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ACTUALIDAD

La FDA autoriza la primera prueba genética directa al
consumidor que evalúa el riesgo genético a desarrollar
algunas condiciones humanas
La Administración de Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos (FDA) ha aprobado recientemen‐
te las primeras pruebas genéticas directas al consu‐
midor que proporcionan información sobre la predis‐
posición genética a ciertas enfermedades o condicio‐
nes humanas, como por ejemplo, el Párkinson o la
celiaquía.
Las pruebas genéticas aprobadas, ofrecidas por la
empresa 23andMe, están destinadas a proporcionar
información sobre el riesgo genético a desarrollar
una de las siguientes 10 enfermedades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad de Parkinson.
Enfermedad de Alzhéimer de aparición tardía.
Enfermedad celiaca.
Deficiencia en antitripsina alfa 1.
Distonía primaria de aparición temprana.
Deficiencia del factor XI.
Enfermedad de Gaucher de tipo 1.
Deficiencia en la enzima G6PD.
Hemocromatosis hereditaria.
Trombofilia hereditaria.

Este riesgo genético se calcula a partir del análisis de
más de 500.000 variantes genéticas del genoma de
las personas que decidan adquirir las pruebas. El
ADN necesario para ello se extrae de muestras de
saliva.
Las denominadas pruebas GHR (de riesgo genético
en la salud, por sus siglas en inglés) permitirán a sus
usuarios obtener un valor del peso que su composi‐
ción genética puede tener sobre el desarrollo de al‐
gunas enfermedades. Sin embargo, conviene tener
en cuenta lo que ya resaltan los expertos de la FDA y
considerar que las pruebas de riesgo genético sólo
proporcionan una información parcial. Esto es debi‐
do a que el riesgo último a tener una enfermedad o
condición de las presentadas puede no depender úni‐
camente de las variantes genéticas de las que se es
portador. También pueden contribuir factores am‐
bientales o del estilo de vida.

Las pruebas genéticas aprobadas, ofrecidas por la empresa 23andMe, están
destinadas a proporcionar información sobre el riesgo genético a desarrollar
10 condiciones humanas. Imagen: Pelle Sten (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

“Es importante que las personas
entiendan que el riesgo genético
es tan solo una pieza en un puzle
más grande y no significa que
no vayan a desarrollar en último
término la enfermedad.”
“Ahora, los consumidores pueden tener acceso direc‐
to a cierta información sobre el riesgo genético,” se‐
ñala Jeﬀrey Shuren, director del Centro de Dispositi‐
vos de la Salud y Radiológicos de la FDA. “Pero es
importante que las personas entiendan que el riesgo
genético es tan solo una pieza en un puzle más gran‐
de y no significa que no vayan a desarrollar en último
término la enfermedad.”
La autorización de las pruebas de 23andMe por parte
de la FDA está basada en la revisión de la literatura
científica y las evidencias que apoyan la relación en‐
tre ciertas variantes genéticas con las 10 condiciones
humanas para las que pueden ser utilizadas las prue‐
bas. Concretamente, la fuente principal para estable‐
cer esta relación (de riesgo, no absoluta), han sido los
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en cualquier caso, la FDA recomienda a los usuarios
que consulten con profesionales de la salud si tienen
alguna pregunta o preocupación sobre sus resulta‐
dos.
En paralelo a la aprobación de las pruebas de
23andMe, la FDA ha establecido una serie de crite‐
rios a considerar para que se aprueben otras pruebas
GHR ofrecidas por ésta y otras empresas. Además,
todo apunta a que las pruebas aprobadas de
23andMe podrían no ser las últimas, ya que la FDA
planea eximir a otras pruebas de la empresa de la
revisión premercado de la FDA. Igualmente, pruebas
similares de otras empresas podrían quedar también
eximidas tras enviar la primera notificación premer‐
cado.

Además de la contribución del ADN, pueden existir otros factores que influ‐
yen en el desarrollo de una enfermedad o condición humana, como el am‐
biente o el estilo de vida . Imagen: Jonathan Bailey (National Human Geno‐
me Research Institute, http://www.genome.gov).

Una de las condiciones de la FDA
para aprobar las pruebas GHR es
que no sean consideradas
pruebas de diagnóstico, sino de
estimación del riesgo genético.
estudios de asociación del genoma completo en los
que se compara la frecuencia de variantes genéticas
en poblaciones de personas que presentan la condi‐
ción y personas control.
Una de las condiciones de la FDA para aprobar las
pruebas GHR es que no sean consideradas pruebas
de diagnóstico, sino de estimación del riesgo genéti‐
co. Esto quiere decir que no se puede establecer un
diagnóstico definitivo a partir de los resultados de las
pruebas, sino más bien, obtener una información
orientativa. Esta especificación es importante, dado
que en muchos casos las pruebas diagnósticas mar‐
can el tratamiento u opción clínica a considerar. Ade‐
más, al igual que otras pruebas directas al consumi‐
dor utilizadas con fines médicos, la FDA requiere que
los resultados sean comunicados a los consumidores
de una forma en la que éstos puedan entenderlo. Y
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“Estableciendo controles especiales, y eventualmen‐
te, una exención de la revisión premercado, la FDA
puede proporcionar una aproximación flexible y ra‐
cionalizada para que las pruebas que utilizan tecno‐
logías similares entren en el mercado, mientras la
Administración continúa ayudando a asegurar que
proporcionan resultados precisos y reproducibles,”
manifiesta Shuren.
La autorización de la prueba, marca una nueva etapa
en la empresa 23andMe, primera en ofrecer pruebas
diagnósticas directas al consumidor hace ya más de
una década. Debido a la preocupación de que los
usuarios de las pruebas tomaran decisiones médicas
basadas únicamente en los resultados, sin consultar
a profesionales de la salud y expertos, la FDA parali‐
zó las pruebas diagnósticas directas al consumidor
en 2013. Dos años más tarde, 23andMe conseguía
autorización de la FDA para la comercialización de
pruebas genéticas que determinaban si los usuarios
eran portadores de variantes genéticas, causantes de
enfermedades, que pudieran transmitirse a la des‐
cendencia. Las nuevas pruebas vuelven a ofrecer a
los usuarios información (si bien parcial) sobre su sa‐
lud, al poder estimar la predisposición genética a
ciertas enfermedades. No obstante, como recorda‐
mos de nuevo, no son pruebas diagnósticas.
Fuente: FDA allows marketing of first direct‐to‐
consumer tests that provide genetic risk information
for
certain
conditions.
https://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
ucm551185.htm

INVESTIGACIÓN

Proyecto MOSCAT: Análisis genético post‐mortem y
traslación clínica
Oscar Campuzano1,2,3, Ramon Brugada1,2,3,4
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En los últimos 25 años se han producido grandes
avances en el ámbito biomédico que han permitido
mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento de
una amplia variedad de patologías, así como su iden‐
tificación precoz. En este avance biomédico la gené‐
tica está jugando un papel clave y la cardiología es
uno de los campos que se está beneficiando más de
esta innovación biomédica. Otra de las áreas que
poco a poco se está viendo también favorecida por
este avance genético es la medicina legal y forense.
Un considerable porcentaje de fallecimientos a los
que se realiza autopsia quedan sin causa concluyente
de muerte por lo que las guías internacionales reco‐
miendan complementar el estudio forense con la
llamada autopsia molecular. Pese a esto, todavía hoy
en día no se practica este tipo de estudio de una for‐
ma generalizada, principalmente debido al coste
económico adicional que supone.
En el Centro de Genética Cardiovascular
(www.gencardio.com) diagnosticamos a familias
afectadas por algún síndrome causante de muerte
súbita cardiaca e investigamos las bases moleculares
de las alteraciones genéticas causantes de estas pa‐
tologías. Este estudio exhaustivo nos permite no sólo
identificar las alteraciones genéticas sino también los
cambios estructurales y funcionales en las proteínas
cardiacas para finalmente poder realizar una trasla‐
ción a la práctica clínica que nos explique el fenotipo
del paciente. Con este fin, formamos parte de unida‐

