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El ADN ¿la solución definitiva para almacenar datos
digitales?
Arturo López Castel
Director Científico y de Negocio de Genera Biotech
Editor y consultor científico freelance

El ADN se caracteriza por contener el código necesa‐
rio para el desarrollo y funcionamiento de cada ser
vivo. Sin embargo, hoy en día es bastante habitual
oír o leer fuera de un contexto médico o biológico el
concepto “está en nuestro ADN”. Deportistas, políti‐
cos, empresarios, etc., lo utilizan cuando quieren en‐
fatizar (sus) cualidades y comportamientos. Aunque
caen en el error de utilizar el ADN como el portador
de cualquier la información que nos identifica de ma‐
nera inequívoca, menospreciando aspectos ambien‐
tales tan importantes como la educación, sí que
aciertan, posiblemente sin quererlo, en apuntar hacia
su capacidad para contener grandes cantidades de
información e instrucciones.
Desde hace solo unos pocos años, distintas investi‐
gaciones han demostrado la interesante posibilidad
de poder codificar, ya no datos biológicos, sino tam‐
bién datos digitales en el ADN, poniendo a su vez de
manifiesto las ventajas de esta molécula como so‐
porte de almacenamiento respecto a los medios físi‐
cos actuales. Así, es ampliamente conocida la capaci‐

dad de la molécula de ADN de formar estructuras
ultra compactas, lo que permitiría la acumulación de
gran cantidad de información en un espacio muy re‐
ducido. Por otro lado, el ADN ofrece una alta durabi‐
lidad de almacenaje, posiblemente cientos de miles
de años, en condiciones óptimas de temperatura y
humedad, mucho mayor que cualquier CD, DVD o
disco duro actual. Finalmente, además de la garantía
evolutiva de su no desaparición, ya que no se espera
que sea un soporte que vaya a quedarse obsoleto,
cada día adquirimos un mayor y mejor conocimiento
en relación a cómo aumentar la eficiencia en la sínte‐
sis y lectura del ADN lo que permitirá escalar cual‐
quier procedimiento en muy pocos años.
Todo esto constituye la base para trabajar con el
ADN como forma alternativa a la hora de guardar
datos digitales ante la necesidad creada por la ava‐
lancha que se está produciendo de este tipo de infor‐
mación (sólo en los últimos dos años se han genera‐
do más datos que en el resto de la historia preceden‐
te). Sin embargo, los resultados conseguidos hasta
hace poco no han sido del todo satisfactorios y el
desarrollo de las metodologías para hacer esto una
realidad está todavía en una fase incipiente.
No obstante, muy recientemente, la unión de los es‐
fuerzos de los investigadores Erlich y Zielinski, desde

Un trabajo pone de manifiesto las ventajas del ADN como soporte de almacenamiento respecto a los medios físicos actuales.
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la Universidad de Columbia y el Genome Center de
Nueva York, parecen haber proporcionado un salto
cualitativo en este campo. En un artículo firmado por
ambos en Science el pasado marzo, describen con
detalle cómo fueron capaces de almacenar en ADN y
posteriormente recuperar sin error, hasta seis archi‐
vos digitales de distinta índole, entre ellos una pelí‐
cula antigua, una tarjeta regalo, un virus informático
y un sistema operativo. Para ello utilizaron una nue‐
va metodología, denominada Fuente de ADN (DNA
Fountain), con la que obtuvieron mejoras muy signifi‐
cativas en términos de capacidad de almacenamien‐
to, reducción de pérdidas de información, así como
en la capacidad para la escalabilidad del proceso res‐
pecto a procesos anteriormente evaluados.
La pieza básica de su aproximación fue el uso de un
nuevo algoritmo que les permitió desbloquear el po‐
tencial de almacenamiento del ADN casi al comple‐
to, al permitir comprimir aún más la información en
los cuatro nucleótidos, en comparación con métodos
anteriormente evaluados. En concreto, alcanzaron
una capacidad media de almacenamiento de 1.6 dígi‐
tos binarios en cada nucleótido, muy cerca del máxi‐
mo de capacidad teórica de 1.8 dígitos binarios de‐
terminada para el ADN, lo que según los propios in‐
vestigadores es al menos un 60% mayor que cual‐
quiera de los métodos hasta ahora publicados. Su
metodología pasa inicialmente por el pre‐
procesamiento de los archivos digitales en código
binario de ceros y unos, en cadenas de una cierta lon‐
gitud. Después, dos pasos a nivel computacional per‐
miten, utilizando el algoritmo ideado por ellos: pri‐
mero, establecer las bases para la codificación en el
ADN, empaquetando números concretos de las ca‐
denas anteriormente formadas en forma de cortos
mensajes denominados “gotitas” a las que se les
agrega una etiqueta adicional para permitir recupe‐
rar la información en el orden correcto más tarde; y
segundo, convertir las “gotitas” de código binario en
secuencia de ADN, controlando cuidadosamente las
propiedades bioquímicas en contenido GC y en tra‐
mos de homopolímero para la creación de oligonu‐
cleótidos válidos. Como resultado, para los seis ar‐
chivos transformados, se sintetizaron 72.000 hebras
de ADN, cada una de 200 bases de largo.
En una segunda fase, para recuperar los archivos del
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material genético, se utilizó tecnología de secuencia‐
ción para leer las cadenas de ADN, seguido del uso
de un software para traducir el código genético de
nuevo al binario. Según se describe en el estudio pu‐
blicado, los archivos fueron recuperados sin errores,
lo que significa un éxito completo. A su vez, esta es‐
trategia de codificación consiguió 215 petabytes de
datos en un solo gramo de ADN, 100 veces más que
los métodos publicados por las investigaciones pio‐
neras en este campo. En palabras de Erlich:
“Creemos que este es el dispositivo de almacena‐
miento de datos de mayor densidad jamás creado”.
A pesar de estos atractivos resultados todavía es
pronto para el uso sistemático de esta metodología,
ya que existen importantes limitaciones técnicas a
solucionar. Quizá el más importante es el coste de
este proceso, ya que aunque la síntesis y lectura de
ADN se ha abaratado exponencialmente en los últi‐
mos años, todavía es un obstáculo real para que esta
molécula se convierta en un soporte de almacena‐
miento digital masivo de información.
Otro aspecto a considerar es que secuenciar el ADN
todavía requiere de días o semanas cuando las canti‐
dades de información son elevadas, por lo que es una
clara desventaja respecto a los métodos actuales
basados en electricidad, donde leer archivos almace‐
nados es un proceso casi inmediato. Sin embargo,
pensando en un primer escenario comercial aborda‐
ble en tiempos no muy alejados, la posibilidad de
ofrecer guardar copias a largo plazo de grandes can‐
tidades de datos, tal como se ofrece ahora con alma‐
cenamiento en nubes digitales, ya ha suscitado un
fuerte interés en compañías como Microsoft.
Referencias y fuentes:
Erlich Y and Zielinski D. DNA Fountain enables a ro‐
bust and eﬃcient storage architecture. Science 2017,
Mar 3; 355: 950‐4 DOI: 10.1126/science.aaj2038
Researchers Store Computer Operating System and
Short Movie on DNA. http://www.nygenome.org/wp‐
content/uploads/2017/03/DNA‐storage‐FINAL.pdf

