mar tabaco influye en la aparición de hasta 17 tipos
de cáncer.
Que el tabaco aumenta el riesgo a desarrollar cáncer
es un dato bien contrastado. La Organización Mun‐
dial de la Salud estima que alrededor de seis millones
de personas mueren cada año como consecuencia
del tabaco: más de cinco millones debido la exposi‐
ción directa que supone fumar y más de 600.000 co‐
mo fumadores pasivos. No obstante, los mecanismos
por los que fumar tabaco induce la aparición de las
mutaciones necesarias para que se inicie un proceso
tumoral no se conocen en detalle.
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Cada proceso biológico responsable de causar muta‐
ciones en el material hereditario deja una huella mu‐
tacional específica propia en las células somáticas
sobre las que actúa. Así, analizar el ADN de las mues‐
tras tumorales y estudiar sus patrones mutacionales
proporciona información de los mecanismos molecu‐
lares que los han originado, la cual puede ser de gran
utilidad para estimar las causas del cáncer o plantear
aproximaciones terapéuticas.
En el trabajo, los investigadores evaluaron las firmas
mutacionales y los cambios de metilación presentes
en más de 5.200 muestras de tumores, todas ellas de
las 17 clases de cáncer asociadas al tabaco. A conti‐
nuación, compararon los resultados obtenidos en los
fumadores con los de aquellos que no fuman, con el
objetivo de identificar patrones de mutaciones del
cáncer relacionados con el consumo de tabaco.

“Con este estudio hemos
encontrado que las personas que
fuman un paquete al día
desarrollan una media de 150
mutaciones adicionales en sus
pulmones cada año, lo que explica
por qué los fumadores tienen un
riesgo tan superior a desarrollar
cáncer de pulmón.”
El equipo encontró cinco patrones mutacionales deri‐
vados de la exposición al tabaco, los cuales contribu‐
yen de distinto al desarrollo tumoral. Por ejemplo, en
los cánceres en tejidos expuestos directamente al
tabaco, como el de pulmón o el de faringe, la firma
molecular predominante refleja el daño sobre los me‐
canismos de replicación causado por las sustancias
carcinógenas del tabaco. Esta firma molecular no fue
encontrada en otras clases de cáncer como el de ri‐
ñón o el pancreático, a pesar de su asociación al taba‐
co. Así, parece ser que los problemas en la replicación
del ADN ocasionados por los carcinógenos del tabaco
no contribuyen a estos otros cánceres. Otras firmas
moleculares, con predominancia en otras clases de
cáncer, reflejan la acción de las proteínas APBEC so‐
bre la edición del ADN o el efecto de mecanismos
todavía por determinar.
Entre las firmas identificadas destaca una, surgida
por mecanismos todavía desconocidos, que está pre‐
sente en todos los tipos de cáncer, incluso los no rela‐
cionados con el tabaco. En este caso, los investigado‐
res estimaron que lo que hace el tabaco es acelerar el
reloj celular que favorece la aparición de mutaciones
de forma prematura y promueve, por tanto, el desa‐
rrollo del cáncer.
“Los resultados son una mezcla de lo esperado e
inesperado, y revelan una imagen de efectos directos
e indirectos,” indica David Phillips, profesor de Carci‐
nogénesis Ambiental en la Universidad King’s Co‐

Cada proceso biológico que causa mutaciones deja una huella concreta sobre
el material hereditario, que puede ser caracterizada. Imagen: Jonathan Bai‐
ley (National Human Genome Research Institute, http://www.genome.gov).

llege de Londres. “Las mutaciones causadas por el
daño directo sobre el ADN de los carcinógenos en el
tabaco fueron encontradas principalmente en órga‐
nos en contacto directo con el humo inhalado. Por el
contrario, otras células del organismo sufrieron úni‐
camente daño indirecto.”
El equipo también estimó las mutaciones producidas
como resultado de fumar un paquete de cigarrillos al
día durante un año. Así, en cada célula de los pulmo‐
nes se produce una media de 150 mutaciones, 97 mu‐
taciones en cada célula de la laringe, 39 en la faringe,
23 en la boca, 18 en la vejiga y 6 mutaciones en cada
célula del hígado.
“Antes teníamos una gran cantidad de evidencias
epidemiológicas que conectaban el fumar tabaco con
el cáncer, pero ahora podemos observar realmente y
cuantificar los cambios moleculares en el ADN oca‐
sionados por fumar cigarrillos,” señala Ludmil Ale‐
xandrov, primer autor del trabajo. “Con este estudio
hemos encontrado que las personas que fuman un
paquete al día desarrollan una media de 150 mutacio‐
nes adicionales en sus pulmones cada año, lo que
explica por qué los fumadores tienen un riesgo tan
superior a desarrollar cáncer de pulmón.”
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Por último, los investigadores detectaron diferencias
modestas en los patrones de metilación del ADN en
los diferentes cánceres entre fumadores y no fuma‐
dores, confirmando resultados encontrados en otros
estudios.
Los resultados del trabajo proporcionan evidencias
sólidas de que el tabaco aumenta el riesgo al cáncer
por medio del incremento de la carga mutacional en
las células somáticas. Además, señalan que la carga
mutacional causada por el tabaco es compleja y fruto
de diferentes procesos, algunos de ellos todavía no
identificados.

PUBLICIDAD

“Nuestra investigación indica que el modo en el que
fumar tabaco provoca cáncer es mucho más comple‐
jo de lo que pensábamos,” manifiesta Mike Stratton,
investigador en el Wellcome Trust Sanger Institute.
“De hecho, no entendemos completamente las cau‐

22 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 63 | 2016
revistageneticamedica.com

sas subyacentes de muchos tipos de cáncer y existen
otras causas conocidas como la obesidad, sobre las
que entendemos muy poco de los mecanismos que
las provocan. Este estudio sobre el tabaco nos dice
que mirar en el ADN de los cánceres puede propor‐
cionar nuevas y provocativas pistas de cómo se desa‐
rrollan los cánceres y por tanto, cómo pueden ser
prevenidos.”
Investigación original: Alexandrov LB, et al. Muta‐
tional signatures associated with tobacco smoking in
human cancer. Science. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aag0299
Fuente: Smoking a pack a day for a year causes 150
mutations in lung cells. http://www.sanger.ac.uk/
news/view/smoking‐pack‐day‐year‐causes‐150‐
mutations‐lung‐cells

La quimioterapia contribuye a generar resistencia en
el cáncer urotelial avanzado

La quimioterapia elimina las células tumorales comunes del cáncer urotelial pero también contribuye a generar resistencia en las células tumorales remanentes.
Imagen: Bill Branson (National Institute of Cancer, National Institute of Health).

La quimioterapia es capaz de eliminar las células tu‐
morales del cáncer urotelial. Sin embargo, la presión
selectiva que impone a éstas células también contri‐
buye a generar resistencia al tratamiento en aquellas
que sobreviven. Así concluye un reciente estudio de
la Universidad Weill Cornell y la Universidad de Tren‐
to, recientemente publicado en la revista Nature Ge‐
netics.
En los casos de carcinoma urotelial avanzado con
metástasis, la quimioterapia basada en platino es el
tratamiento de primera línea. No obstante, pocos
meses después de iniciar la terapia, en la mayoría de
los casos el cáncer progresa de nuevo, con resultados
devastadores para los pacientes.