Imágenes representativas de diferentes cardiomiopatías. De izquierda a
derecha: cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía dilatada y cardiomiopa‐
tía arritmogénica. Imagen: Sanchez O, et al. Natural and Undetermined Sud‐
den Death: Value of Post‐Mortem Genetic Investigation. PLoS One. 2016 Dec
8;11(12):e0167358. doi: 10.1371/journal.pone.0167358.
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Protocolo sugerido de flujo de trabajo para casos de muerte súbita. Imagen: Sanchez O, et al. Natural and Undetermined Sudden Death: Value of Post‐Mortem
Genetic Investigation. PLoS One. 2016 Dec 8;11(12):e0167358. doi: 10.1371/journal.pone.0167358.

des integradas de muerte súbita familiar en colabo‐
ración con varios centros, tanto nacionales como
internacionales, participando tanto en el diagnóstico
genético como en la interpretación de los resultados
y en su posterior traslación a la práctica clínica. Esto
permite también realizar un diagnóstico precoz de
los familiares con riesgo de síncope y posible muerte
súbita cardiaca, adoptando las medidas terapéuticas
preventivas que sean necesarias en cada caso.
La muerte súbita es un episodio de fallecimiento re‐
pentino que en una gran mayoría de ocasiones es de
origen cardíaco o bien queda sin diagnóstico forense.
En estos casos la arritmia cardiaca es el detonante de
la muerte súbita. Estas arritmias pueden ocurrir en
corazones anatómicamente normales donde se ha
producido una alteración eléctrica que no deja huella
alguna y que consecuentemente no puede ser identi‐
ficada durante la autopsia. En otros casos puede dar‐
se una arritmia ocasionada por una alteración estruc‐
tural del corazón que puede identificarse en la mayo‐
ría de casos durante la autopsia –a nivel macroscópi‐
co y/o microscópico‐ (Tse, 2016). El primer grupo de
patologías se conocen como canalopatías
(principalmente síndrome de QT largo, de QT corto,
de Brugada, taquicardia ventricular polimórfica cate‐
colaminérgica) mientras que el segundo grupo son
llamadas cardiomiopatías (principalmente hipertrófi‐
ca, arritmogénica y dilatada). Estas patologías aso‐
ciadas al fallecimiento repentino suelen ser de origen
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genético familiar. Esto supone que los familiares del
fallecido pueden estar a riesgo de padecer un episo‐
dio arrítmico maligno si son portadores del defecto
genético. El diagnóstico precoz es clave en estas pa‐
tologías ya que la primera manifestación de la pato‐
logía puede ser la propia muerte súbita, sin antece‐
dentes previos de disfunción cardíaca (Ackerman, et
al., 2016).
En el año 2012 iniciamos el proyecto MOSCAT (MOrt
Sobtada a CATaluña) en el que se pretendía dar res‐
puesta a todas aquellas muertes súbitas que queda‐
ban sin diagnóstico tras realizar una autopsia; estos
fallecimiento eran susceptibles de ser originados por
defectos genéticos causantes de arritmia cardiaca.
Se inició una colaboración entre el Centro de Genéti‐
ca Cardiovascular, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Cataluña así como los Hospitales Josep
Trueta de Girona, Clínic de Barcelona i Sant Joan de
Déu de Barcelona. Para poder investigar el origen
arrítmico, en las muestras post‐mortem se realizó un
estudio genético exhaustivo mediante secuenciación
masiva que permitió analizar más de 100 genes aso‐
ciados a patologías causantes de muerte súbita car‐
diaca. A día de hoy todavía mantenemos este pro‐
yecto en activo y durante los últimos 3 años hemos
publicado varios artículos que han mostrado los re‐
sultados obtenidos (Campuzano, et al., 2017;
Campuzano, et al., 2017; Sanchez, et al., 2016;

A día de hoy, más de 200
familias han recibido no sólo
una respuesta para la muerte
repentina de su familiar sino
que también han sido estudiadas
a nivel clínico y genético,
permitiendo identificar a los
miembros que pueden
estar a riesgo.

clínica y la interpretación personalizada de cada va‐
riante nos permitieron determinar el riesgo poten‐
cial de fallecimiento repentino en cada caso, toman‐
do las medidas terapéuticas necesarias para prevenir
nuevos episodios arrítmicos letales.
Participan en el proyecto también Anna Fernández‐
Falgueras1, Georgia Sarquella‐Brugada4, Sergi Ce‐
sar4, Irene Mademont1, Jesús Mates1, Alexandra Pé‐
rez‐Serra1,3, Monica Coll1, Ferran Pico1, Anna Igle‐
sias1,3, Coloma Tirón5, Esther Carro4, Carles Ferrer‐
Costa6, Laia Noguer2, Ana Hospital7, Narcis Barda‐
let7, Juan Carlos Borondo8, Elena Arbelo9, Josep Bru‐
gada4,9, Josep Castellà10 y Jordi Medallo10
1

Campuzano, et al., 2015; Campuzano, et al., 2014).

Cardiovascular Genetics Center, University of Girona‐
IDIBGI, Girona (Spain)

2

Los datos generales muestran que durante 5 años
(2012‐ 2016) se han analizado más de 700 muestras
post‐mortem. La mayoría de ellas fueron de varones
(75%) y casi un 60% eran mayores de 40 años de
edad. Más de un 80% fallecieron durante el día, y un
10% de estos realizando actividad deportiva. La cau‐
sa de la muerte se resolvió durante la autopsia en la
mayoría de los casos (80%), gran parte de ellas debi‐
das a enfermedad cardíaca coronaria o bien cardio‐
miopatías (55%). En los casos cardiacos, el estudio
genético identificó variantes potencialmente pato‐
génicas en casi el 50% de las muestras clasificadas
como miocardiopatías. En los casos donde se sospe‐
chó una arritmia cardiaca sin alteración estructural
del corazón, catalogada como autopsia blanca, el
estudio genético identificó al menos una variante
potencialmente patogénica en más de un 40% de las
muestras. Este porcentaje aumentaba al mismo
tiempo que disminuía la edad del fallecido poniendo
de manifiesto que las muertes arrítmicas suelen su‐
ceder en niños y jóvenes. Las muertes debidas a car‐
diomiopatías ocurren en los individuos adultos y, a
partir de los 40 años de edad, la patología coronaria
es la principal responsable de las muertes súbitas
estudiadas. Esto ha permitido que a día de hoy, más
de 200 familias hayan recibido no sólo una respuesta
para la muerte repentina de su familiar sino que
también han sido estudiadas a nivel clínico y genéti‐
co, permitiendo identificar a los miembros que pue‐
den estar a riesgo. El estudio familiar, la correlación

Medical Science Department, School of Medicine,
University of Girona, (Spain)