Nuevas interacciones miARN‐ARNm identificadas en
rutas de señalización relevantes al cáncer
Eduardo Andrés‐León 1,† , Ildefonso Cases2, Sergio
Alonso3 y Ana M. Rojas1
1Grupo de Biología Computacional y Bioinformática.
Instituto de Biomedicina de Sevilla.
2REDgene Bioinformatics, Sevilla.
3Programa de medicina personalizada y preventiva del
cáncer. (PMPPC), Germans Trias I Pujol (IGTP), Cam‐
pus Can Ruti, Badalona.
†Dirección actual: Unidad de Bioinformática, Instituto
de Parasitología y Biomedicina “López‐Neyra”, Conse‐
jo Superior de Investigaciones Científicas (IPBLN‐
CSIC), Granada.

El reciente desarrollo de potentes tecnologías de se‐
cuenciación ha facilitado abordar varias preguntas de
gran interés para la investigación oncológica. En pri‐
mer lugar, determinar la contribución de los micro‐
ARNs en la regulación de la expresión de genes rele‐
vantes en el desarrollo tumoral y, en segundo lugar,
si estas asociaciones microARN‐genes tienen un va‐
lor pronóstico para la supervivencia de los pacientes.
Numerosos estudios previos han demostrado que los
microARNs son moduladores de la expresión génica
y que su desregulación juega un importante papel en
el desarrollo tumoral. Sin embargo, estos estudios
han sido siempre abordados de manera independien‐
te en determinados tipos tumorales. Existen también
estudios describiendo determinadas firmas de expre‐
sión de microARNs con valor pronóstico pero, de
nuevo, limitados a ciertos tipos de tumores.
Hasta la fecha, ningún estudio ha abordado el análi‐
sis de pares constituidos por microARNs/genes diana
como potenciales indicadores pronósticos en una
larga batería de tipos tumorales distintos. Un estudio
de estas características presenta una complejidad
excepcional debida a la reducida especificidad de
estas moléculas de ARN que en muchos casos regu‐
lan numerosos genes, que estos genes pueden ser

regulados por otros mecanismos (metilación, ganan‐
cias y pérdidas cromosómicas) y que a su vez pueden
ejercer efectos pleiotrópicos en redes de regulación,
y sumado a todo ello la complejidad intrínseca en el
modelado de estas redes, de las que hay muy poca
información.
En este marco nuestro estudio postula una hipótesis
principal relativamente simple, teniendo en cuenta
siempre las limitaciones mencionadas anteriormen‐
te: que el silenciamiento de ciertos genes diana está
mediado principalmente por la sobreexpresión de
microARNs, en lo que hemos denominado pares
miARN‐ARNm, y que este silenciamiento tiene un
efecto fenotípico predecible, en particular una aso‐
ciación con la supervivencia de los pacientes.
Para este estudio, la disponibilidad de datos de se‐
cuenciación masiva ha sido fundamental con el obje‐
to de identificar tendencias globales en un conjunto
muy grande de datos, donde el análisis integrativo
ha permitido el abordaje de nuestra hipótesis a gran
escala. Para ello, hemos utilizado datos procedentes
del atlas genómico del cáncer (TCGA, del inglés The
Cancer Genome Atlas), incluyendo datos de acceso

La disponibilidad de datos de
secuenciación masiva ha sido
fundamental con el objeto de
identificar tendencias globales
en un conjunto muy grande de datos,
donde el análisis integrativo
ha permitido el abordaje de nuestra
hipótesis a gran escala
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Interacciones conservadas en distintos tipos tumorales.

controlado, y que contienen información referente a
numerosas características asociadas a miles de
muestras pertenecientes a distintos tipos tumorales.
En nuestro estudio, hemos seleccionado 15 tipos de
cáncer que contenían información simultánea sobre
expresión de genes y de microARNs, datos de meti‐
lación y alteraciones en el número de copias
(ganancias y pérdidas cromosómicas). Nuestro estu‐
dio analiza más de 18.000 muestras procedentes de
esos 15 tipos tumorales diferentes.
Como primer filtro, seleccionamos siete rutas de se‐
ñalización relevantes para la carcinogénesis, redu‐
ciendo así el ruido transcripcional y enfocándonos
directamente en un contexto relacionado con meca‐
nismos moleculares que dictaminan el desarrollo tu‐
moral. La comparación de los niveles transcripciona‐
les de los tumores con los tejidos no tumorales per‐
8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 75 | 2017
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mitió identificar genes y microARNs diferencialmen‐
te expresados de una forma recurrente, es decir, des‐
regulados en la mayoría de los tipos tumorales estu‐
diados, descartando así alteraciones espúreas o
aquellas que son exclusivas de un tipo particular de
cáncer. Para identificar posibles pares miARN‐ARNm
entre los miARNs y ARNms desregulados, aplicamos
un primer filtro basado en la predicción de los genes
diana para cada miARN, generando así una lista de
pares en los que la expresión del gen (ARNm) está,
con cierta probabilidad, modulada por la expresión
del miARN asociado.
Aplicamos posteriormente filtros adicionales para
seleccionar un conjunto razonable de pares miARN‐
ARNm, simplificando la interpretación de los resulta‐
dos. Dado que la hipótesis de partida era que el
miARN regula negativamente la expresión de su gen/

Nuestros análisis revelaron
la existencia de pares
miARN‐ARNm con valor
pronóstico independiente
del estadío en determinados
tipos tumorales, que pueden
mejorar los modelos predictivos
y abrir nuevas vías de
investigación para el futuro
tratamiento del cáncer.
genes diana, seleccionamos aquellos pares que mos‐
traban perfiles invertidos de desregulación, es decir,
sobreexpresión del miARN acompañada de silencia‐
miento del ARNm o, inversamente, silenciamiento
del miARN y sobreexpresión del ARNm. Así, obtuvi‐
mos una lista de 41 pares en los que la expresión del
ARNm podría estar silenciada por el miARN asocia‐
do. Los resultados de nuestro análisis global replica‐
ron estudios anteriores tanto a nivel del gen como a
nivel del miARN.
Estas asociaciones se investigaron con mayor rigor
mediante análisis de correlación lineal multifactorial
que incluían ganancias o pérdidas cromosómicas, así
como el estado de metilación, que pudieran afectar a
la expresión de los genes diana.