La mayor parte de la información genómica del cán‐
cer urotelial disponible en la actualidad se refiere a
las primeras etapas del tumor. Además, se descono‐
ce cómo las diferentes poblaciones de células del
cáncer contribuyen al proceso patológico o se modi‐
fican a lo largo del tiempo. En el trabajo, los investi‐
gadores se plantearon dos preguntas: cómo evolu‐
cionan las poblaciones de células tumorales desde el
inicio del cáncer urotelial hasta el desarrollo de me‐
tástasis y cómo influye la quimioterapia en estas po‐
blaciones.
Para resolverlas, llevaron a cabo la secuenciación de
los exomas (la parte del genoma que codifica para
proteínas) de 72 tumores uroteliales de 32 pacientes
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La quimioterapia actúa como presión selectiva y favorece la supervivencia de algunos clones celulares de carcinoma urotelial. Carcinoma urotelial. Imagen: Natio‐
nal Institute of Cancer, National Institute of Health, NIH).

tomados en diferentes momentos: antes del trata‐
miento, después y durante el desarrollo de metásta‐
sis.
Al comparar las mutaciones obtenidas en cada una
de las etapas del cáncer urotelial, lo primero que ob‐
servaron los investigadores fue la existencia de varia‐
ción dentro de las muestras de un mismo paciente.
Además, los perfiles mutacionales sugerían un cam‐
bio en la composición de las poblaciones de células
tumorales tras la quimioterapia. Es decir, el perfil de
mutaciones de las células tumorales del tumor pri‐
mario era diferente de las de las células tumorales
presentes tras la quimioterapia.
Aprovechando la información proporcionada por las
muestras múltiples obtenidas en pacientes individua‐
les, los investigadores reconstruyeron la historia del
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Los autores del trabajo
proponen un modelo evolutivo
en el que las poblaciones
tumorales van emergiendo y
desapareciendo y en el
que interaccionan
mecanismos mutagénicos
como la acción de las proteínas
APOBEC y presiones
selectivas externas como la
quimioterapia.

“Entendiendo cómo estos
clones de cáncer urotelial
evolucionan a nivel genético
a lo largo del tiempo y a través de
diferentes presiones selectivas,
como el tratamiento, esperamos
trasladar nuestros resultados a
estrategias que reviertan o
prevengan la emergencia de
resistencia a la quimioterapia
en los pacientes con cáncer
de vejiga.”
carcinoma urotelial a lo largo del espacio y el tiempo,
así como a través de diferentes tratamientos. De es‐
te modo encontraron que tras el tratamiento con
quimioterapia las células del carcinoma urotelial pre‐
sentan un enriquecimiento de mutaciones en la ruta
molecular de LCAM1 y la rutas de señalización de
integrinas.

tes para el desarrollo de terapias para el cáncer. A
menudo, las pruebas genómicas realizadas a los pa‐
cientes se realizan en una única muestra y no consi‐
deran todos los cambios que pueden producirse du‐
rante la evolución de un tumor. Además, en estos
casos, si se realizan al final, únicamente se evalúan
los perfiles de las células que sobreviven y no se co‐
noce la historia de lo sucedido en el tumor.
“Encontramos que la quimioterapia actúa como una
presión selectiva que favorece la supervivencia de los
clones celulares del cáncer urotelial más prepara‐
dos,” señala Bishoy M. Faltas, profesor en la Univer‐
sidad Weill Cornell y uno de los autores del trabajo.
“Entendiendo cómo estos clones de cáncer urotelial
evolucionan a nivel genético a lo largo del tiempo y a
través de diferentes presiones selectivas, como el
tratamiento, esperamos trasladar nuestros resulta‐
dos a estrategias que reviertan o prevengan la emer‐
gencia de resistencia a la quimioterapia en los pa‐
cientes con cáncer de vejiga.”
Referencia: Faltas BM, et al. Clonal evolution of che‐
motherapy‐resistant urothelial carcinoma. Nat Genet.
2016 Oct 17. doi: http://dx.doi.org/10.1038/ng.3692
Fuente: Chemotherapy Drives Treatment Resistance
in Bladder Cancer. http://weill.cornell.edu/news/
news/2016/10/chemotherapy‐drives‐treatment‐
resistance‐in‐bladder‐cancer.html

Además, el equipo demostró un aumento de muta‐
ciones inducidas por proteínas de la familia APOBEC.
Los investigadores sugieren que las proteínas APO‐
BEC se unen a las cadenas sencillas de ADN genera‐
das por los fármacos quimioterapéuticos en las célu‐
las tumorales y esto provoca un aumento en la pro‐
ducción de mutaciones en los tumores en tratamien‐
to.
Los autores del trabajo proponen un modelo evoluti‐
vo en el que las poblaciones tumorales van emer‐
giendo y desapareciendo y en el que interaccionan
mecanismos mutagénicos como la acción de las pro‐
teínas APOBEC y presiones selectivas externas co‐
mo la quimioterapia.
La identificación de perfiles mutacionales asociados
a los diferentes estadios del cáncer y la emergencia
de patrones de mutaciones tras la quimioterapia ob‐
tenidos en el estudio, tienen aplicaciones importan‐
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Una micobacteria multirresistente se propaga de
forma global en los pacientes con fibrosis quística

Los pacientes con fibrosis quística con especialmente susceptibles a la infección pulmonar con Mycobacterium abscessus. Imagen: L DLO.

Un análisis genómico acaba de revelar una silenciosa
epidemia en los pacientes de fibrosis quística, provo‐
cada por una micobacteria resistente a fármacos y
adaptada a los humanos.
Mycobacterium abscessus es una especie de micobac‐
teria no tuberculosa resistente a fármacos, presente
de forma natural en el ambiente. Esta bacteria puede
causar infecciones pulmonares en las personas sus‐
ceptibles, especialmente en aquellas con fibrosis
quística, que ya presentan problemas pulmonares
causados por la producción excesiva de mucus carac‐
terística de la enfermedad. En los pacientes con fi‐
brosis quística, la infección con Mycobacterium abs‐
cessus es especialmente peligrosa, ya que no puede
tratarse, acelera el daño sobre los pulmones, inter‐
fiere con el éxito de los trasplantes y puede llegar a
causar la muerte.
En los últimos años, la incidencia de infecciones por
Mycobacterium abscessus ha aumentado de forma
general, tanto en pacientes con fibrosis quística
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(afectando al 5‐10% de los mismos) como en otras
personas inmunodeprimidas o susceptibles. Inicial‐
mente, se pensaba que la micobacteria se adquiría
de forma totalmente aleatoria a partir del ambiente.
Sin embargo, el nuevo trabajo, publicado en Science,
sugiere un escenario bien distinto: que la bacteria se
ha adaptado a los humanos y que es capaz de trans‐
mitirse entre personas por vía aérea a partir de la tos
de los pacientes o superficies contaminadas.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores
secuenciaron el genoma de 1.000 muestras de la mi‐
cobacteria obtenidas de aislados de 517 pacientes
con fibrosis quística de centros especializados de Eu‐
ropa, Estados Unidos y Australia. Los análisis genó‐
micos revelaron que en muchos casos micobacterias
encontradas en pacientes procedentes de diferentes
centros, países o incluso continentes, diferían muy
poco en su genoma, lo que lleva a considerar que
estas infecciones son producidas debido a la transmi‐
sión de la bacteria y no a su adquisición del ambien‐
te.

Al igual que algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis, Micobacterium abscessus pertenece al grupo de las micobacterias multirresistentes. Imagen: Centro de
Control y Prevención de Enfermedades. Instituto Nacional de Salud. EE.UU

“El microbio parece haber entrado
inicialmente en la población desde
el ambiente, pero pensamos que
ha evolucionado recientemente para
ser capaz de saltar de paciente a
paciente, haciéndose más virulento
en el camino.”
Los investigadores encontraron tres grupos de
M.abscessus principales, en base a su similitud genó‐
mica. Las bacterias pertenecientes a estos clones
tienen una mayor capacidad para sobrevivir en los

macrófagos humanos. Además, al considerar la viru‐
lencia de las cepas, el equipo encontró que los clones
de micobacterias predominantes en los pacientes
estaban asociados a una evolución clínica peor en los
pacientes y presentan una mayor virulencia en mo‐
delos animales. Estos datos sugieren que los tres clo‐
nes virulentos son fruto de la adaptación genética de
la micobacteria que le ha permitido evolucionar des‐
de ser un microorganismo del ambiente a un pató‐
geno del pulmón.
“Esta micobacteria puede causar infecciones muy
graves que son extremadamente difíciles de tratar, y
requieren el tratamiento combinado con múltiples
antibióticos durante 18 meses o más,” señala Andres
Floto, profesor de la Universidad de Cambridge y uno
de los directores del trabajo. “El microbio parece ha‐
ber entrado inicialmente en la población desde el
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Los resultados del trabajo plantean que la limpieza convencional no es suficiente para eliminar la micobacteria, lo que deberá tenerse en cuenta en los protocolos
de control de infecciones de los centros clínicos.

ambiente, pero pensamos que ha evolucionado re‐
cientemente para ser capaz de saltar de paciente a
paciente, haciéndose más virulento en el camino.”

es suficiente para eliminar la micobacteria, lo que
deberá tenerse en cuenta en los protocolos de con‐
trol de infecciones de los centros clínicos.