3

Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Cardiovasculares (CIBERCV), (Spain)
4
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(Spain)
6
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Modelo de riesgo para padecer cáncer colorrectal
en la población española usando factores genéticos
y ambientales
Victor Moreno1 y Gemma Ibáñez‐Sanz2
1

Responsable del Programa de Prevención y Control
del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología (ICO)

1

CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP),
Madrid, España.
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Departamento de Ciencias Clínicas, Facultad de Me‐
dicina, Universidad de Barcelona, España.
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Unitat de biomarcadors i susceptibilitat, Programa
de Prevención y Control del Cáncer del Institut Català
d’Oncologia, L’Hospitalet de Llobregat, España

2

Gastroenterologia, Hospital Universitari de Bellvit‐
ge, L’Hospitalet de Llobregat, España

Expertos del Grupo de Investigación en Cáncer Co‐
lorrectal del Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge (IDIBELL) han desarrollado el primer mo‐
delo de predicción de riesgo de cáncer de colon y
recto basado en datos a nivel estatal que combina
información genética con estilos de vida. Liderado
por Víctor Moreno, el grupo está vinculado a
la Universidad de Barcelona (UB), el Instituto Cata‐
lán de Oncología (ICO) y el CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBEResp).
Su trabajo, publicado por la revista Scientific Re‐
ports, destaca la importancia de mejorar el estilo de
vida para disminuir el riesgo de cáncer de colon y
propone utilizar información genética, combinada
con el estilo de vida, para subdividir la población en
diferentes grupos según el riesgo de padecer cáncer
de colon y, así, afinar el método de detección pre‐
coz (cribado) actual.
Se ha demostrado que la detección del cáncer colo‐
rrectal (CCR) mediante análisis de sangre oculta en
heces reduce la incidencia y la mortalidad por CCR.
Hoy en día, la población objetivo se define básica‐
mente por la edad (≥ 50 años de edad). Esto implica
realizar pruebas de detección innecesarias en per‐

Investigadores del equipo. De izquierda a derecha : Gemma Ibáñez, Victor
Moreno, Anna Díez, Elisabet Guinó y Henar Alonso.

sonas de bajo riesgo que conducen a riesgos evita‐
bles para los pacientes y costes adicionales para el
sistema de salud. Por otro lado, los pacientes de
alto riesgo pueden recibir pruebas no invasivas,
usando una técnica de detección subóptima en su
caso.
El objetivo del trabajo fue desarrollar un modelo de
estratificación de riesgo que combinara factores
ambientales antecedentes familiares y susceptibili‐
dad genética. Además, se quería evaluar la contri‐
bución relativa de los diferentes factores y la utili‐
dad del modelo para la estratificación del riesgo en
nuestro país.
Para desarrollarlo, los investigadores han utilizado
los datos provenientes del estudio multicéntrico
español “MCC‐Spain”, realizado de forma colectiva
por investigadores pertenecientes al CIBERESP, y
que contó con 10.106 participantes. A todos ellos se
les realizó una entrevista para analizar los factores
de riesgo conocidos (dieta, ejercicio físico, índice de
masa corporal, alcohol, antecedentes familiares de
cáncer, entre otros) y, a un subgrupo de 1.336 casos
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Distribución y contribución genética al riesgo a desarrollar cáncer colorrectal en pacientes y controles. Imagen:http://dx.doi.org: 10.1038/srep43263.

“Si incluyéramos información
referente a los estilos de vida
y la genética, podríamos clasificar
la población en grupos de mayor
o menor riesgo, lo que nos permitiría
hacer un seguimiento más
personalizado.”
de cáncer colorrectal y 2.744 controles, se les hizo un
análisis genético a partir del ADN de la sangre, para
cuantificar la predisposición genética a desarrollar un
cáncer de colon y recto. La media de edad fue
64,5±11,3 años y 2.334 (57,2%) eran hombres. Las
variables que se identificaron como factores de ries‐
go independiente para CCR fueron: el número de
alelos de riesgo, los antecedentes familiares de CCR,
el índice de masa corporal, la ingesta de carne roja, el
sedentarismo y un consumo bajo en vegetales. El
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consumo regular de aspirina o de antiinflamatorios
se identificó como un factor protector. La historia
familiar de CCR dobla la probabilidad de padecer
CCR (OR 2,25, IC95% 1,87 a 2,72), y cada alelo de
riesgo adicional aumenta un 7% la probabilidad (OR
1,07, IC95% 1,04 a 1,10). Los individuos del cuartil
superior de riesgo genético tenían el doble de riesgo
respecto a los del cuartil inferior (OR: 1,82;
IC95%:1,11‐2,98). Por otro lado, cada factor relacio‐
nado con el estilo de vida aumenta el riesgo en un
36% (OR 1.39, IC95% 1.27‐1.45).
Con toda esta información, el equipo de investiga‐
ción ha concluido que el estilo de vida es un factor
más determinante del riesgo de cáncer que la genéti‐
ca. Han calculado que si se modifica un estilo de vida
de riesgo (por ejemplo, si se obtiene un peso saluda‐
ble o se realiza ejercicio físico), puede compensar el
tener 4 alelos de riesgo de predisposición genética.
“Esto es importante teniendo en cuenta que el estilo
de vida, a diferencia de los rasgos genéticos, es algo
modificable, mientras que la susceptibilidad genética
la heredamos de nuestros padres”, ha explicado la
doctora Gemma Ibáñez, gastroenteróloga y primera

autora del estudio. Así es importante pensar en la
incorporación de datos clínicos para alentar a los in‐
dividuos a lograr un estilo de vida más saludable. Co‐
mo recomienda el Código Europeo Contra el Cáncer,
y también lo confirman los resultados del estudio,
una dieta saludable, un peso corporal adecuado, ser
físicamente activo, no fumar ni consumir alcohol en
exceso son factores al alcance de todos para reducir
el riesgo de cáncer colorrectal.

venientes del cribado de cáncer colorrectal en la re‐
gión del Baix Llobregat (Barcelona) en el llamado
estudio COLSCREEN: “Personalització del cáncer
colorrectal”.
Referencia: Ibáñez‐Sanz G, et al. Risk Model for Colo‐
rectal Cancer in Spanish Population Using Environ‐
mental and Genetic Factors: Results from the MCC‐
Spain study. Sci Rep. 2017 Feb 24;7:43263. doi:
10.1038/srep43263.
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“Hoy en día, el cribado en cáncer de colon en pacien‐
tes que no tienen antecedentes familiares se basa
únicamente en la edad. Si incluyéramos información
referente a los estilos de vida y la genética, podría‐
mos clasificar la población en grupos de mayor o me‐
nor riesgo, lo que nos permitiría hacer un seguimien‐
to más personalizado”, ha comentado el doctor Mo‐
reno, según el jefe del Programa de Prevención y
Control del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología
(ICO). Con el fin de seguir su investigación para mejo‐
rar la estratificación del cribado de CCR, actualmente
se están reclutando pacientes prospectivamente pro‐
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Los malos hábitos del sueño aumentan el riesgo a
obesidad en aquellas personas con predisposición
genética al sobrepeso
Tener malos hábitos a la hora de dormir aumenta el
riesgo a desarrollar obesidad en aquellas personas
que muestran una predisposición genética a la mis‐
ma, señala un reciente estudio dirigido por la Univer‐
sidad de Glasgow.
La obesidad es el principal factor de riesgo para di‐
versas enfermedades como la diabetes, el cáncer,
algunos trastornos musculoesqueléticos y distintos
problemas cardiacos. En la obesidad, como condición
multifactorial, intervienen tanto factores ambienta‐
les y de estilo de vida, como genéticos, heredados de
los padres. Estudios previos apuntaban a que además
de actuar de forma independiente, podían existir in‐
teracciones entre el estilo de vida y los factores gené‐
ticos y sugerían que se puede moderar el riesgo ge‐
nético mediante cambios en el estilo de vida. Sin em‐
bargo, hasta el momento no se había analizado el
efecto de los hábitos a la hora de dormir.