Finalmente, determinamos el valor pronóstico de
cada uno de estos pares en la supervivencia de los
pacientes en un análisis global en el combinamos
todos los tipos cáncer, y en análisis individuales en
los que cada tipo de cáncer se estudio por separado,
teniendo en cuenta siempre el tipo tumoral y el esta‐
dío de progresión, factores con un impacto funda‐
mental en la supervivencia. Nuestros análisis revela‐
ron la existencia de pares miARN‐ARNm con valor
pronóstico independiente del estadío en determina‐
dos tipos tumorales, que pueden mejorar los mode‐
los predictivos y abrir nuevas vías de investigación
para el futuro tratamiento del cáncer. Identificamos,
además, genes pronósticos independientes de esta‐
dío no descritos anteriormente. Por ejemplo, CASC5
que ha sido descrito en cáncer de pulmón, nunca se
había descrito asociado a cáncer de mama, tal y co‐
mo nosotros hemos identificado en este estudio.
Resumiendo, este estudio puramente computacional
describe un análisis exploratorio a gran escala que
incluye la gestión de datos, conocimientos bioinfor‐
máticos, conocimiento de biología molecular y/o de
biología del cáncer, seguidos de un análisis estadísti‐
co riguroso y posterior visualización de los datos, que
pretende identificar dianas potenciales que tengan
un posible valor terapéutico que puedan ser testadas
experimentalmente.
Referencia: Andrés‐León E, Cases I, Alonso S, Rojas
AM. Novel miRNA‐mRNA interactions conserved in
essential cancer pathways. Sci Rep. 2017 Apr
7;7:46101. doi: http://dx.doi.org/10.1038/srep46101

De los 41 pares inicialmente identificados en los con‐
juntos diferencialmente expresados, 36 se retuvieron
tras la inclusión de metilación, ganancias y pérdidas
cromosómicas. 25 de ellos no han sido previamente
identificados aunque, individualmente, cada miem‐
bro del par ya ha sido vinculado a determinados tipos
tumorales de manera independiente. De estos 25
pares, 11 presentan una alta especificidad (es decir,
pocos números de interactores para cada componen‐
te del par).
Identificamos, además, pares únicamente presentes
en cánceres de pulmón de dos tipos histológicos di‐
ferentes, lo que indica un potencial valor como bio‐
marcador en estos tipos tumorales.
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¿Dos inyecciones al año para reducir los niveles
de colesterol?
El fármaco inclisiran, basado en el ARN de interfe‐
rencia, bloquea la expresión de PCSK9 y reduce los
niveles de colesterol en pacientes con alto riesgo
cardiovascular, concluye un ensayo clínico cuyos re‐
sultados se publicaban recientemente en el New En‐
gland Journal of Medicine.
Los niveles elevados de colesterol en sangre son uno
de los principales factores de riesgo para algunas
enfermedades cardiovasculares. La acumulación de
colesterol en las arterias puede dificultar o incluso
llegar a bloquear el flujo sanguíneo, lo que lleva a un
aumento en el riesgo a sufrir un ataque al corazón.
En la actualidad existen fármacos como las estatinas
que reducen los niveles de colesterol en sangre. Sin
embargo, la respuesta de los diferentes pacientes al
tratamiento con estatinas es muy variable, y no to‐
dos las toleran por igual, lo que ha llevado a buscar
otras aproximaciones para conseguir mantener los
niveles de colesterol dentro de lo saludable.
Hace unos años se identificó el gen PCSK9, que codi‐
fica para una proteína que promueve la degradación
del receptor de lipoproteínas y previene que el coles‐
terol de la sangre se elimine. La función de PCSK9 lo
convirtió rápidamente en una diana importante a
tener en cuenta en el desarrollo de fármacos para
regular la concentración de colesterol en sangre, ba‐
jo la idea de que disminuyendo su actividad, se po‐
drían reducir los niveles de colesterol. Desde enton‐
ces, se han planteado diferentes aproximaciones,
algunas de las cuales confirmaban que la reducción
de PCSK9 favorecía la regulación de los niveles de
colesterol.
El nuevo trabajo publica los resultados de un ensayo
clínico con 497 pacientes que presentaban niveles de
colesterol elevado en sangre pese a recibir trata‐
miento con la dosis de estatinas más elevada posi‐
ble. En este caso, el método para regular la expre‐
sión y producción de PCSK9 fue administrar a los
pacientes un ARN de interferencia dirigido frente al
gen. El fragmento de ARN de interferencia, denomi‐
nado inclisiran ya había demostrado la reducción de
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 75 | 2017
revistageneticamedica.com

Estructura molecular de la proteína PCSK9 unida al péptido LDLR, visualiza‐
da con NLG viewer.

los niveles de colesterol en voluntarios sanos, pero
no se había evaluado su efectividad ni dosis más
efectiva en personas con niveles elevados de coleste‐
rol y alto riesgo cardiovascular.
Los investigadores dividieron a los pacientes en dife‐
rentes grupos, a los que trataron con placebo o tres
concentraciones diferentes de inclisiran. El fármaco
se administró por inyección subcutánea en una única
dosis o en dos dosis diferentes separadas tres meses.
Los resultados del trabajo indican que dos semanas
después de iniciar el tratamiento con inclisiran ya se
observaba una reducción de los niveles de PCSK9
que se correlacionaban con una disminución de los
niveles de colesterol en sangre. Los diferentes regí‐
menes de inclisiran daban lugar a una reducción del
colesterol. Por ejemplo, 180 días tras la una única
inyección se obtuvo una reducción del colesterol en‐
tre el 27.9% y el 41.99%. La mayor reducción se al‐
canzó con dos dosis de 300 miligramos de inclisiran,
con las que se observó que un 48% de los pacientes
mostraban niveles de colesterol en sangre menores
de 50 miligramos por decilitro.

“Parece que hemos encontrado
un tratamiento versátil, fácil
de tomar y seguro, que
proporciona una reducción
sostenida de los niveles de
colesterol y que probablemente
reduzca el riesgo de enfermedad
cardiovascular, los ataques
al corazón y derrames
cerebrales”.

Niveles elevados de colesterol en sangre pueden provocar la formación de
placas en las arterias, que dificultan el flujo sanguíneo. Imagen: Center of
Disease Control, National Institute of Health.