Los investigadores también consideran los mecanis‐
mos por los que M. abscessus podía estar transmi‐
tiéndose entre individuos y proporcionan evidencias
preliminares de que la bacteria se transmite vía su‐
perficies u objetos contaminados y también vía aérea
a través de la tos de los pacientes.

“Nuestra investigación proporciona un espacio para
la esperanza: ahora que sabemos la extensión del
problema y estamos empezando a entender cómo se
propaga la enfermedad, podemos empezar a res‐
ponder,” manifiesta Julian Parkhill, investigador en el
Wellcome Trust Sanger y co‐director del trabajo.
“Nuestro trabajo ya ha ayudado a informar a los res‐
ponsables de control de infecciones y proporciona
los medios para monitorizar su efectividad.”

Respecto a cómo se ha propagado de forma global
por el planeta, los mecanismos exactos todavía se
desconocen pero los expertos plantean que podrían
haber sido las personas sanas las que lo habrían he‐
cho de forma no intencionada.
Los resultados del trabajo, que deberán confirmarse
en estudios futuros, sugieren que cepas de M. abs‐
cessus más virulentas y adaptadas a humanos se es‐
tán propagando entre los diferentes centros especia‐
lizados para pacientes con fibrosis quística, así como
entre países y continentes, lo que plantea un impor‐
tante reto para la práctica clínica en los hospitales.
Además, plantean que la limpieza convencional no
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Referencia: Bryant JM, et al. Emergence and spread
of a human‐transmissible multidrug‐resistant nontu‐
berculous mycobacterium. 2016. Science. Doi:
10.1126/science.aaf8156
Fuente: Multi‐drug resistant infection spreading glo‐
bally among cystic fibrosis patients. http://
www.sanger.ac.uk/news/view/multi‐drug‐resistant‐
infection‐spreading‐globally‐among‐cystic‐fibrosis‐
patients

La desrepresión de la expresión de muscleblind
mejora fenotipos característicos de distrofia miotónica
en Drosophila
Estefanía Cerro‐Herreros, Juan M. Fernández‐
Costa, María Sabater‐Arcis, Beatriz Llamusí,
Rubén Artero
Grupo de Genómica Traslacional. Departamento
de Genética. Universidad de Valencia‐INCLIVA.
Valencia. España.
Estructura de Investigación Interdisciplinar en Bio‐
tecnología y Biomedicina (ERI BIOTECMED), Uni‐
versidad de Valencia, Valencia, España.
Unidad Mixta CIPF‐INCLIVA, Valencia, España.

La distrofia miotónica tipo 1 (DM1) es un tras‐
torno neuromuscular incurable que constituye
una seria preocupación clínica, pues al hecho de
ser la distrofia muscular más común de inicio
adulto se une el hecho de que es altamente dis‐
capacitante.
A nivel genético está causada por la presencia de
expansiones de cientos de repeticiones del moti‐
vo CTG*CAG en la región 3 no traducida (3
UTR) del gen de la proteína quinasa de la distro‐
fia miotónica (DMPK: dystrophia myotonica‐
protein kinase), que aunque de forma normal al‐
berga 5‐37 copias del motivo de trinucleótidos,
una mutación dinámica puede aumentar este
número a más de 5000 copias de la repetición.
Los transcritos DMPK mutantes (>50 CUGs), se
pliegan en horquillas que secuestran factores de
corte y empalme (splicing) alternativo, principal‐
mente proteínas de la familia MBNL, que son si‐
milares a la proteína Muscleblind (MBNL, abre‐
viatura en inglés de Muscleblind‐like) de Drosop‐
hila. Además, DMPK mutante activa una proteí‐
na quinasa C que fosforila y estabiliza a CELF1,

otro factor de splicing y un antagonista de
MBNL1. Todo esto da lugar a patrones splicing
anormales de multitud de otros transcritos y a la
expresión de formas fetales de estos mismos en
pacientes. Por todo ello a nivel molecular DM1 se
define como una espliceopatía.
Clínicamente, la DM1 se considera un trastorno
multisistémico, que afecta principalmente al
músculo esquelético, al sistema nervioso y al co‐
razón. La gravedad de la enfermedad se correla‐
ciona con el tamaño de las expansiones y entre
los síntomas típicos que encontramos en los pa‐
cientes destacan miotonía, debilidad muscular y
atrofia, afectación de la musculatura lisa y car‐
diaca, arritmias cardiacas malignas, disfunciones
del sistema nervioso central que incluyen déficit
de atención, patrones de personalidad caracte‐
rísticos, alteraciones del sueño diurno y síndrome
dis‐ejecutivo, entre otros, trastornos endocrinos,
e incluso fallos respiratorios. Todo ello reduce la
esperanza de vida de los pacientes con la forma
más común de la enfermedad (la de inicio en la
adolescencia o segunda década de vida).
Hasta ahora, las estrategias terapéuticas que se
habían testado en diferentes modelos animales
iban dirigidas a la degradación de los transcritos
DMPK mutantes mediante el desarrollo de espa‐
ciómeros (“gapmers”), a evitar el secuestro de
Muscleblind a las expansiones por medio de la
generación de moléculas pequeñas, péptidos o
morfolinos con secuencia complementaria a las
expansiones. A pesar del gran esfuerzo en hallar
una estrategia eficaz para DM1, ninguno de los
abordajes planteados ha llegado a la clínica. Sin
embargo, una alternativa poco estudiada en
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Imágenes confocales de secciones longitudinales de IFM (músculos indirectos de vuelo. (a) Vemos la distribución Muscleblind (Mbl) en bandas sarco‐
méricas en las moscas control. (b) Por el contrario en moscas modelo de DM1 Mbl se encuentra en forma de agregados nucleares, como muestra la
flecha en la imagen. (c y d) muestran como los dos microRNAs dme‐miR‐277 o dme‐miR‐304 tienen un efecto sobre la distribución subcelular de
Muscleblind, liberándolo de las expansiones y aumentando sus niveles en núcleo y citoplasma en las moscas modelo DM1.

DM1 es la modulación terapéutica de la expre‐
sión génica, que persigue aumentar o disminuir
la expresión endógena de un gen para aliviar un
determinado estado patológico, en nuestro la
modulación de la expresión centrada en MBNL.
Varias observaciones sugieren que la sobreex‐
presión de MBNL puede tener potencial para el
tratamiento de la patología de la DM1, pues la
administración de la proteína Mbnl1 recombi‐
nante a un modelo de DM1 de ratón HSALR, res‐
cata la miotonía y las alteraciones del splicing
características de la DM1 (Kanadia et al., 2006).
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Llegados a este punto y siendo conocedores de
que los microRNAs (miRNAs) son pequeñas mo‐
léculas ampliamente conocidas por su función
como represores de la expresión génica, como
investigadores nos preguntamos sí podíamos
aumentar la expresión endógena de muscleblind
por medio del silenciamiento de miRNA en un
modelo de DM1 en Drosophila.
Esta prueba de concepto se llevó a cabo en un
modelo de DM1 de Drosophila melanogaster, en
el que se sobreexpresan repeticiones no codifi‐

cantes de trinucleótidos CUG en el músculo, gra‐
cias al sistema de expresión UAS/Gal4 y a la pre‐
sencia de un driver específico de musculatura
Myosin heavy chain (Mhc)‐Gal4. Estas moscas
modelo DM1 se cruzaron con moscas que expre‐
san unas construcciones señuelo o ‘’sponge’’. Es
decir, expresan ARN que contienen muchas dia‐
nas para un miRNA dado, generando silencia‐
miento de los mismos.
Este modelo se utilizó para explorar el potencial
terapéutico del silenciamiento de microRNAs
específicos (miRNAs) impulsando con ello la ex‐
presión de muscleblind. Los ensayos realizados
con dicho modelo, demuestran que es posible la
regulación al alza de las proteínas Muscleblind
endógenas de Drosophila mediante el secuestro
de miRNAs que modulan negativamente su ex‐
presión, concretamente mediante el uso de
construcciones “esponja o señuelo”.
Para ello, se partió de un conjunto de miRNA
identificados como potenciales reguladores de
muscleblind, encontrando que sólo el silencia‐
miento específico de dos de los miRNAs del jue‐
go inicial, dme‐miR‐277 o dme‐miR‐304, dio lu‐
gar al efecto directo deseado: un aumento de los
niveles tanto de la proteína Muscleblind como
del correspondiente mRNA. Pero este silencia‐
miento de los dos miRNAs además, tuvo un
efecto sobre la distribución subcelular de Mus‐
cleblind, liberándolo de las expansiones y au‐
mentando sus niveles en núcleo y citoplasma en
las moscas modelo DM1.
Los resultados del estudio mostraron como la
des‐represión de muscleblind era suficiente para
rescatar de forma significativa diferentes even‐
tos de splicing alterados en DM1, esta regulación
al alza tuvo como resultado la reversión del spli‐
cing aberrante de diferentes transcritos como
Serca y Fhos regulados por muscleblind.