El nuevo estudio, publicado en The American Journal
of Clinical Nutrition evalúa las interacciones que exis‐
ten entre los hábitos del sueño y los genes relaciona‐
dos con la obesidad. Para ello los investigadores utili‐
zaron información de más de 100.000 europeos, re‐
cogida en el UK Biobank, entre la que se incluía tanto
características relacionadas con el sueño (horas de
sueño al día, tipo de horario en el trabajo, descanso
en siestas y cronotipos de los participantes), como
información sobre el riesgo genético a desarrollar
obesidad.
El equipo encontró que en las personas con un riesgo
genético elevado a desarrollar obesidad, tanto dor‐
mir más horas (superando las 9 al día), como dormir
menos de lo habitual, aumenta todavía más el riesgo
a tener sobrepeso. Por ejemplo, la diferencia de ma‐
sa corporal entre aquellos participantes con riesgo
genético elevado que dormían más de 9 horas y los

El efecto de la predisposición genética a la obesidad se ven aumentado con ciertos hábitos de sueño.
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“Estos datos muestran que en
las personas con elevado riesgo
genético para la obesidad dormir
demasiado poco o de más de una
vez, echar una siesta o trabajar
por turnos parece tener una
influencia adversa sustancial
en el peso corporal.”
que dormían entre 7 y 8 era de unos cuatro kilos y
medio. Otros factores como echarse una siesta o los
trabajos por turnos también afectaban a la predispo‐
sición a la obesidad. Sin embargo, en aquellas perso‐
nas que no presentaban un riesgo genético elevado,
esta situación no se observaba.
Los resultados del trabajo indican que el efecto de la
predisposición genética a la obesidad se ven aumen‐
tados con ciertos hábitos del sueño. En aquellas per‐
sonas con mayor riesgo genético el efecto de las
condiciones adversas asociadas al sueño como dor‐
mir poco o demasiadas horas de sueño se muestra
de forma más pronunciada.
“Estos datos muestran que en las personas con ele‐
vado riesgo genético para la obesidad dormir dema‐
siado poco o de más de una vez, echar una siesta o
trabajar por turnos parece tener una influencia ad‐
versa sustancial en el peso corporal,” manifiesta Ja‐
son Gill investigador en el Instituto de Ciencias Médi‐
cas y Cardiovasculares de Glasgow y director del tra‐
bajo. “Sin embargo, la influencia de las característi‐
cas del sueño adversas sobre el peso es mucho más
pequeña en aquellos con riesgo genético bajo, perso‐
nas que parecen ser capaces de superar los malos
hábitos del sueño hasta cierto punto.”

Los resultados del trabajo señalan que además de la dieta y el ejercicio los
hábitos del sueño son un factor importante para modular el riesgo genético
a la obesidad. Imagen: Medigene Press SL.

didas para reducir la obesidad, habría que añadir el
desarrollo de correctos hábitos de sueño.
“Parece que las personas con riesgo genético eleva‐
do para la obesidad necesitan tener más cuidado so‐
bre los factores de estilo de vida, para mantener un
peso sano,” señala Carlos Celis, primer autor del tra‐
bajo. “Nuestros datos sugieren que dormir es otro
factor que necesita ser considerado además de la
dieta y la actividad física.”
Investigación original: Celis‐Morales C, et al. Sleep
characteristics modify the association of genetic pre‐
disposition with obesity and anthropometric measure‐
ments in 119,679 UK Biobank participants. Am J Clin
Nutr. 2017 Mar 1. doi: http://dx.doi.org/10.3945/
ajcn.116.147231
Fuente: Sleeping habits linked to increase in obesity.
http://www.gla.ac.uk/news/
headline_515971_en.html

Los autores apuntan que los resultados obtenidos
son muy relevantes para mejorar la salud a nivel glo‐
bal (en la actualidad existen más de 600 millones de
personas con obesidad en todo el mundo) ya que
sugieren que se puede modular el efecto de los ge‐
nes, mediante cambios en el estilo de vida. Así, a los
conocidos efectos de la dieta y el ejercicio como me‐
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Un análisis de sangre para detectar el cáncer e
identificar su origen basado en perfiles epigenéticos
La metilación del ADN es una de las principales modi‐
ficaciones epigenéticas del material hereditario. Ca‐
da tipo celular tiene un patrón de metilación del ADN
diferente, por lo que conocer dicho patrón tiene el
potencial de permitir identificar la presencia de un
tipo celular concreto en una muestra heterogénea.
Esta idea, combinada con la posibilidad de detectar
el ADN circulante en el plasma sanguíneo procedente
tanto de células tumorales, como de los tejidos don‐
de se desarrolla el cáncer, ha llevado a los investiga‐
dores a desarrollar un método con el que determinar
la presencia o ausencia de un tumor, así como su lo‐
calización.
En un primer paso, los investigadores analizaron los
patrones de metilación de diferentes tipos celulares y
tejidos del organismo, para detectar bloques de me‐
tilación informativos. Dentro de las muestras anali‐
zadas se incluían algunas obtenidas de tejido sano,
así como de distintos tipos de cáncer o líneas celula‐
res tumorales. El equipo identificó bloques de metila‐
ción que permitieran discriminar entre tejidos en una
muestra concreta y analizar muestras heterogéneas.
Con la información obtenida, desarrollaron un mode‐
lo de predicción con el que estimar la presencia y el
origen de un tumor a partir de ADN libre circulante
en sangre. Este modelo combinaba dos señales dife‐
rentes: una que detecta el ADN de las células tumo‐
rales y otra que permite estimar el tejido de origen.
Por último, aplicaron el modelo en muestras de san‐
gres de 59 pacientes con cáncer de pulmón o colon.
En este caso, los investigadores detectaron que el
ADN circulante en plasma contiene ADN tanto de
células normales como de células tumorales del teji‐
do afectado. El análisis de ADN circulante en plasma
permitía detectar no sólo el ADN circulante tumoral
sino también aquel ADN liberado por las células nor‐
males del tejido afectado que mueren durante el pro‐
ceso tumoral.
“Hicimos el descubrimiento por accidente,” apunta
Kun Zhang, investigador de la Universidad de Califor‐
nia San Diego y director del trabajo. “Inicialmente
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La metilación del ADN es una de las principales modificaciones epigenéticas
del material hereditario. Imagen: Metilación del ADN. Dr. Kate Patterson,
Garvan Institute, Australia.

estábamos tomando la aproximación convencional y
buscábamos únicamente las señales de las células
del cáncer, intentando encontrar de dónde venían. “
Al observar señales de otras células, el equipo se dio
cuenta de que si integraban ambos sets de señales de
forma conjunta podrían determinar la presencia o
ausencia del tumor así como dónde estaba creciendo
el tumor, señala el investigador.
La aproximación del estudio, difiere de otros anterio‐
res en tanto en este caso no se evalúan sitios de meti‐
lación individuales, sino que se consideran bloques de
metilación. Esta estrategia, que captura elementos
concretos de regulación epigenética, favorece la sen‐
sibilidad y robustez del método, señalan los autores.
Además, considera cada tejido de referencia como