La reducción de colesterol se mantenía 240 días des‐
pués del tratamiento, lo que apunta a su efectividad
a largo plazo. En el caso de los pacientes que recibie‐
ron la doble dosis de 300 miligramos, los niveles ha‐
bían disminuido un 47% respecto a los niveles al
inicio del tratamiento.

Dado que uno de los problemas de los tratamientos
con estatinas es que muchos pacientes no siguen el
régimen de tratamiento de forma consistente, lo
que conlleva una pérdida de efectividad, la posibili‐
dad de un tratamiento que se administre una o dos
veces al año es muy prometedora.

Los resultados del trabajo sugieren que la utilización
de ARN de interferencia que bloquee la traducción
del ARN mensajero del gen PCSK9 a proteína en el
hígado, es una buena aproximación para reducir los
niveles de colesterol en sangre.

Los investigadores planean llevar a cabo seguimien‐
to de los pacientes varios meses más y evaluar la
seguridad y efectividad del método a largo plazo,
además de comprobar que el tratamiento realmente
reduce el riesgo a las enfermedades asociadas a los
niveles de colesterol elevados.

“Estos resultados iniciales son muy emocionantes
para los pacientes y clínicos,” señala Kausik Ray,
profesor del Imperial College London y director del
estudio. “Parece que hemos encontrado un trata‐
miento versátil, fácil de tomar y seguro, que propor‐
ciona una reducción sostenida de los niveles de co‐
lesterol y que probablemente reduzca el riesgo de
enfermedad cardiovascular, los ataques al corazón y
derrames cerebrales”.
Puesto que el inclisiran actúa sobre rutas molecula‐
res diferentes a las reguladas por las estatinas, los
investigadores señalan que ambos tratamientos
pueden ser combinados para obtener resultados
mejores.
Una de las ventajas del inclisiran consiste en que las
dosis necesarias son muy reducidas y únicamente
sería necesario administrarlo una o dos veces al año.

“Estamos deseando entrar en la siguiente fase de
desarrollo para evaluar la seguridad a largo plazo y
ver cómo esta nueva aproximación podría trasladar‐
se a mejorar la salud de los pacientes,” concluye
Ray.
Investigación original: Ray KK, et al. Inclisiran in
Patients at High Cardiovascular Risk with Elevated
LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2017 Mar 17. doi:
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1615758
Fuente: New ‘gene silencer’ drug injections reduce
cholesterol by 50% in clinical trial. http://
www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/
imperialcollege/newssummary/news_17‐3‐2017‐14‐
40‐10
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La exposición del carcinógeno aflatoxina deja
una huella mutacional en las células del hígado

La exposición a altos niveles de aflatoxinas constituye un factor de riesgo para el desarrollo de carcinomahepatocelular. Imagen: Carcinoma hepatocelular. Ed
Uthman (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massa‐
chussets han desarrollado un método para detectar
si las células del hígado de una persona se han visto
expuestas al compuesto cancerígeno aflatoxina y así
estimar si tiene un riesgo elevado a tener cáncer de
hígado.
La exposición a altos niveles de aflatoxina, toxina
producida por determinados hongos, constituye un
factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma he‐
patocelular. La principal causa de exposición a esta
micotoxina es a través de la ingestión de comidas
contaminadas (los hongos que las producen se en‐
cuentran con frecuencia en ciertos cultivos como el
maíz, el trigo, el arroz y algunas plantas oleaginosas,
entre otras). No obstante, también puede ser inhala‐
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da en ciertos ambientes laborales. En países donde
existe una fuerte regulación en los alimentos, el ries‐
go de exposición a la micotoxina es reducido. En
otros países, por el contrario, el riesgo de exposición
y el peligro a desarrollar la enfermedad son elevados,
lo que impulsó a los investigadores a diseñar un mé‐
todo con el que detectar si una persona ha sido ex‐
puesta a niveles de alto riesgo.
El objetivo del equipo fue identificar qué perfiles de
mutaciones se producen en las células hepáticas ex‐
puestas a aflatoxina antes de que se conviertan en
tumorales. Para ello, expusieron a ratones de cuatro
días de edad a la micotoxina y analizaron tanto el
ADN de las células hepáticas tras 10 semanas de ex‐
posición (antes del desarrollo del cáncer) como el de

Los investigadores detectaron un patrón mutacional específico en las células del hígado de los tumores inducidos por la exposición a aflatoxina. Ima‐
gen: MedigenePressSL.

los tumores de hígado que desarrollaron algunos de
los animales.
Para detectar mutaciones de muy baja frecuencia en
las células hepáticas, el equipo utilizó una nueva téc‐
nica de secuenciación que marca las secuencias com‐
plementarias de cada molécula de ADN antes de am‐
plificarlas para estimar la secuencia. Este método
evita los cambios introducidos por la enzima respon‐
sable de copiar el ADN y aumenta la precisión de la
secuenciación.
Los investigadores detectaron un patrón mutacional
específico en las células del hígado de los tumores
inducidos por la exposición a aflatoxina. Además ob‐
servaron que el mismo espectro de mutaciones se
detectaba en las células hepáticas aparentemente
normales, tan solo 10 semanas después de iniciar la
exposición, y se mantenía hasta un año después. “Lo
que estamos haciendo es crear una huella dactilar,”
señala John Essigmann, investigador en el MIT.
A continuación, el equipo analizó el ADN de mues‐
tras de tumores hepáticos humanos, y encontró que
en algunos de los pacientes, concretamente aquellos
en los que había sospecha de exposición a aflatoxina
en su dieta, se replicaba el perfil de mutaciones en‐
contrado en ratón.

“La hipótesis que dirige este
campo es que cada agente
que contribuye a crear cambios
genéticos responsables
del cáncer tiene su propia
y única firma mutacional y
que esas firmas pueden
ser utilizadas para identificar
las contribuciones de cada
uno de estos agentes al tumor
que se desarrolla en último
término.
Los resultados del trabajo plantean la existencia de
una respuesta mutacional a corto plazo a la exposi‐
ción de un agente carcinógeno como la aflatoxina.
Además, puesto que esta respuesta puede ser medi‐
da, podría convertirse en un biomarcador con gran
potencial para la detección precoz del carcinoma he‐
pático inducido por aflatoxinas.
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Los investigadores confían poder desarrollar una
prueba sanguínea con la que evaluar de forma senci‐
lla la presencia de estos perfiles mutacionales asocia‐
dos a la exposición de aflatoxina. Sin embargo, el
trabajo no acaba aquí. La estrategia utilizada para
detectar la huella molecular asociada al cáncer que
deja la exposición a aflatoxina, podría ser empleada
para obtener otros perfiles mutacionales causados
por otros agentes carcinógenos.