de dme‐miR‐277 y de dme‐miR‐304 era capaz de
aumentar el área muscular, indicativo de un res‐
cate del fenotipo atrófico de estas moscas y ca‐
racterístico de la enfermedad. Asimismo, las
moscas modelo en las que se llevó a cabo el en‐
sayo mostraron una mejora funcional en los en‐
sayos de vuelo y de escalada, mejorando así su
actividad locomotora, lo cual se correlacionaba
con la mejora en el área muscular. A nivel fisioló‐
gico y funcional, uno de los aspectos más intere‐
santes a destacar del estudio fue incremento de
la esperanza de vida de la moscas modelo de
DM1, ya que la esperanza de vida se encuentra
reducida al igual que en pacientes de la enferme‐
dad.
Por tanto, esta prueba de concepto en Drosophi‐
la demuestra que el silenciamiento de miRNAs
represores específicos favorece un incremento
de los niveles de muscleblind, suficiente para
rescatar diferentes aspectos moleculares y fisio‐
lógicos de la patología. Estos resultados son pro‐
metedores puesto que abren la ventana al análi‐
sis en modelos humanos y murinos de oligonu‐
cleótidos que bloqueen miRNAs, reguladores de
Muscleblind, con el fin de aumentar los niveles de
expresión de este gen como diana terapéutica
para el tratamiento de la DM1.
Referencias:
Cerro‐Herreros, E et al Derepressing muscleblind
expression by miRNA sponges ameliorates myoto‐
nic dystrophy‐like phenotypes in Drosophila. Sci
Rep. 2016 Nov 2;6:36230. doi: 10.1038/
srep36230.
Kanadia RN, et al. Reversal of RNA missplicing
and myotonia after muscleblind overexpression in
a mouse poly(CUG) model for myotonic dystrop‐
hy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Aug 1;103
(31):11748‐53. Doi: http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.0604970103

Este aumento de muscleblind también tuvo efec‐
to a nivel funcional, puesto que el silenciamiento
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ENTREVISTA

Un puente entre la ciencia británica y la española
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News
Desde hace varias décadas, son muchos los investi‐
gadores españoles que han encontrado en Reino
Unido el lugar donde desarrollar parte de su carrera.
Ya sea con estancias temporales o de forma perma‐
nente, estos profesionales constituyen una colonia
cada vez más amplia y diversa en ciudades como
Londres, York o Cambridge. Nacida hace cinco años,
la Comunidad de Científicos Españoles en Reino Uni‐
do (CERU) busca mantenerles en contacto, represen‐
tarles institucionalmente y fortalecer los vínculos
entre la investigación que se realiza en nuestro país y
la que se lleva a cabo en el archipiélago británico.
Entrevistamos a su presidenta, María Jiménez, para
conocer un poco más sobre esta organización y des‐
cubrir cómo afrontan el Brexit y otros retos de futuro
a los que se enfrenta.
La CERU surgió en 2011, ¿por qué en ese momento?
¿Qué provocó su creación?
El origen de la CERU, a mediados de 2011, fue fruto
de la confluencia de varios factores y si hay que nom‐
brar a un responsable de su nacimiento sería, sin du‐
da, Lorenzo Melchor.
Por una lado, ya existía una asociación de investiga‐
dores portugueses en Reino Unido (PARSUK) que
sirvió de inspiración a Lorenzo, entonces investiga‐

“Los investigadores españoles
siempre han tenido la
iniciativa de reunirse y de
ayudarse entre ellos,
pero hasta 2011 esto se hacía
de manera espontánea y no
organizada.”
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María Jiménez‐Sánchez, Presidenta de SRUK/CERU, investigadora principal
en King´s College London .

dor en el Instituto de Investigación del Cáncer de
Londres. Pero además, Fidel López Alvarez, quien
estaba a cargo de la Oficina de Asuntos Culturales de
la Embajada de España, decidió incluir la Ciencia ba‐
jo el amparo de esta entia y casualmente sugirió a
Lorenzo la posibilidad de hacer un censo de investi‐
gadores españoles en Reino Unido.
Sin embargo, él decidió ir un poco más allá y comen‐
zó a buscar investigadores motivados por laidea de
constituir esa asociación de científicos españoles en
Reino Unido en la que tanto tiempo llevaba pensan‐
do. Entre estos investigadores se encontraban mu‐
chos de las personas que han continuado esta labor
hasta hoy como Eduardo Oliver, presidente de CERU
hasta julio del 2016, o yo misma. Desde entonces, la
sociedad ha ido creciendo y ahora mismo cuenta con
alrededor de 600 socios distribuidos en 8 delegacio‐
nes por todo el Reino Unido.

“Uno de los objetivos con los que
surgió la CERU fue el favorecer el
intercambio social y profesional
entre los investigadores españoles
en Reino Unido.”

La sociedad CERU, creada en 2011 surgió entre otros objetivos para favore‐
cer el intercambio social y profesional entre los investigadores españoles en
Reino Unido

¿Cómo se relacionaban hasta entonces lo científicos
españoles residentes en Reino Unido?
Los investigadores españoles siempre han tenido la
iniciativa de reunirse y de ayudarse entre ellos, pero
hasta 2011 esto se hacía de manera espontánea y no
organizada. La CERU vino a formalizar de alguna
manera esta tendencia y, de hecho, uno de los obje‐
tivos con los que surgió la CERU fue el favorecer el
intercambio social y profesional entre los investiga‐
dores españoles en Reino Unido.
¿Qué ofrece este colectivo a sus miembros? ¿Cuáles
son vuestras principales actividades?
Además de servir como red de apoyo a los investiga‐
dores españoles en Reino Unido, la CERU busca re‐
presentar a este colectivo ante instituciones británi‐
cas y españolas, tender puentes entre la ciencia de
ambos países y hacer llegar la ciencia a la sociedad.
Con estos objetivos en mente, la CERU ha organiza‐
do desde sus orígenes más de 200 eventos, como
talleres formativos o seminarios científicos. También
hemos llevado a cabo acciones destinadas a acercar
la ciencia a la sociedad, por ejemplo, charlas de di‐
vulgación, el programa en Fase Experimental de Ra‐
dio X de Londres, o el blog 1,23….Explore! Por otra
parte, hemos traído al Reino Unido a investigadores
españoles de renombre como Valentín Fuster, Ginés
Morata, Pedro Miguel Etxenique o Juan Luis Arsuaga
entre mucho otros, con el objetivo de dar conocer la
ciencia española en este país.