El equipo se dio cuenta de que
si integraban ambos sets de
señales de forma conjunta podrían
determinar la presencia o ausencia
del tumor así como dónde estaba
creciendo el tumor.

un conjunto de poblaciones celulares diversas, que
comparten características entre ellas pero que difie‐
ren en conjunto de otros tejidos.
Los autores del trabajo concluyen que determinar los
bloques de metilación en muestras de plasma es una
estrategia prometedora para la detección temprana
de un tumor y su sitio de crecimiento primario, así
como para la monitorización continua de la progre‐
sión del tumor y la metástasis a múltiples órga‐
nos. Además, señalan que la ampliación del estudio
con más muestras de pacientes de diferentes esta‐
dios de cáncer permitiría mejorar la sensibilidad y la
especificidad del método, hasta alcanzar los niveles
requeridos para su utilización en la práctica clínica.
“Esto es una prueba de concepto,” señala Zhang.
“Para avanzar esta investigación a un escenario clíni‐
co necesitamos trabajar con oncólogos para optimi‐
zar y refinar más este método.”
Investigación original: Guo S, et al. Identification of
methylation haplotype blocks aids in deconvolution of
heterogeneous tissue samples and tumor tissue‐of‐
origin mapping from plasma DNA. Nat Genet. 2017
Mar 6. doi: http://dx.doi.org/10.1038/ng.3805
Determinar los bloques de metilación en muestras de plasma es una estrate‐
gia prometedora para la detección temprana de un tumor y su sitio de creci‐
miento primario, así como para la monitorización continua de la progresión
del tumor.
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Fuente: New Blood Test Could Help Detect and Loca‐
te Cancer Early On. http://ucsdnews.ucsd.edu/
pressrelease/
new_blood_test_could_help_detect_and_locate_ca
ncer_early_on
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Más pacientes con cáncer de mama podrían
beneficiarse de un tratamiento dirigido
Un estudio genético acaba de revelar que la cantidad
de pacientes con cáncer de mama que podrían bene‐
ficiarse de los tratamientos dirigidos a la deficiencia
en BRCA1 o BRCA2 es mayor de lo que se había esti‐
mado, llegando al 20%.
Cerca de un 5% de los cánceres de mama son provo‐
cados por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2
heredadas de los progenitores. Ambos genes, cuyas
mutaciones también aumentan el riesgo a desarrollar
otros cánceres como el de ovario, intervienen en la
reparación del ADN y mantenimiento de la integri‐
dad del genoma.
La deficiencia en actividad BRCA hace que las células
tumorales sean sensibles a compuestos como los in‐
hibidores de la enzima PARP (poli ADP‐ribosa poli‐
merasa) que aumentan el número de roturas en el
ADN. Incapaces de reparar correctamente el ADN,
las células tumorales que carecen de función BRCA
no pueden hacer frente al incremento de roturas y
mueren.
Diferentes ensayos preclínicos ya sugieren una utili‐
dad de los inhibidores de PARP como tratamiento
para pacientes con cáncer hereditario provocado por
mutaciones en los genes BRCA. Sin embargo, la falta
de actividad de los genes BRCA no sólo se produce en
aquellas personas que han heredado mutaciones,
sino que también puede ser favorecida durante el
proceso tumoral en pacientes que no tienen mutacio‐
nes en sus células sanas. Por esta razón, los inhibido‐
res de PARP tienen aplicación en un rango más am‐
plio de pacientes, siempre que se identifique que sus
células son deficientes en función BRCA.
En el nuevo estudio, publicado en Nature Medicine,
los investigadores analizaron los genomas de las
muestras de cáncer de mama tomadas de 560 pa‐
cientes. De ellas 22 eran portadoras de mutaciones
en genes BRCA heredadas mientras que el resto pre‐
sentaba formas no hereditarias de cáncer de mama.
A partir de las mutaciones identificadas en las pacien‐
tes portadoras de mutaciones heredadas, el equipo
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La deficiencia en actividad BRCA hace que las células tumorales sean sensi‐
bles a compuestos que aumentan el número de roturas en el ADN. Imagen:
Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine.

definió perfiles de mutaciones asociados a la defi‐
ciencia de actividad BRCA y desarrolló una herra‐
mienta bioinformática para detectar estas firmas
moleculares en otras muestras.
Al utilizar la herramienta en las muestras de ADN de
las otras pacientes, los investigadores detectaron 22
tumores en los que las células habían perdido los ge‐
nes BRCA1 o BRCA2 y 47 tumores en los que había
una deficiencia en actividad de estos genes, sin que
hubiera mutaciones en los mismos.
Teniendo en cuenta que la deficiencia en actividad
BRCA hace sensibles a los tumores a los inhibidores
de PARP, los resultados del trabajo sugieren que si se
demuestra la sensibilidad de los tumores deficientes
en BRCA para los inhibidores PARP, la cantidad de
pacientes que podrían beneficiarse de este trata‐
miento es mayor de la actual, compuesta por aque‐

Células de cáncer de mama que han metastatizado al hígado. Imagen:
National Cancer Institute, NIH, EEUU.

llas pacientes con mutaciones heredadas. Concreta‐
mente aumentan el número de las 1‐5% pacientes
que presentan mutaciones germinales, al 22% total
de pacientes con cáncer de mama que muestran de‐
ficiencia en la actividad BRCA. Además, proporciona
un método para detectar qué pacientes podrían reci‐
bir esta terapia o participar en ensayos clínicos con
inhibidores de PARP.
“En el pasado, los ensayos clínicos para inhibidores
de PARP se han enfocado principalmente en el 1‐5%
de las mujeres con cáncer de mama,” señala Serena
Nik‐Zainal, investigadora en el Wellcome Trust San‐
ger Institute y autora del trabajo. “Sin embargo,
nuestro estudio muestra que hay muchas más perso‐
nas que tienen cánceres que parece como si tuvieran
las misma firmas y mismas debilidades que los pa‐
cientes con defectos en BRCA1 y BRCA2.” La investi‐
gadora afirma que se debería explorar si estas perso‐
nas pueden beneficiarse también de los inhibidores
de PARP.
La herramienta bioinformática, denominada HRDe‐
tect es capaz de detectar tumores con falta de fun‐
ción de BRCA1 o BRCA2 con un 98.7% de sensibili‐
dad y puede ser utilizada con diferentes estrategias
de secuenciación. Además, no sólo ofrece potencial
para las pacientes de cáncer de mama, sino también
a otros tipos de cáncer ya que los investigadores va‐
lidaron HRDetect no sólo en cáncer de mama sino
también en tumores de ovario y pancreáticos.