Referencia: Chawanthayatham S, et al. Mutational
spectra of aflatoxin B1 in vivo establish biomarkers of
exposure for human hepatocellular carcinoma. Proc
Nat Ac Sci. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1700759114
Fuente: Detecting mutations could lead to earlier liver
cancer diagnosis. http://news.mit.edu/2017/detecting
‐mutations‐earlier‐liver‐cancer‐diagnosis‐0327
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“La hipótesis que dirige este campo es que cada
agente que contribuye a crear cambios genéticos
responsables del cáncer tiene su propia y única firma
mutacional y que esas firmas pueden ser utilizadas
para identificar las contribuciones de cada uno de
estos agentes al tumor que se desarrolla en último
término,” señala Robert Croy, investigador del MIT.
A corto plazo el equipo planea investigar qué otros

factores influyen en la progresión de los tumores
asociados a la aflatoxina, así como determinar los
perfiles mutacionales de otros carcinógenos del híga‐
do.
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Recomendaciones para la validación de paneles
de secuenciación en oncología

La secuenciación de ADN se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en el campo de la oncología. Imagen: Medigene Press SL.

En los últimos años la secuenciación de ADN se ha
convertido en una herramienta de gran utilidad en el
campo de la oncología. Por una parte, el genoma de
una persona puede proporcionar información rele‐
vante sobre su riesgo a desarrollar un cáncer heredi‐
tario. Por otra, la composición genética de las célu‐
las de un tumor puede resultar crítica tanto para es‐
tablecer un diagnóstico preciso, como para tomar
decisiones sobre qué tratamiento dirigido resultará
más beneficioso para el paciente.
La mejora en la capacidad y precisión de las técnicas
de secuenciación, unida a la realización de grandes
proyectos de secuenciación del cáncer ha aumenta‐
do el número de genes conocidos por su papel en el
desarrollo y progresión tumoral, así como diferentes
variantes relacionadas con el cáncer.
Según el objetivo clínico concreto pueden realizarse
diferentes análisis genéticos que varían desde la se‐
cuenciación de genomas o exomas completos al ras‐
treo de mutaciones en genes concretos. Un término
medio son los paneles de genes implicados en cán‐
cer, en los que se evalúa la presencia de alteraciones
en conjuntos de genes relacionados con el proceso
tumoral. La decisión de qué genes incluir en estos

paneles puede variar en función del laboratorio o del
objetivo concreto con el que se diseñan. En cualquier
caso, su utilización está destinada a proporcionar
información relevante para establecer un diagnósti‐
co, decidir una aproximación terapéutica o llevar a
cabo un pronóstico de la enfermedad.
El fin último de los paneles de secuenciación de ge‐
nes en oncología es mejorar el cuidado de los pa‐
cientes con cáncer. Para ello es necesario alcanzar
unos niveles deseados de calidad y eficacia. Con este
objetivo, la Asociación de Patología Molecular, junto
al Colegio de Patólogos Americanos acaba de publi‐
car una guía de recomendaciones para la validación
de paneles génicos en oncología.
En ella, un comité de expertos ha considerado qué
factores influyen en el diseño, validación y control
de calidad de los paneles de genes en oncolo‐
gía. “En esta era de medicina de precisión, la se‐
cuenciación de última generación se ha convertido
rápidamente en el método de elección para detectar
múltiples variantes somáticas, diagnosticar la enfer‐
medad y predecir la respuesta a terapias dirigidas,”
señala Lawrence Jennings, patólogo en el Ann and
Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago y
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miembro de la Asociación de Patología Molecular.
“Sin embargo, el proceso de validación analítica ne‐
cesario sigue siendo desafiante. Con el objetivo de
resumir el conocimiento disponible hasta el momen‐
to, exponer los retos, y proporcionar guía de como
validar mejor estas pruebas para mejorar el cuidado
del paciente, la Asociación de Patología Molecular
ha reunido y dirigido un grupo multidisciplinar de tra‐
bajo de expertos en la materia,” señala el investiga‐
dor.
En el trabajo, en primer lugar, los investigadores re‐
pasan la metodología de los paneles de genes, desde
la preparación de muestras y de las librerías de ADN
necesarias para su análisis, hasta la secuenciación y
análisis de datos.

“Con esta serie de recomendaciones
la Asociación de Patólogos
Moleculares continua
proporcionando a la comunidad
del cáncer genómico las
herramientas apropiadas
y guía para incorporar mejor
los últimos descubrimientos
científicos e innovaciones
tecnológicas a la patología
molecular.”

A continuación, evalúan los diferentes aspectos a
tener en cuenta en el desarrollo de las pruebas, su
optimización y familiarización. En este apartado, los
expertos consideran cómo decidir qué genes deben
incluirse en un panel, o qué plataforma o método de
secuenciación es preferible. Además, señalan la ne‐
cesidad de evaluar potenciales fuentes de error du‐
rante todo el proceso de desarrollo de la prueba.

de protocolos de validación pueden ser utilizados, así
como qué número y tipo de muestras utilizados son
necesarios, cuáles son los límites de detección y qué
sustancias pueden interferir con estas pruebas. Ade‐
más, destacan la importancia de la validación clínica
de las pruebas y la utilidad clínica de las mismas.

En cuanto a la validación de las pruebas de secuen‐
ciación masiva en el contexto de los paneles de genes
en oncología, los investigadores consideran qué tipos

Los expertos también dedican una sección del traba‐
jo a profundizar en la implementación de los paneles
de genes en el ámbito clínico, así como al desarrollo