Para todas estas actividades, contamos con 8 dele‐
gaciones activas por todo el Reino Unido, desde Lon‐
dres a Escocia, pasando por la zona del Suroeste, las
Midlands, el Noroeste o el área de York, sin faltar por
supuesto delegaciones en Cambridge y Oxford.
Además de las cuotas de sus socios, ¿qué otros me‐
canimos de financiación tiene la CERU?
Aunque más del 70 % de estas actividades se hacen a
coste cero, hay que destacar que contamos con el
apoyo de patrocinadores y colaboradores, que nos
han ayudado a crecer y a llevar a cabo muchas de
estas iniciativas. En este sentido, nuestro principal
apoyo desde los inicios ha sido sin ninguna duda la
Fundación Ramón Areces que, junto con otras insti‐
tuciones y patrocinadores como la Fundación Espa‐
ñola para la Ciencia y Tecnología (FECYT), la Funda‐
ción Banco Santander o recientemente la empresa
NIMGenetics, han ayudado a que CERU se encuentre
donde está en estos momentos.
Pero sobre todo, el principal motor de la asociación
ha sido y sigue siendo el inmenso trabajo que hacen
los voluntarios ‐a día de hoy mas de 120 socios de
CERU‐ que de alguna u otra manera trabajan activa‐
mente para que la CERU mantenga un amplio abani‐
co de actividades.
¿Cuál es el perfil de científico que acude a vosotros?
¿A qué disciplinas suelen pertenecer?
El perfil de los socios de CERU es un reflejo del tipo
de científicos españoles que nos podemos encontrar
en Reino Unido, principalmente investigadores post‐
doctorales, que han hecho su doctorado en España y
que vienen al Reino Unido buscando ampliar su ex‐
periencia profesional.
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Asistentes al Simposio Anual de la CERU el pasado 10 de julio del 2016 .

Aunque hay que decir que en la CERU podemos en‐
contrar socios en todas las etapas de la carrera inves‐
tigadora, desde estudiantes de máster o doctorado a
jefes de grupo y profesores de universidad, así como
investigadores trabajando en la empresa privada. Y
aunque el área de biomedicina es la más representa‐
da, y uno de los puntos fuertes de la investigación en
Reino Unido, también encontramos investigadores
en las áreas de química, física o matemáticas o inge‐
niería y en menor medida investigadores en ciencias
sociales y humanidades. En resumen, cualquier tipo
de investigador es bienvenido en la CERU y nos gus‐
taría ser capaces de atraer en igual medida a investi‐
gadores en ciencias naturales como ciencias sociales
o humanidades.
¿Los investigadores que participan en CERU están
en Reino Unido de forma temporal o planean desa‐
rrollar allí su carrera profesional a largo plazo?
Los perfiles son muy diversos pero quizás lo que más
abunda son investigadores que vinieron al Reino Uni‐
do de manera temporal, con contratos de investiga‐
ción de 2 o 3 años. Algunos se van tras este tiempo
pero muchos otros encuentran cierta estabilidad y
oportunidades y, en muchas ocasiones sumado a la
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falta de oportunidades en España, alargan su estan‐
cia de manera a veces indefinida.
Este es por ejemplo mi caso, que vine a la Universi‐
dad de Cambridge en 2008 con un contrato postdoc‐
toral de 2 años con el fin de ganar experiencia en la
investigación delos mecanismos moleculares que
dan lugar a las enfermedades neurodegenerativas
como la enfermedad de Huntington o el Alzheimer, y
éste se extendió hasta más de 8 años. Ahora acabo
de obtener 5 años de financiación del Medical Re‐
search Council del Reino Unido para establecer mi
línea de investigación en el King´s College de Lon‐
dres. Por supuesto me gustaría volver a España en
algún momento, pero a corto y medio plazo en Reino
Unido hay una mayor estabilidad de financiación.

“Por supuesto me gustaría volver
a España en algún momento,
pero a corto y medio plazo en Reino
Unido hay una mayor estabilidad
de financiación..”

“Sabemos que hay 3.500
investigadores españoles
trabajando en las universida‐
des británicas y si tenemos en
cuenta los investigadores en
centros de investigación
públicos y privados, no es
descabellado pensar que este
número podría fácilmente
ascender a 5.000.”

¿Por qué consideráis relevante que los científicos
españoles se mantengan conectados mientras viven
en Reino Unido?
Muchos investigadores han dejado España en los
últimos años y el Reino Unido ha sido uno de los des‐
tinos principales de estos científicos. Sabemos que
hay 3.500 investigadores españoles trabajando en las
universidades británicas y si tenemos en cuenta los
investigadores en centros de investigación públicos y
privados, no es descabellado pensar que este núme‐
ro podría fácilmente ascender a 5.000.
Desde el punto de vista de la ciencia española, es
importante que este capital humano no se pierda y
que pueda ser aprovechado, bien mediante el re‐
torno, o las colaboraciones y las relaciones interna‐
cionales. Estos investigadores se están formado en
algunos de los centros de mayor prestigio del mundo
y pueden ser los líderes científicos del mañana, qui‐
zás algunos de ellos en España pero otros quedarán
en Reino Unido.
Además, han aprendido cómo funcionan otros siste‐
mas científicos, con sus ventajas e inconvenientes, y
son capaces de valorar el sistema español desde una
perspectiva diferente y a veces más objetiva. Por
ello, pensamos que crear y mantener un flujo de in‐
tercambio de ideas entre investigadores en Reino
Unido y España es importante. En este sentido, en la

Grupo de miembros de la CERU de las Midlands en la tercera edición del
evento ‘Ciencia en el Pub’. Fuente Facebook/ CERU.

CERU nos ofrecemos a ser asesores en materia de
política científica ante instituciones españolas y bri‐
tánicas. El ejemplo más claro de esto fue la elabora‐
ción de un Informe de Recomendaciones para la I+D
que la CERU presentó a todos los partidos politicos
de cara a las elecciones generales de diciembre de
2015 para aconsejarles en la preparación de sus pro‐
gramas electorales.
Además, creemos que es importante acercar la cien‐
cia británica y española, ahora más que nunca que
nos enfrentamos ante una nueva situación con el
Brexit. Para ello la CERU busca establecer colabora‐
ciones con universidades e instituciones españolas,
para facilitar la puesta en contacto entre investiga‐
dores entre ambos países y para fomentar la movili‐
dad. Con este objetivo, estamos trabajando para po‐
ner en marcha las ayudas CERU On The Move para la
movilidad del talento investigador entre el Reino
Unido y España.
¿Tiene CERU algún tipo de relación con colectivos
similares en otros países o con otros grupos científi‐
cos de Reino Unido? ¿Y con las instituciones españo‐
las?
A raíz de la aparición de la CERU en Reino Unido, han
ido surgiendo asociaciones similares en muchos
otros países como Alemania, Dinamarca, Suecia,
Estados Unidos o Australia. En la actualidad, se han
establecido oficialmente o están en vías de hacerlo
hasta 15 asociaciones de investigadores españoles,
todas ellas con unos objetivos fundacionales muy
similares. Mantenemos una relación muy cercana
con todas estas asociaciones y desde la CERU siem‐
pre nos ofrecemos a servir de guía a otras sociedades
con menos experiencia. El objetivo en un futuro pró‐
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“El resultado del Brexit es
algo que no nos esperábamos
y por lo tanto
ha sido un shock…
Ahora mismo hay bastante
incertidumbre respecto a qué
va a pasar, tanto a nivel de
las leyes de inmigración y
a cómo esto va a afectar a la
circulación de Investigadores
europeos, cómo al futuro
de la ciencia británica.”

ximo y con el que se lleva trabajando varios años es
formar una confederación de asociaciones que aúne
la voz de todos estos investigadores españoles en la
diáspora.
El pasado mes de julio, la Fundación Española de
Ciencia y Tecnología (FECYT) junto con la Secretaria
de Estado de I+D, invitó a todas estas asociaciones a
participar en una reunión de diplomacia científica
donde se interesaron por las experiencias que estas
comunidades podían aportar al sistema científco es‐
pañol y por cómo se podía apoyar su funcionamiento
desde España. Este es un ejemplo de la relación de
beneficio mutuo que pensamos que la CERU y aso‐
ciaciones similares deben mantener con las institu‐
ciones españolas.
¿Cómo se está viviendo el Brexit en la comunidad
científica española residente en Reino Unido?
El resultado del Brexit es algo que no nos esperába‐
mos y por lo tanto ha sido un shock. Algunos compa‐
ñeros y otros científicos de Reino Unido habían ha‐
blado en numerosas ocasiones sobre las consecuen‐
cias de un Brexit para la ciencia, pero es algo que se
veía como una probabilidad muy remota. Ahora mis‐
36 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 63 | 2016
revistageneticamedica.com