“Teniendo en cuenta que la
deficiencia en actividad BRCA
hace sensibles a los tumores a
los inhibidores de PARP,
los resultados del trabajo
sugieren que si se demuestra
la sensibilidad de los tumores
deficientes en BRCA para los
inhibidores PARP, la cantidad
de pacientes que podrían
beneficiarse de este tratamiento
es mayor de la actual.”
ver con anterioridad,” comenta Helen Davies, inves‐
tigadora en el Sanger Institute y autora del trabajo.
“Esto fue posible únicamente por medio de la se‐
cuenciación del genoma completo de estos cánce‐
res.” La investigadora añade que hará falta continuar
con el trabajo, puesto que podría haber tumores con
la misma firma mutacional en otras regiones del
cuerpo, que podrían responder a estos fármacos.”
Investigación original: Davies H, et al. HRDetect is a
predictor of BRCA1 and BRCA2 deficiency based on
mutational signatures. Nat Med. 2017 Mar 13. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nm.4292
Fuente: 1 in 5 patients with breast cancer could bene‐
fit from existing treatment, genetic study reveals.
http://www.sanger.ac.uk/news/view/1‐5‐patients‐
breast‐cancer‐could‐benefit‐existing‐treatment‐
genetic‐study‐reveals

“A partir de las firmas mutacionales fuimos capaces
de detectar muchos más tumores con defectos en su
maquinaria de reparación del ADN, que no podíamos
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El sulforafano, sustancia presente el brócoli, regula la
expresión de lncARNs asociados al cáncer

El sulforafano, sustancia presente en diversos vegetales como el brócoli previene y atenúa la expresión de fragmentos de ARN largos no codificantes asociados
al cáncer.

El sulforafano, sustancia presente en diversos vege‐
tales como el brócoli previene y atenúa la expresión
de fragmentos de ARN largos no codificantes asocia‐
dos al cáncer. Así concluye un reciente estudio de la
Universidad de Oregón, recientemente publicado en
el Journal of Nutritional Biochemistry.
El consumo de ciertos vegetales como el brócoli re‐
duce el riesgo a desarrollar cáncer de próstata. Dife‐
rentes estudios apuntan a que esto es debido a un
compuesto, el sulforafano, que se produce cuando
dichos vegetales son masticados, y que actúa frente
a las células del cáncer. Sin embargo, los mecanis‐
mos moleculares exactos por los que el sulforafano
tiene un efecto preventivo para el cáncer de próstata
no se conocen en detalle.
Un reciente estudio de la Universidad de Oregón aca‐
ba de revelar uno de esos mecanismos, al encontrar
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que el sulforafano previene y atenúa la expresión de
fragmentos de ARN largos no codificantes asociados
al cáncer.

“Los datos apoyan al
sulforafano como un agente
dietético anticancerígeno
prometedor e indican que
podría ejercer sus efectos
quimiopreventivos a través
de múltiples mecanismos,
incluyendo la regulación de
la expresión de lncARN.”

“Nuestros datos refuerzan
la idea de que los lncARNs
son una emocionante nueva
vía para la investigación en
quimioprevención y los
compuestos derivados de
la dieta pueden afectar a
su expresión.”
Los lncARNs o fragmentos largos de ARN no codifi‐
cante son fragmentos de ARN de longitud superior a
200 nucleótidos o unidades de ARN que no codifican
para ninguna proteína. La existencia de estos frag‐
mentos en las células de mamífero se conocía desde
hace tiempo. Pese a ello, ha sido en los últimos años
cuando su importancia funcional ha empezado a re‐
velarse. Los lncARNs pueden regular la expresión
génica y regular la actividad proteica e intervienen
en diversos procesos biológicos. Además, su altera‐
ción puede contribuir al desarrollo de procesos pato‐
lógicos.
En el trabajo, los investigadores se plantearon si po‐
dría existir una interacción entre los lncARNs y la die‐
ta, y si el sulforafano podría ejercer su efecto preven‐
tivo a través de los lncARNs.
Para resolver esta cuestión, el equipo analizó el efec‐
to del sulforafano sobre la expresión de lncARNs re‐
lacionados con el cáncer en células humanas de la
próstata. Al llevar a cabo secuenciación de ARN los
investigadores observaron que el sulforafano influye
sobre la expresión de cerca de diferentes lncARNs,
tanto en células sanas, como en células tumorales de
próstata. Además, el tratamiento con sulforafano
restauraba la expresión de algunos de los lncARNs
que se expresan de forma alterada en las células del
cáncer.
Dentro de los lncARNs cuya expresión varía en pre‐
sencia del sulforafano, los investigadores destacan el
papel de LINC01116. Los niveles de este lncARN apa‐
recen elevados en diferentes tipos de cáncer como el
glioblastoma, el cáncer de colon o el cáncer de prós‐

Estructura molecular del sulforafano.

tata, y su expresión se ve fuertemente reprimida por
el sulforafano. Además, LINC01116 promueve la pro‐
liferación de las células tumorales.
“Hemos demostrado que el tratamiento con sulfora‐
fano podrían normalizar los niveles de este lincARN,”
señala Laura Beaver, investigadora en el Linus Pau‐
ling Institute y el College of Public Health and Human
Sciences y primera autora del trabajo. “Esto podría
estar relacionado con más que la prevención del cán‐
cer. Sería de gran valor si pudiéramos desarrollar
métodos para retrasar el progreso del cáncer ayu‐
dando a evitar que se convierta en invasivo.”
El equipo de investigadores señala la necesidad de
llevar a cabo más estudios en relación al sulforafano,
y el papel de LINC01116. De especial interés será de‐
terminar las dianas sobre las que actúa el
lncARN que todavía son necesarios más estudios.
“Los datos apoyan al sulforafano como un agente
dietético anticancerígeno prometedor e indican que
podría ejercer sus efectos quimiopreventivos a través
de múltiples mecanismos, incluyendo la regulación
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de la expresión de lncARN,” concluyen los autores del
trabajo. “Nuestros datos refuerzan la idea de que los
lncARNs son una emocionante nueva vía para la inves‐
tigación en quimioprevención y los compuestos deri‐
vados de la dieta pueden afectar a su expresión.”
Investigación original: Beaver LM, et al. Long nonco‐
ding RNAs and sulforaphane: a target for chemopreven‐
tion and suppression of prostate cancer. J Nutr Bio‐
chem. 2017 Jan 12;42:72‐83. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.jnutbio.2017.01.001
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Los investigadores observaron que el sulforafano influye sobre la expresión
de cerca de diferentes lncARNs, tanto en células sanas, como en células
tumorales de próstata. Imagen: RCSB 4MCF, visualizado con qutemol.
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Fuente: Dietary anti‐cancer compound may work by
influence on cellular genetics. http://oregonstate.edu/
ua/ncs/archives/2017/mar/dietary‐anti‐cancer‐
compound‐may‐work‐influence‐cellular‐genetics

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 pe-

 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

queños

 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
Primeros resultados de la edición del genoma en
embriones humanos sanos mediante CRISPR.
Tang L, et al. CRISPR/Cas9‐mediated gene editing in
human zygotes using Cas9 protein. Mol Genet Geno‐
mics. 2017 Mar 1. doi: 10.1007/s00438‐017‐1299‐z

Los investigadores responsables del primer niño
con ADN de tres padres obtenido mediante la téc‐
nica de transferencia del huso meiótico publican
los resultados en Reproductive Biomedicine Online.
Acompaña al artículo un editorial donde se expli‐
can las razones para aceptar la publicación y algu‐
nas de las limitaciones del trabajo.
Alikani M, et al. First birth following spindle transfer
for mitochondrial replacement therapy: hope and tre‐
pidation. Reprod BioMed Online. 2017. Doi: 10.1016/
j.rbmo.2017.02.004
Zhang J, et al. Live birth derived from oocyte spindle
transfer to prevent mitochondrial disease. Reprod Bio‐
Med Online. 2017. Doi: 10.1016/j.rbmo.2017.01.013