Los paneles de genes implicados en cáncer, evalúan la presencia de alteraciones en conjuntos de genes relacionados con el proceso tumoral. Imagen: Medigene
Press SL.
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“La secuenciación dirigida se ha convertido en el mé‐
todo de elección para detectar variantes somáticas y
ha sido rápidamente adoptado por los laboratorios
clínicos,” concluyen los autores. “Sin embargo, este
método es desafiante y requiere de una profunda
validación analítica para asegurar la elevada calidad
de los resultados de secuenciación.”
“Con esta serie de recomendaciones la Asociación de
Patólogos Moleculares continua proporcionando a la
comunidad del cáncer genómico las herramientas
apropiadas y guía para incorporar mejor los últimos
descubrimientos científicos e innovaciones tecnoló‐

gicas a la patología molecular,” señala Marina N. Ni‐
kiforova, profesora de Patología en la Universidad de
Pittsburg y miembro del comité de la Asociación de
Patólogos Moleculares. “Nuestra esperanza es que
pronto veremos a la adopción generalizada de estas
guías llevar a mejoras en cómo los patólogos molecu‐
lares validan y proporcionan resultados de secuencia‐
ción masiva de alta calidad para apoyar a nuestros
oncólogos, patólogos y, lo más importante, los pa‐
cientes.”
Referencia: Jennings LJ, et al. Guidelines for Valida‐
tion of Next‐Generation Sequencing–Based Oncology
Panels. J Mol Diag. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2017.01.011
Fuente: AMP Issues Best Practice Guidelines for Next‐
Generation Sequencing‐based Oncology Panel Valida‐
tion. https://www.amp.org/emailads/
NGS_Validation_Guideline3.22.17.html
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de métricas para realizar el control de calidad de los
mismos. Los investigadores reconocen que la incor‐
poración de la tecnología de secuenciación en la
práctica clínica requiere de cambios en la infraestruc‐
tura de los laboratorios y destacan que deben esta‐
blecerse medidas de control de calidad para cada
prueba específica.
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Potencial de la timosina alfa 1 como tratamiento para
la fibrosis quística
Un estudio dirigido por investigadores de la Universi‐
dad George Washington acaba de identificar un nue‐
vo potencial tratamiento para la fibrosis quística: la
terapia basada en timosina alfa‐1, un péptido sintéti‐
co que replica un péptido producido en la naturaleza,
reduce la inflamación observada en los pacientes de
fibrosis quística y mejora la actividad y estabilidad de
la proteína CFTR responsable de la enfermedad.
La fibrosis quística es una enfermedad autosómica
recesiva causada por mutaciones en el gen que codi‐
fica para la proteína CFTR (proteína reguladora de la
conductancia transmembrana de la fibrosis quística).
Las alteraciones en CFTR comprometen la produc‐
ción o la actividad de un transportador de iones en la
membrana de las células. La mutación más frecuen‐
te, p.Phe508del, da lugar a una proteína CFTR con
actividad limitada, que no se pliega correctamente y
lleva a problemas en la permeabilidad celular e infla‐
mación en los órganos afectados, principalmente los
pulmones.
A pesar de que existen tratamientos para hacer fren‐
te a la fibrosis quística, que han aumentado la espe‐

ranza de vida de los pacientes, de momento no hay
un tratamiento que actúe de forma conjunta frente a
los diferentes efectos de la alteración de CFTR.
“Ningún tratamiento puede ser utilizado en solita‐
rio,” señala Allan Goldstein, director del trabajo.
“Nosotros hemos desarrollado un único tratamiento
que potencialmente puede corregir el defecto genéti‐
co que causa la fibrosis quística y disminuir la infla‐
mación que se produce como resultado.”

“Hemos desarrollado un
único tratamiento que
potencialmente puede corregir
el defecto genético que causa
la fibrosis quística y disminuir
la inflamación que se produce
como resultado.”

Estructura molecular de la timosina alfa‐1, un péptido con gran potencial de tratamiento para la
fibrosis quística. Protein Database 2L9I, visualizada con JSMol.
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Los resultados del trabajo apuntan a la timosina alfa
como un potencial agente terapéutico para el trata‐
miento de la fibrosis quística. Por primera vez, un
único compuesto es capaz de tratar dos característi‐
cas de la enfermedad como son la inflamación y la
alteración de la función de CFTR.

Los investigadores utilizaron un modelo en ratón
para la fibrosis quística, al que administraron timosi‐
na alfa, un polipéptido presente en la naturaleza que
actúa como modulador inmune y es considerado co‐
mo seguro a nivel clínico cuando se utiliza como
agente inmunoterapéutico o adyuvante. Los resulta‐
dos del trabajo mostraron que la timosina alfa mejo‐
ra la inflamación y la tolerancia inmune de los rato‐
nes portadores de la mutación p.Phe508del en CFTR.
Además, el polipéptido mejoró la localización, esta‐
bilidad y función de la proteína CFTR mutante a tra‐
vés de diferentes mecanismos, tanto en las células
de los ratones mutantes, como en células de pacien‐
tes humanos con la mutación.

Investigación original: Romani L, et al. Thymosin α1
represents a potential potent single‐molecule‐based
therapy for cystic fibrosis. Nat Med. 2017 Apr 10. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nm.4305.
Fuente: GW Researcher Uncovers Potential New
Treatment
for
Cystic
Fibrosis.
https://
gwtoday.gwu.edu/gw‐researcher‐uncovers‐potential
‐new‐treatment‐cystic‐fibrosis
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La timosina alfa ya está aprobada bajo el nombre comercial de Zadaxin, lo
que favorece su utilización en futuros ensayos clínicos con pacientes con
fibrosis quística.

Los investigadores reconocen que la actividad co‐
rrectiva de la timosina alfa tiene que ser todavía con‐
firmada y evaluada frente a otros compuestos en
desarrollo. No obstante, la seguridad mostrada por
la timosina alfa (ya aprobada bajo el nombre comer‐
cial de Zadaxin) tanto en adultos como en niños, uni‐
da a su coste‐efectividad apunta a que el péptido
podría ser utilizado en ensayos clínicos para evaluar
sus posibles beneficios en pacientes con fibrosis quís‐
tica.
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La FDA aprueba el primer medicamento para tratar la
esclerosis múltiple progresiva primaria
Mireia Hernández Hernández

Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos IN‐
CLIVA, Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA,
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
SCReN (Spanish Clinical Research Network) Platafor‐
ma Española de Unidades de Investigación Clínica y
Ensayos Clínicos.
ECRIN (European Clinical Research Infrastructures
Network) Infraestructura pan Europea de Investigación
Clínica.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neu‐
rológica crónica de causa autoinmune que afecta a
2,5 millones de personas en todo el mundo. Esta en‐
fermedad afecta al sistema nervioso central y puede

resultar incapacitante, dando lugar a secuelas que
limitan la calidad de vida, tanto de la persona afecta‐
da como de su familia o entorno, por lo que ocasiona
un gran impacto social.
La industria farmacéutica está comercializando fár‐
macos para tratar la EM. Actualmente, se cuenta con
un tratamiento innovador para esta enfermedad,
comercializado por Roche/Genentech, que fue apro‐
bado el pasado 28 de Marzo de 2017 por la Adminis‐
tración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Éste va
dirigido a personas que presenten esclerosis múltiple
progresiva primaria (EMPP), un tipo grave de EM. El
Dr. Billy Dunn de la FDA dijo en un comunicado: “La
esclerosis múltiple puede tener un profundo impacto
en la vida de una persona. Esta terapia no sólo pro‐
porciona la opción de tratamiento para las personas
con EM recidivante, sino que por primera vez propor‐