mo hay bastante incertidumbre respecto a qué va a
pasar tanto a nivel de las leyes de inmigración y a
cómo esto va a afectar a la circulación de investiga‐
dores europeos así cómo al futuro de la ciencia britá‐
nica.
¿Qué consecuencias puede tener el Brexit para la
investigación en Reino Unido?
Es difícil asegurar nada porque no sabemos cómo
van a ser las negociaciones del Reino Unido con la
Unión Europea pero el Brexit podría afectar de ma‐
nera directa e indirecta. Por un lado podría afectar
directamente restringiendo el acceso de los grupos
de investigación del Reino Unido a la financiación de
los proyectos del programa H2020 y también de los
investigadores que trabajen en Reino Unido a las be‐
cas de movilidad Marie Curie o a las prestigiosas y
cuantiosas ayudas del ERC.
La disminución de la financiación por parte de la
Unión Europea (el Reino Unido recibió 6,9€ billones
entre el 2007 y 2013 como parte del Programa Marco
FP7), puede tener además consecuencias indirectas
mucho más dramáticas: una pérdida de las colabora‐
ciones internacionales que afectaría a la calidad de la
investigación (a día de hoy, el 60% de las publicacio‐
nes británicas tienen algún colaborador europeo )
y conduciría a una pérdida de la capacidad de atrac‐
ción de talento (el 30% de los investigadores en
Reino Unido son extranjeros y el 15% son de la Unión
Europea), que buscará otros países más atractivos y
con mayores posibilidades de financiación. Por otro
lado, una menor libertad de movimiento puede po‐
ner impedimentos a la contratación de investigado‐
res europeos.
¿Cuáles son las principales diferencias entre la cien‐
cia que se lleva a cabo en España y en Reino Unido?
Hay varias diferencias notables. Por un lado, una
financiación más estable y que cuenta con mayores y
más diversas fuentes de financiación, no sólo finan‐
ciación pública – a través de los Research Councils
que distribuyen los presupuestos en cada una de las
áreas de investigación según sus prioridades –, sino
también a través de fundaciones privadas y de cola‐
boraciones con empresa, las cuales juegan un papel
clave y donde radica la mayor diferencia con España.

Anuncio de una de las próximas conferencias de la Sociedad CERU.

Las universidades también funcionan de manera
muy diferente. En Reino Unido, éstas se gestionan
de manera independiente y su financiación depende
de la excelencia de su investigación y la calidad de
sus investigadores. Esto hace que la concesión de
plazas sea mucho más meritocrática, basada en su
experiencia como investigador y en la calidad del
proyecto de investigación a desarrollar y donde, ade‐
más, habilidades como la comunicación científica o
la experiencia en otros sectores es bien valorada.
Al igual que en España, los investigadores se enfren‐

“Al igual que en España, los
investigadores se enfrentan en
Reino Unido a un sistema muy
competitivo, sin embargo, el
mayor número de oportunidades
junto con la movilidad
intersectorial entre academia e
industria, hace posible que un
investigador pueda desarrollar su
carrera y pueda tener una
trayectoria profesional.”

tan en Reino Unido a un sistema muy competitivo,
sin embargo, el mayor número de oportunidades
junto con la movilidad intersectorial entre academia
e industria, hace posible que un investigador pueda
desarrollar su carrera y pueda tener una trayectoria
profesional.
¿Se enfoca de una forma distinta la comunicación
científica en cada uno de estos países? ¿Cree que,
en general, existe una postura diferente en ambos
países respecto a la ciencia?
El Reino Unido tiene una amplia tradición científica y
el reconocimiento que tiene la ciencia a nivel de la
sociedad está muy por delante al que se tiene en Es‐
paña. Esto es algo que se percibe en muchos aspec‐
tos, por ejemplo en la televisión hay muchos más
programas y documentales de ciencia y en prime
time, la gente tiene conciencia de la importancia de
invertir en investigación y desarrollo y una gran parte
de la financiación proviene de donaciones a funda‐
ciones privadas.
Aunque la inversión en investigación por parte del
gobierno está lejos de la media europea y no es mu‐
cho mayor que España (en términos relativos de %
del PIB), sí que hay un mayor compromiso por parte
del gobierno a impulsar la I+D: hay asesores científi‐
cos en diversos ministerios y una mayor difusión de
la cultura científica, que hace que todos los ciudada‐
nos, incluidos los políticos , reconozcan la importan‐
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“El Reino Unido tiene una
amplia tradición científica y
el reconocimiento que tiene
la ciencia a nivel de la sociedad
está muy por delante al que
se tiene en España.”

cia que la ciencia ha tenido a lo largo de la historia en
Reino Unido.
¿Cuál es el principal reto al que deben enfrentarse
los científicos españoles que se trasladan a Reino
Unido?
El comenzar a trabajar en un nuevo país es siempre
un reto. En el caso del Reino Unido los investigado‐
res que llegan se enfrentan a un sistema de ciencia
con peculiaridades que desconocen y donde hay que
aprender a progresar en la carrera académica, con
sus notorias diferencias con España. La CERU es
consciente de esto y por ello uno de nuestros objeti‐
vos es ayudar el desarrollo profesional de nuestros
socios para que aprovechen al máximo su paso por
Reino Unido.

Asistentes a la asamblea de la delegación de Yorkshire de la CERU. Fuente
Facebook/ CERU.
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Para ello organizamos talleres de orientación y desa‐
rrollo de habilidades, destinamos una parte impor‐
tante de las cuotas de nuestros socios a conceder
bolsas de viaje para asistencia a congresos científicos
y recientemente hemos puesto en funcionamiento
un programa de mentoring para que sean los propios
miembros de CERU los que se ayuden entre ellos,
emparejando mentores y mentees para que se guíen
a través de los obstáculos de la carrera investigadora.
Además, queremos reconocer el talento de los inves‐
tigadores españoles trabajando aquí y para ello, gra‐
cias a la financiación de la fundación Banco Santan‐
der, hemos concedido este año la primera edición
del Premio al Talento Emergente. En definitiva, esta‐
mos trabajando para que la CERU sea una sociedad
de referencia, tanto para los investigadores españo‐
les trabajando en Reino Unido como para aquellos
investigadores que ven éste como un país de destino,
así como para instituciones que desde España quie‐
ren tener al sistema científico británico como siste‐
ma de referencia.

“Hay un mayor compromiso
por parte del gobierno a
impulsar la I+D:
hay asesores científicos en
diversos ministerios y una mayor
difusión de la cultura científica,
que hace que todos los
ciudadanos, incluidos los
políticos, reconozcan la
importancia que la ciencia ha
tenido a lo largo de la historia en
Reino Unido.”

DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

Se recolectaron muestras de sangres de 8 pacientes con cáncer de mama
( muestras 1 a 8). 2 muestras se utilizaron como controles de pacientes
sanos ( muestras 9 y 10) y 2 muestras de individuos sanos al que se añadieron 150 ng (muestra 11) y 300 ng (muestra 12) de ADN genómico
humano.
Se aisló el ADN circulante a partir de muestras de 3 ml de plasma siguiendo el protocolo del DANAGENE Circulating DNA Kit y se cuantificó utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test.
Hemos detectado con éxito incrementos en las concentraciones del ADN
circulante en todos los pacientes con cáncer respecto a los individuos sanos tal y como se demuestra en otros estudios.