Un comentario sobre los límites de los cribados
genéticos preimplantacionales señala la necesidad
de mejorar los métodos para detectar el origen de
las alteraciones cromosómicas y mejorar la tasa de
éxito de la reproducción asistida.
Adashi EY, McCoy RC. Technology versus biology: the
limits of pre‐mplantation genetic screening: Better
methods to detect the origin of aneuploidy in pre‐
implantation embryos could improve the success rate
of artificial reproduction. EMBO Rep. 2017 Mar 29.
doi: 10.15252/embr.201743941

Un estudio evalúa el papel de un tipo de secuencia
repetitiva del genoma y encuentra que pueden se‐
cuestrar reguladores de la expresión e intervenir
en el proceso tumoral.
Hall LL, et al. Demethylated HSATII DNA and HSATII
RNA Foci Sequester PRC1 and MeCP2 into Cancer‐
Specific Nuclear Bodies. Cell Rep. 2017 Mar 21;18
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(12):2943‐2956. doi: 10.1016/j.celrep.2017.02.072

Nuevos genes relacionados con la enfermedad Erd‐
heim‐Chester.
Estrada‐Veras JI, et al. The clinical spectrum of Erd‐
heim‐Chester disease: an observational cohort study.
Blood
Advances.
2017.
Doi:
10.1182/
bloodadvances.2016001784

Un estudio de expresión revela que variantes del
gen TMEM106B están relacionadas con el envejeci‐
miento cerebral acelerado.
Rhinn H, Abeliovich A. Diﬀerential Aging Analysis in
Human Cerebral Cortex Identifies Variants in
TMEM106B and GRN that Regulate Aging Pheno‐
types. Cell Syst. 2017 Mar 15. doi: 10.1016/
j.cels.2017.02.009

Algunas inmunoterapias pueden acelerar el desa‐
rrollo tumoral, lo que reclama la atención de los
investigadores para llevar a cabo más ensayos clí‐
nicos que identifiquen qué pacientes responderán
positivamente a este tratamiento.
Kato S, et al. Hyper‐progressors after Immunotherapy:
Analysis of Genomic Alterations Associated with Acce‐
lerated Growth Rate. Clin Cancer Res. 2017 Mar 28.
doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐16‐3133
Champiat S, et al. Hyperprogressive Disease Is a New
Pattern of Progression in Cancer Patients Treated by
Anti‐PD‐1/PD‐L1. Clin Cancer Res. 2016 Nov 8. doi:
10.1158/1078‐0432.CCR‐16‐1741

HOCUS, una pauta de trabajo para obtener subti‐
pos de cánceres en pacientes en función de su in‐
formación genética y fenotípica.
Graim K, Liu TT, et al. Revealing cancer subtypes with
higher‐order correlations applied to imaging and omics
data. BMC Med Genomics. 2017 Mar 31;10(1):20. doi:
10.1186/s12920‐017‐0256‐3

Defectos en los microtúbulos y la formación de hu‐
sos acromáticos contribuye a la formación de óvu‐
los con alteraciones cromosómicas y la consecuen‐
te infertilidad femenina asociada.
Nakagawa S y FitzHarris G. Intrinsically Defective Mi‐
crotubule Dynamics Contribute to Age‐Related Chro‐
mosome Segregation Errors in Mouse Oocyte Meiosis‐I.
Curr Biol. 2017. Doi: 10.1016/j.cub.2017.02.025

Análisis del viroma de la sangre en 8.000 personas
sanas.
Moustafa A, et al. The blood DNA virome in 8,000 hu‐
mans. PLoS Pathog. 2017 Mar 22;13(3):e1006292.
doi: 10.1371/journal.ppat.1006292

Una técnica basada en CRISPR para analizar el pa‐
pel del ADN no codificante en las enfermedades
humanas.
Klann TS, et al. CRISPR‐Cas9 epigenome editing ena‐
bles high‐throughput screening for functional regula‐
tory elements in the human genome. Nat Biotechnol.
2017 Apr 3. doi: 10.1038/nbt.3853

Impacto de la variación estructural del genoma en
la expresión de genes humanos.
Chiang C, et al. The impact of structural variation on
human gene expression. Nat Genet. 2017 Apr 3. doi:
10.1038/ng.3834

Un estudio identifica alteraciones frecuentes en el
gen TERT en un tipo de melanoma.
Liang WS, et al. Integrated genomic analyses reveal
frequent TERT aberrations in acral melanoma. Genom
Res. 2017. Doi: 10.1101/gr.213348.116

3;127(4):1485‐1490. doi: 10.1172/JCI90667

Un estudio sugiere que el efecto de la variación del
gen HTTLPR sobre el riesgo a la depresión en per‐
sonas estresadas, no es tan amplio como se pensa‐
ba.
Culverhouse RC, et al. Collaborative meta‐analysis
finds no evidence of a strong interaction between
stress and 5‐HTTLPR genotype contributing to the de‐
velopment of depression. Mol Psych. 2017. Doi:
10.1038/mp.2017.44

Una revisión sobre las mutaciones en factores de
splicing en las mielodisplasias.
Jenkins JL, Kielkopt CL. Splicing Factor Mutations in
Myelodysplasias: Insights from Spliceosome Structu‐
res. Trends Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.tig.2017.03.001

La infección con reovirus active respuestas infla‐
matorias frente a componentes de la dieta y puede
llevar al desarrollo de celiaquía.
Bouziat R, et al. Reovirus infection triggers inflamma‐
tory responses to dietary antigens and development of
celiac disease. Science. 2017. Doi: 10.1126/
science.aah5298

Investigadores del Brigham and Women’s desarro‐
llan un reloj molecular a partir de un modelo en
ratón que predice la edad biológica y el efecto de la
genética y factores de la dieta.
Petkovich DA, et al. Using DNA Methylation Profiling
to Evaluate Biological Age and Longevity Interven‐
tions. Cell Metab. 2017 Apr 4;25(4):954‐960.e6. doi:
10.1016/j.cmet.2017.03.016

Mutaciones en el gen PSENEN causan enfermedad
de Dowling‐Degos, un desorden de la pigmenta‐
ción de la piel.

Un estudio sugiere que variantes del gen NKPD1,
implicado en la síntesis de esfingolípidos, influyen
sobre los síntomas depresivos en población nor‐
mal.

Ralser DJ, et al. Mutations in γ‐secretase subunit‐
encoding PSENEN underlie Dowling‐Degos disease
associated with acne inversa. J Clin Invest. 2017 Apr

Amin N, et al. Nonsynonymous Variation in NKPD1
Increases Depressive Symptoms in European Popula‐
2017 | Núm. 74 | Vol. 4 | Genética Médica News | 25
revistageneticamedica.com

tions. Biol Psychiatry. 2017 Apr 15;81(8):702‐707.
doi: 10.1016/j.biopsych.2016.08.008

Un estudio revela que las células tumorales utili‐
zan la energía de las mitocondrias en la lucha con‐
tra el agente quimioterapéutico tamoxifeno e
identifica un gen implicado en este proceso.
Fiorillo M, et al. Mitochondrial “power” drives ta‐
moxifen resistance: NQO1 and GCLC are new thera‐
peutic targets in breast cancer. Oncotarget. 2017.
Doi: 10.18632/oncotarget.15852

Una variante del gen CRY1 retrasa el reloj biológi‐
co interno y la fase de sueño.
Patke A, et al. Mutation of the Human Circadian
Clock Gene CRY1 in Familial Delayed Sleep Phase
Disorder. Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.03.027

Diferencias en el número de cromosomas pueden
causar por sí mismas variabilidad en los rasgos de
células genéticamente idénticas.
Beach RR et al. Aneuploidy Causes Non‐genetic Indi‐
viduality. Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.03.021

Nuevo tratamiento potencial para la fibrosis quís‐
tica. La terapia basada en timosina α1 corrige de‐
fectos genéticos y tisulares y reduce la inflama‐
ción en pacientes de fibrosis quística.
Romani L, et al. Thymosin α1 represents a potential
potent single‐molecule‐based therapy for cystic fibro‐
sis. Nat Med. 2017 Apr 10. doi: 10.1038/nm.4305.