La esclerosis múltiple, desorden neurodegenerativo inflamatorio del sistema nervioso central, se caracteriza por la pérdida de la banda de mielina que recubre los
axones de las neuronas. En la imagen, axones de rata mielinizados. Imagen: Tom Deerinck and Mark Ellisman, National Center for Microscopy and Imaging Re‐
search.
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El ocrelizumab disminuye los linfocitos B que expresan CD20. Imagen:
Linfocito B. BruceBlaus. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wiki‐
versity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.
[CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

ciona una terapia aprobada para aquellos con EM
primaria progresiva”.
Según un cálculo realizado por los Centros para el
Control y la Prevención para Enfermedades de Esta‐
dos Unidos (Centers of Disease Control, CDC), el 15%
de los pacientes con EM tienen EMPP, la forma más
grave de esta enfermedad. La EMPP implica
“empeorar constantemente la función desde el inicio
de los síntomas, a menudo sin recaídas tempranas o
remisiones”, según la FDA, a diferencia de la EM re‐
mitente‐recurrente (EMRR) que consta de oscilacio‐
nes en la enfermedad, con periodos de disminución
de síntomas tales como la pérdida de movilidad.
Ocrelizumab es el nombre del fármaco patentado
por Roche, comercializado bajo la marca Ocrevus.
Surgió del trabajo realizado por el equipo liderado
por el Dr. Stephen Hauser, MD, catedrático de Neu‐
rología en la Universidad de California en San Fran‐
cisco. En la EM el sistema inmunitario ataca la mieli‐
na que recubre las células nerviosas. Las células B son
las células inmunitarias que producen este ataque,
confundiendo la mielina con un agente nocivo y pro‐
duciendo la inflamación que interrumpe la comunica‐
ción entre las células nerviosas. Dependiendo de
dónde ocurra esta inflamación (cerebro, médula espi‐
nal o nervios ópticos) los pacientes pueden desarro‐
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“La esclerosis múltiple puede
tener un profundo impacto
en la vida de una persona.
Esta terapia no sólo proporciona
la opción de tratamiento para
las personas con EM recidivante,
sino que por primera vez
proporciona una terapia
aprobada para aquellos con EM
primaria progresiva”.

llar debilidad muscular, falta de coordinación, disca‐
pacidad visual y problemas cognitivos, entre otros.
El ocrelizumab es un anticuerpo monoclonal humani‐
zado que disminuye selectivamente los linfocitos B
que expresan CD20, en la forma primaria de la EM.
Su aprobación ha sido posible tras estudiarse previa‐
mente en dos ensayos clínicos de fase III dirigidos por
el Dr. Hauser, conocidos como OPERA I y OPERA II,
cuyos resultados se publicaron en Diciembre de 2016
en el New England Journal of Medicine. En estos estu‐
dios se comparó la eficacia y la seguridad del ocre‐
lizumab con el interferón beta‐1a, el tratamiento es‐
tándar actual para la EMRR. Los resultados demos‐
traron que este fármaco es muy eficaz para la EMRR
ya que el 2% de los linfocitos B se destruyeron de for‐
ma fiable y durante varios meses con cada dosis de
tratamiento que se administró por infusión cada seis
meses a los pacientes reclutados.
Por otro lado, se llevó a cabo un ensayo clínico de
fase III conocido como ORATORIO, cuyos resultados
fueron publicados el 21 de Diciembre de 2016. En
este ensayo se compararon dos ramas de pacientes
con EM Progresiva Primaria. Una rama con pacientes
a los que se les administraba Ocrelizumab y otra con
aquellos a los que se les administraba placebo. Los
resultados asociaron al fármaco con menores tasas
de progresión clínica y de imagen de resonancia

magnética que el placebo concluyéndose que este
fármaco podría retardar moderadamente el avance
de la EMPP.
No obstante, los investigadores creen que la EMPP
está causada por el otro 98% de células B que se en‐
cuentran en áreas protegidas dentro del tejido cere‐
bral y contra las que Ocrelizumab es poco eficaz. Aún
así, hablamos de la primera terapia que tiene algún
efecto sobre la EMPP.
Ocrelizumab le confiere a Roche/Genentech diferen‐
tes ventajas frente a otras farmacéuticas: Por un la‐
do, el hecho de aprobarse inicialmente para tratar las
variedades recurrentes más comunes de EM y ac‐
tualmente también para tratar la EMPP, le conferiría
ventajas frente a tratamientos rivales de empresas
tales como Biogen. Por otro lado, Roche/Genentech
pretende cobrar un precio anual de 65.000 dólares
por la terapia, lo que sería un descuento bastante
considerable en comparación con otros tratamientos
como Tysabri de Biogen, que supone más de 72.000
dólares anuales. Aún así, una táctica bastante común
entre los fabricantes de fármacos, es aumentar a fu‐
turo el precio inicial del fármaco, por lo que no se
descarta que Roche/Genentech pueda hacerlo tam‐
bién para compensar este descuento.

mentos comercializados usados para tratar la EM
son demasiado costosos en relación con el valor que
proporcionan a los pacientes, a excepción del fárma‐
co llamado Lemtrada, de Sanofi, que poseería un
precio razonable.
Referencias y fuentes:
Montalban X, et al. Ocrelizumab versus Placebo in
Primary Progressive Multiple Sclerosis. N Engl J Med.
2017
Jan
19;376(3):209‐220.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1606468
New Multiple Sclerosis Drug, Backed by 40 Years of
Research, Could Halt Disease. http://www.ucsf.edu/
news/2017/03/406296/new‐multiple‐sclerosis‐drug‐
ocrelizumab‐could‐halt‐disease”
Institute for Clinical and Economic Review Releases
Evidence Report on Disease‐Modifying Therapies for
Multiple Sclerosis, including Daclizumab and Ocrelizu‐
mab.
https://icer‐review.org/announcements/ms‐
evidence‐report/

PUBLICIDAD

El Instituto para la Revisión Clínica y Económica
(Institute for Clinical and Economic Review, ICER) con
sede en Boston, concluyó que casi todos los medica‐
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El investigador del Instituto Isabial, Rubén Francés,
recibe el premio Alberto Sols por sus hallazgos en la
enfermedad de Crohn
FISABIO, Fundación para el Fomento de la Investi‐
gación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Va‐
lenciana.