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

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

Noticias Cortas
Integración de datos genómicos del cáncer en los
historiales médicos electrónicos.
Warner JL, et al. Integrating cancer genomic data
into electronic health records. Gen Med. 2016. Doi:
10.1186/s13073‐016‐0371‐3

Mayor número de mutaciones en el ADN mito‐
condrial en niños diagnosticados con trastornos
del espectro autista.
Wang Y, et al. Genetic Evidence for Elevated Patho‐
genicity of Mitochondrial DNA Heteroplasmy in Au‐
tism Spectrum Disorder. PLoS Genet. 2016 Oct 28;12
(10):e1006391. doi: 10.1371/journal.pgen.1006391

Una revisión sobre la epigenética del cáncer, des‐
de una perspectiva hematológica.
Stahl M, et al. Epigenetics in Cancer: A Hematological
Perspective. PLoS Genet. 2016 Oct 10;12
(10):e1006193. doi: 10.1371/journal.pgen.1006193

Las proteínas PARP9 y PARP14 nuevas dianas
para la aterosclerosis.
Iwata H, et al. PARP9 and PARP14 cross‐regulate
macrophage activation via STAT1 ADP‐ribosylation.
Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/NCOMMS12849

Implicaciones de los factores genéticos comparti‐
dos en los desórdenes psiquiátricos.
O'Donovan MC, Owen MJ. The implications of the
shared genetics of psychiatric disorders. Nat Med.
2016 Oct 26. doi: 10.1038/nm.4196

La pérdida bialélica del gen PIEZO2 provoca atro‐
fia muscular con distrés respiratorio perinatal,
artrogriposis y escoliosis.
Vedove AD, et al. Biallelic Loss of Proprioception‐
Related PIEZO2 Causes Muscular Atrophy with Peri‐
natal Respiratory Distress, Arthrogryposis, and Sco‐
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liosis. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.09.019

Una mutación en el gen GABRB2 causa encefalo‐
patía mioclónica temprana.
Ishii A, et al. A de novo missense mutation of GA‐
BRB2 causes early myoclonic encephalopathy. J Med
Genet. 2016 Oct 27. doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐
104083

PINK1 y Parkin son modificadores genéticos de la
neurodegeneración inducida por FUS.
Chen Y, et al . PINK1 and Parkin are genetic modifiers
for FUS‐induced neurodegeneration. Hum Mol Ge‐
net. 2016 Oct 29. 10.1093/hmg/ddw310

Alteraciones moleculares provocan defectos car‐
diacos en pacientes con progeria de Hutchinson‐
Gilford.
Rivera‐Torres J, et al. Cardiac electrical defects in
progeroid mice and Hutchinson‐Gilford progeria syn‐
drome patients with nuclear lamina alterations. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1603754113

La proteína SIX6OS1 es necesaria para la fertili‐
dad por su papel en la recombinación genética.
Gómez‐H L, et al. C14ORF39/SIX6OS1 is a consti‐
tuent of the synaptonemal complex and is essential
for mouse fertility. Nat Commun. 2016 Oct
31;7:13298. doi: 10.1038/ncomms13298.

Un estudio identifica regiones genómicas asocia‐
das al comportamiento reproductivo humano.
Barban N, et al. Genome‐wide analysis identifies 12
loci influencing human reproductive behavior. Nat
Genet. 2016 Oct 31. doi: 10.1038/ng.3698

Nuevas claves en los mecanismos de protección del
genoma.

gosis el riesgo a desarrollar enfermedad de Parkin‐
son.

Alfano L, et al. HUR protects NONO from degradation
by mir320, which is induced by p53 upon UV irradiation.
Oncotarget. 2016.

Puschmann A, et al. Heterozygous PINK1 p.G411S in‐
creases risk of Parkinson’s disease via a dominant‐
negative mechanism. Brain. 2016. Doi: 10.1093/brain/
aww261

Regiones repetitivas del ADN intervienen en el
desarrollo del sarcoma de Ewing.
Gomez NC, et al. Widespread Chromatin Accessibility
at Repetitive Elements Links Stem Cells with Human
Cancer. Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/
j.celrep.2016.10.011

Mutaciones en el gen KLHL24 producen pérdida de
keratina 14 y fragilidad en la piel.
Lin Z, et al. Stabilizing mutations of KLHL24 ubiquitin
ligase cause loss of keratin 14 and human skin fragility.
Nat Genet. 2016 Oct 31. doi: 10.1038/ng.3701

El análisis de las rutas de reparación del ADN per‐
mite predecir la respuesta de las células tumorales
a la quimioterapia.
Lauﬀenburger DA, et al. DNA repair capacity in multi‐
ple pathways predicts chemoresistance in glioblastoma
multiforme. Cancer Res. 2016. Doi: 10.1158/0008‐
5472.CAN‐16‐1151

Identificados en ratón dos genes claves para la re‐
gulación de del sueño.
Funato H, et al. Forward‐genetics analysis of sleep in
randomly mutagenized mice. Nature. 2016 Nov 2. doi:
10.1038/nature20142

Dos proteínas de la membrana nuclear interaccio‐
nan con el ADN regulando expresión de ciertos ge‐
nes.
Ibarra A, et al. Nucleoporin‐mediated regulation of cell
identity genes. Gen Dev. 2016. Doi: 10.1101/
gad.287417.116

Arquitectura genómica de las leucemias mieloides
definidas por alteraciones en el complejo transcrip‐
cional CBF.
Faber ZJ, et al. The genomic landscape of core‐binding
factor acute myeloid leukemias. Nat Genet. 2016 Oct
31. doi: 10.1038/ng.3709.

El inhibidor de BACE1 verubecestat reduce los de‐
pósitos de proteína beta‐amiloide en pacientes con
Alzhéimer.
Kennedy ME, et al. The BACE1 inhibitor verubecestat
(MK‐8931) reduces CNS β‐amyloid in animal models
and in Alzheimer’s disease patients. Sci Transl Med.
2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aad9704

Reparados corazones de cobaya con tejido cardia‐
co humano desarrollado a partir de células madre
pluripotenciales.
Weinberger F, et al. Cardiac repair in guinea pigs with
human engineered heart tissue from induced pluripo‐
tent stem cells. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf8781

Un estudio a gran escala evalúa por qué algunas
mutaciones dañinas son suprimidas por otros cam‐
bios en el ADN.
van Lewuwen J, et al. Exploring genetic suppression
interactions on a global scale. Science. 2016. Doi:
10.1126/science.aag0839

El estudio de las causas de un tipo de microcefalia
ofrece un potencial nuevo tratamiento para el cán‐
cer cerebral.
Lang PY, et al. ATR maintains chromosomal integrity

Una mutación en el gen PINK aumenta en heteroci‐
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during postnatal cerebellar neurogenesis and is requi‐
red for medulloblastoma formation. Development.
2016 Nov 1;143(21):4038‐4052. Doi: 10.1242/
dev.139022

El gen Rabep2 implicado en la formación de vasos
colaterales en el desarrollo embrionario.
Licitti JL, et al. Variants of Rab GTPase–Eﬀector Bin‐
ding Protein‐2 Cause Variation in the Collateral Circu‐
lation and Severity of Stroke. Stroke. 2016. Doi:
10.1161/STROKEAHA.116.014160

El análisis de la interacción entre factores ambien‐
tales y variación genética revela un impacto signifi‐
cativo sobre los rasgos humanos y enfermedades.
Moyerbrailean GA, et al. High‐throughput allele‐
specific expression across 250 environmental condi‐
tions. Gen Res. 2016. Doi: 10.1101/gr.209759.116

Una revisión sobre la beta‐talasemia.
Origa R. β‐Thalassemia. Gen Medic.
10.1038/gim.2016.173

2016. Doi:

Mutaciones en el gen MECR producen distonia in‐
fantil y atrofia óptica.
Heimer G, et al. MECR Mutations Cause Childhood‐
Onset Dystonia and Optic Atrophy, a Mitochondrial
Fatty Acid Synthesis Disorder. Am J Hum Gen. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.09.021

Una mutación en AMMECR1 causa un síndrome
con retraso en el desarrollo, hipoplasia y eliptoci‐
tosis.
Andreoletti G, et al. AMMECR1: a single point muta‐
tion causes developmental delay, midface hypoplasia
and elliptocytosis. J Med Gen. 2016. Doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐104100

Una revisión sobre la genética de la artritis reuma‐
toide.
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Kim K, et al. Update on the genetic architecture of rhe‐
umatoid arthritis. Nat Rev Rheum. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nrrheum.2016.176

El análisis del oligodendroglioma a resolución celu‐
lar sugiere la participación de las células madre pa‐
ra dirigir la proliferación tumoral.
Tirosh I, et al. Single‐cell RNA‐seq supports a develop‐
mental hierarchy in human oligodendroglioma. Natu‐
re. 2016 Nov 2. doi: 10.1038/nature20123.