El gen CD36 es importante para el desarrollo post‐
natal de la corteza cerebral, señala un estudio en
ratón.
Hattori T, et al. CD38 positively regulates postnatal
development of astrocytes cell‐autonomously and
oligodendrocytes non‐cell‐autonomously. Glia. 2017
Mar 13. doi: 10.1002/glia.23139
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Marcas en la cromatina dan forma al panorama
mutacional de la progresión temprana del cáncer.
Ha K, et al. Chromatin marks shape mutation lands‐
cape at early stage of cancer progression. Npj Geno‐
mic Med. 2017. Doi: 10.1038/s41525‐017‐0010‐y

Análisis de mutaciones germinales en los genes
PALB2, BRCA1 y RAD51C en pacientes con cáncer
gástrico.
Sahasrabudhe R, et al. Germline Mutations in
PALB2, BRCA1, and RAD51C, Which Regulate DNA
Recombination Repair, in Patients With Gastric Can‐
cer. Gastroenterology. 2017 Apr;152(5):983‐986.e6.
doi: 10.1053/j.gastro.2016.12.010

La proteína XBP1 regula y facilita la regeneración
del hígado y protege al ADN durante este proce‐
so.
Argemí J, et al. X‐box Binding Protein 1 Regulates
Unfolded Protein, Acute‐Phase, and DNA Damage
Responses During Regeneration of Mouse Liver. Gas‐
troenterology. 2017 Apr;152(5):1203‐1216.e15. doi:
10.1053/j.gastro.2016.12.040

Identificadas tres nuevas regiones del genoma
asociadas a la distrofia endotelial Fuchs.
Afshari NA, et al. Genome‐wide association study
identifies three novel loci in Fuchs endothelial corneal
dystrophy. Nat Commun. 2017 Mar 30;8:14898. doi:
10.1038/ncomms14898

La actividad del gen PID1 aumenta la acción de la
quimioterapia sobre las células del meduloblasto‐
ma y glioblastoma.
Xu J, et al. PID1 increases chemotherapy‐induced
apoptosis in medulloblastoma and glioblastoma cells
in a manner that involves NFκB. Scientific Reports.
2017. Doi: 10.1038/s41598‐017‐00947‐6

Investigadores reconstruyen el funcionamiento del
hígado a partir del análisis de la expresión de más
de 20.000 genes en 1.500 células.
Bahar Halpern K, et al. Single‐cell spatial reconstruc‐
tion reveals global division of labour in the mammalian
liver. Nature. 2017 Feb 16;542(7641):352‐356. doi:
10.1038/nature21065

Un estudio genómico revela cómo el virus respon‐
sable de la hepatitis C interacciona con el sistema
inmunitario humano.
Ansari MA, et al. Genome‐to‐genome analysis highli‐
ghts the eﬀect of the human innate and adaptive im‐
mune systems on the hepatitis C virus. Nat Genet.
2017 Apr 10. doi: 10.1038/ng.3835

Identificados 26 nuevos genes relacionados con la
discapacidad intelectual.
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Harripaul R, et al. Mapping autosomal recessive inte‐
llectual disability: combined microarray and exome se‐
quencing identifies 26 novel candidate genes in 192
consanguineous families. Mol Psychiatry. 2017 Apr 11.
doi: 10.1038/mp.2017.60
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Cursos
Advanced Proteomics
Fecha: 19‐06‐2017/ 23‐06‐2017
Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona
Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐advanced‐proteomics

Tissue Engineering Course: From stem cells to or‐
ganoids
Fecha: 28‐07‐2017/ 04‐08‐2017
Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona
Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐tissue‐engineering‐course‐stem‐cells‐organoids

Congresos
Congreso Interdisciplinar en Genética Medica

Molecular Chaperones in Cancer

Fecha: 25‐28 abril 2017

Fecha: 02‐04 mayo 2017

Lugar: Madrid

Lugar: CNIO, Madrid.

Organización: Asociación Española de Genética Hu‐
mana, Asociación Española de Diagnóstico prenatal,
Sociedad Española de Asesoramiento Genético, Sec‐
ción de Genética Clínica y Dismorfología AEP, Socie‐
dad Española de Farmacogenética y Farmacogenó‐
mica.

Organización: CNIO
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Información: http://www.geneticahumana2017.org/
index.php?go=inicio
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Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=137
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

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

•

Referencias bibliográﬁcas, si fuera necesario (ver el forma‐
to en la sección correspondiente).

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

•

Fuente, en caso necesario.

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.

Palabras clave.
Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisio‐
nes 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 modiﬁca‐
ciones 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 manuscritos des nados a su publicación se remi rán
u lizando
el
formulario
disponible
en:
h p://
revistagene camedica.com/publicar/

•
•

Formato Word.

Cualquier
duda
puede
plantearse
a:
redac‐
ción@medigene.es.Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

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: redac‐
cion@medigene.es.
Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publica‐
ción 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.
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.
Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

Referencia bibliográﬁca: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográﬁcas). Además de la referencia
bibliográﬁca del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 9 referencias más.

•

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

•
•

Palabras clave.

Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se reﬁere la reseña y las fuentes
u lizadas.

Resumen (hasta 30 palabras).

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

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

•

•

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

•
•
•

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamen‐
te al primero de ellos, seguido de et al.

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Ar culos

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

Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar cu‐
lo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

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

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):
Formato Word.
Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de ﬁguras y anexos.
Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

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

•

Libros y capítulos de libro

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

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

URL:

h p://

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

Resumen (hasta 400 palabras).

Responsabilidades é cas

Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

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 manifes‐
tar 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.

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

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

•

Que el ar culo es un trabajo original y no ha sido previa‐
mente publicado ni enviado a otra publicación simultánea‐
mente.

•

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

•

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

Título.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

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

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.

Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).

Autores y aﬁliaciones.

Título.

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.

Resumen (hasta 300 palabras).

Título.
Autores y aﬁliaciones.

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

Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conﬂictos de intereses. Para más información sobre los
conﬂictos de intereses se puede consultar:

Revista Gené ca Médica no publicará información que pueda iden ﬁcar a
los pacientes, como nombres, o números de hospital por lo que no deben
ser incluidas en descripciones, fotogra as o árboles genealógicos, a menos
que ésta información sea esencial para el propósito cien ﬁco y siempre
con el correspondiente consen miento informado especíﬁco para su
publicación. En ese caso, para preservar la conﬁdencialidad del paciente
respecto a la editorial, los autores serán los responsables de guardar el
consen miento informado y proporcionarán a la revista un documento
escrito que cer ﬁque que han recibido y archivado el consen miento
escrito del paciente o de sus progenitores o tutor si es menor. Además la
obtención del consen miento informado por parte del paciente (o sus
padres o tutor) deberá indicarse en el ar culo publicado.

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 experi‐
mental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declara‐
ción del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se estable‐
cen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁ‐
cos, incluyendo la docencia).