Identificadas dos nuevas mutaciones responsables
de un tipo de ceguera ligada al X.
Ramsay EP, et al. Structural analysis of X‐Linked Reti‐
noschisis mutations reveals distinct classes which
diﬀerentially eﬀect retinoschisin function. Hum Mol
Genet. 2016 Oct 23. Doi: 10.1093/hmg/ddw345

Variación en los genes FCGR2A y FCGR3A en la res‐
puesta al tratamiento con Trastuzumab en pacien‐
tes con cáncer de mama positivo para ERBB2 y
HER2.
Gavin PG, et al. Association of Polymorphisms in
FCGR2A and FCGR3A With Degree of Trastuzumab
Benefit in the Adjuvant Treatment of ERBB2/HER2‐
Positive Breast Cancer: Analysis of the NSABP B‐31
Trial. JAMA Oncol. 2016 Nov 3. doi: 10.1001/
jamaoncol.2016.4884

Un estudio dirigido por el IDIBELL identifica un
nuevo mecanismo epigenético mediado por frag‐
mentos de ARN largos no codificantes de resisten‐
cia a la quimioterapia contra el cáncer.
Díaz‐Lagares A, et al. Epigenetic inactivation of the
p53‐induced long noncoding RNA TP53 target 1 in hu‐
man cancer. PNAS. 2016. Doi:
10.1073/
pnas.1608585113

Un estudio preliminar identifica un anticuerpo que
neutralizan el virus Zika y previene enfermedad
fetal en un modelo en ratón.

Sapparapu G, et al. Neutralizing human antibodies
prevent Zika virus replication and fetal disease in mi‐
ce. Nature. 2016 Nov 7. doi: 10.1038/nature20564

Un método para crear mutaciones en el ADN de
forma más fácil permitirá estudiar mejor los cam‐
bios relacionados con enfermedades.
Haller G, et al. Massively parallel single‐nucleotide
mutagenesis using reversibly terminated inosine. Nat
Methods. 2016 Nov;13(11):923‐924. doi: 10.1038/
nmeth.4015

ARNs de interferencia para bloquear la expresión
de EGFR inhiben el crecimiento del cáncer de ova‐
rio y aumentan la sensibilidad a fármacos.
Satpathy M, et al. Targeted in vivo delivery of EGFR
siRNA inhibits ovarian cancer growth and enhances
drug sensitivity. Sci Rep. 2016 Nov 7;6:36518. doi:
10.1038/srep36518

García‐Exposito L, et al. Proteomic Profiling Reveals
a Specific Role for Translesion DNA Polymerase η in
the Alternative Lengthening of Telomeres. Cell Re‐
ports. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.10.048

El gen DIXDC1, asociado al autismo, es un regula‐
dor del desarrollo de las dendritas neuronales y su
alteración compromete la comunicación entre las
neuronas.
Kwan V, et al. DIXDC1 Phosphorylation and Control
of Dendritic Morphology Are Impaired by Rare Gene‐
tic Variants. Cell Reports. 2016. Doi: 10.1016/
j.celrep.2016.10.047

El ARN pequeño nucleolar Ppl13a regula el meta‐
bolismo sistémico de la glucosa.
Lee J, et al. Rpl13a small nucleolar RNAs regulate
systemic glucose metabolism. J Clin Inv. 2016. Doi:
10.1172/JCI88069

Identificado un inhibidor molecular de la función
de las proteínas oncogénicas K‐RAS y H‐RAS.

Una revisión de la regulación tridimensional de la
expresión génica asociada a las enfermedades.

Spencer‐Smith R, et al. Inhibition of RAS function
through targeting an allosteric regulatory site. Nat
Chem Biol. 2016 Nov 7. doi: 10.1038/nchembio.2231

Lodewijk Krijger PH y de Laat W. Regulation of di‐
sease‐associated gene expression in the 3D genome.
Nat Rev Mol Cell Biol. 2016. Doi: 10.1038/
nrm.2016.138

Nuevo algoritmo para rastrear datos genéticos e
inferir relaciones ancestrales genéticas.
Gopalan P, et al. Scaling probabilistic models of ge‐
netic variation to millions of humans. Nat Genet.
2016 Nov 7. doi: 10.1038/ng.3710

El microARN miR‐424 promueve la progresión del
cáncer de próstata.
Dallavalle C, et al. MicroRNA‐424 impairs ubiquitina‐
tion to activate STAT3 and promote prostate tumor
progression. JCI. 2016. Doi: 10.1172/JCI86505

Las células tumorales secuestran los mecanismos
de reparación del ADN de la célula para permane‐
cer vivas.

Investigadores de la Universitat e INCLIVA vali‐
dan un método genético para tratar la distrofia
miotónica de tipo 1.
Cerro‐Herreros E, et al. Derepressing muscleblind
expression by miRNA sponges ameliorates myotonic
dystrophy‐like phenotypes in Drosophila. Sci Rep.
2016 Nov 2;6:36230. doi: 10.1038/srep36230

El gen que codifica la osteocrina, proteína regula‐
dora del crecimiento óseo y el metabolismo del
músculo interviene también en la maduración
cerebral y la cognición en humanos y otros prima‐
tes.
Ataman B, et al. Evolution of Osteocrin as an activity
‐regulated factor in the primate brain. Nature. 2016.
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10.1038/nature20111

Los niveles de microARNs en plasma predicen el
desarrollo infantil en embarazadas expuestas a
alcohol.
Balaraman S, et al. Plasma miRNA Profiles in Preg‐
nant Women Predict Infant Outcomes following Pre‐
natal Alcohol Exposure. PLOS One. 2016. 10.1371/
journal.pone.0165081

Las biopsias líquidas permiten identificar diferen‐
tes subtipos de linfoma, así como la evolución de
su genoma.
Scherer F, et al. Distinct biological subtypes and pat‐
terns of genome evolution in lymphoma revealed by
circulating tumor DNA. Sci Trans Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aai8545

Ser portador de una variante patogénica aumenta
las probabilidades de tener la enfermedad asocia‐
da.
Natarajan P, et al. Aggregate penetrance of genomic
variants for actionable disorders in European and Afri‐
can Americans. Sci Trans Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aag2367

Una revisión de la genética de la esclerosis lateral
amiotrófica.
Taylor JP, et al. Decoding ALS: from genes to mecha‐
nism. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature20413

Identificada una firma molecular para el meningio‐
ma que distingue entre formas benignas y agresi‐
vas.
Shankar GM et al. Germline and somatic BAP1 muta‐
tions in high‐grade rhabdoid meningiomas. Neuro‐
Oncology DOI: 10.1093/neuonc/now235

Nanopartículas portadoras de una trampa de ADN
frente a CXCL12 para tratar el cáncer de hígado.

44 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 63 | 2016
revistageneticamedica.com

Goodwin TJ, et al. Local and transient gene expression
primes the liver to resist cancer metastasis. Sci Trans
Med. 2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aag2306

Defectos en el tráfico intracelular en la enferme‐
dad de Parkinson.
Abeliovich A y Gitler AD. Defects in traﬃcking bridge
Parkinson's disease pathology and genetics. Nature.
2016. Doi: 10.1038/nature20414

Clinical Utility Gene Card para la deficiencia en
B4GALT7.
Jaeken J, et al. Clinical utility gene card for: B4GALT7‐
defective congenital disorder of glycosylation. Eur J
Hum Genet. 2016 Nov 9. doi: 10.1038/ejhg.2016.151

La interpretación clínica de las reorganizaciones
cromosómicas debería incluir el efecto sobre do‐
minios reguladores de la expresión.
Ordulu Z, et al. Structural Chromosomal Rearrange‐
ments Require Nucleotide‐Level Resolution: Lessons
from Next‐Generation Sequencing in Prenatal Diagno‐
sis. Am J Hum Gen. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.08.022

Haploinsuficiencia de KMT2B provoca distonia ge‐
neralizada de inicio temprano.
Zech M, et al. Haploinsuﬃciency of KMT2B, Encoding
the Lysine‐Specific Histone Methyltransferase 2B, Re‐
sults in Early‐Onset Generalized Dystonia. Am J Hum
Gen. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.10.010

Mutaciones en el gen CPAMD8 provocan una for‐
ma única de disgénesis anterior de herencia recesi‐
va.
Cheong SS, et al. Mutations in CPAMD8 Cause a Uni‐
que Form of Autosomal‐Recessive Anterior Segment
Dysgenesis. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.09.022

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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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

Fuente, en caso necesario.

Palabras clave.
Trabajos de inves gación y revisiones

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

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).