•

El estudio permite identificar pacientes con mayor
predisposición genética a sufrir complicaciones
bacterianas que agravan el curso de la enfermedad
de Crohn

•

Los resultados plantean la posibilidad de introducir
estrategias terapéuticas más intensivas en estos
pacientes para controlar los síntomas de la enfer‐
medad

•

El Dr. Rubén Francés ha recibido el Premio al Mejor
Trabajo Científico y el Profesor Francis Mójica a la
Mejor Labor Investigadora en Ciencias de la Salud

El investigador del Instituto de Investigación Sanita‐
ria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Dr.
Rubén Francés, recibe mañana sábado el Premio al
Mejor Trabajo Científico en Ciencias de la Salud que
otorga el Ayuntamiento de Sax, en colaboración con
la Diputación Provincial de Alicante, la Universidad
de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
El trabajo premiado es una colaboración internacio‐
nal, liderada por el Dr. Francés, que ha permitido la
caracterización de un subgrupo de pacientes con en‐
fermedad de Crohn susceptibles de mostrar produc‐
tos bacterianos en sangre y que responden peor a la
terapia establecida para reducir la inflamación y el
riesgo de recaída a corto plazo.
La enfermedad de Crohn es una enfermedad infla‐

El investigador del Instituto Isabial, Rubén Francés, recibe el premio Alberto Sols por sus hallazgos en la enfermedad de Crohn
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“En este segundo trabajo,
también fruto de una colaboración
internacional, se identifica
la presencia de fragmentos
genómicos bacterianos
en sangre de pacientes con
enfermedad de Crohn
como un factor independiente
de riesgo de brote de la
enfermedad a corto plazo”
matoria crónica que afecta principalmente al tracto
gastrointestinal. Los resultados del estudio, en el que
participaron 179 pacientes del Hospital General Uni‐
versitario de Alicante afectados de esta patología,
identificaron variaciones en los genes NOD2 y
ATG16L1, como factores de riesgo en estos pacien‐
tes que favorecen la traslocación bacteriana o, lo que
es lo mismo, el paso de bacterias o sus productos
desde la mucosa gastrointestinal a la sangre.
“Con este estudio hemos identificado a los pacientes
con enfermedad de Crohn más susceptibles de sufrir
episodios de traslocación bacteriana, lo cual tiene
implicaciones a nivel terapéutico, ya que estos pa‐
cientes consumen de una forma más acelerada su
tratamiento biológico y podrían evolucionar peor”,
señala el investigador principal del estudio, Rubén
Francés.
“Este grupo de pacientes ‐prosigue el Dr. Francés‐
podría beneficiarse de una estrategia terapéutica
más intensiva para controlar de manera más eficien‐
te los síntomas de la enfermedad. De hecho, estos
episodios bacterianos son recurrentes y la predispo‐
sición a los mismos supone un riesgo inmunológico
sostenido “, añade el Dr. Francés, quien también
miembro del Centro de Investigación Biomédica en
Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas
(CIBERehd) del Instituto de Salud Carlos III.

cir la pérdida de respuesta frente a los mismos es un
tema de gran relevancia médica. “Además, en los
últimos años han aparecido nuevas moléculas bioló‐
gicas con interés terapéutico y realizar estudios que
permitan predecir la respuesta de los pacientes fren‐
te a ellas puede resultar de gran utilidad en el futu‐
ro”, matiza el investigador.
La presencia de las variaciones estudiadas en los ge‐
nes NOD2 y ATG16L1 se asoció con un riesgo doce
veces superior de sufrir episodios de traslocación
bacteriana entre los pacientes incluidos, que además
mostraron una respuesta inflamatoria significativa‐
mente alterada, y se asoció a la necesidad de trata‐
mientos intensificados en estos pacientes.
Segundo trabajo que confirma los resultados
Los científicos del Grupo de Investigación en Infla‐
mación y Traslocación Bacteriana en Enfermedades
Hepáticas y Digestivas del Instituto Isabial han con‐
firmado estos resultados en un segundo trabajo pu‐
blicado recientemente en la prestigiosa The Ameri‐
can Journal of Gastroenterology.
“En este segundo trabajo, también fruto de una cola‐
boración internacional, se identifica la presencia de
fragmentos genómicos bacterianos en sangre de
pacientes con enfermedad de Crohn como un factor
independiente de riesgo de brote de la enfermedad a
corto plazo”, puntualiza el Dr. Francés, también pro‐
fesor asociado de Inmunología del Departamento de
Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernán‐
dez.
Premio Alberto Sols
Con este premio bienal, en honor al científico sajeño
D. Alberto Sols, primer Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias, se pretende reconocer y estimular la
dedicación científica y la labor investigadora en el
marco de las Ciencias de la Salud en la Comunidad
Valenciana.

Mejorar la eficacia de los fármacos biológicos o redu‐
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CONGRESOS

Futuro y transversalidad en el I Congreso
Interdisciplinar en Genética Humana
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

“La Genética es una pieza esencial en la medicina
personalizada e interacciona con el resto de discipli‐
nas médicas. Hemos venido para quedarnos”, así de
rotundo se muestra Juan Cruz Cigudosa, presidente
del I Congreso Interdisciplinar en Genética Humana.
El encuentro tendrá lugar en Madrid del 25 al 28 de
abril y, bajo el lema Tus genes, tu herencia, tu futuro,
abordará la actualidad de la genética desde distintos
enfoques y prismas.
Con más de 450 comunicaciones recibidas, este
evento ha sido organizado por cinco entidades: la
Asociación Española de Genética Humana (AEGH), la
Sociedad Española de Farmacogenética y Farmaco‐
genómica (SEFF), la Asociación Española de Diagnós‐
tico Prenatal (AEDP), la Sociedad Española de Gené‐
tica Clínica y Dismorfología (SEGCD) y la Sociedad
Española de Asesoramiento Genético (SEAGEN).
Gracias a este carácter poliédrico, actuará como pun‐
to de reunión de profesionales de distintas áreas
científicas, tanto a nivel asistencial como de investi‐
gación. De hecho, según Cigudosa se trata probable‐
mente de “uno de los mayores congresos sobre ge‐
nética humana de todo el mundo”.
Esa conjunción de sociedades y asociaciones científi‐
cas pone el acento en la transversalidad como una
bandera no solamente necesaria, sino también
deseable. Así, para Javier García‐Planells (Presidente
de la AEDP) “aunque la Ciencia cada vez requiere un
mayor nivel de especialización, sus implicaciones y la
aplicación de los resultados en aspectos prácticos
requieren una visión mucho más amplia y distinta.
Por ejemplo, a nivel clínico, la Genética requiere de
unos conocimientos básicos esenciales, pero su apli‐
cación práctica afecta a todas las especialidades clíni‐
cas sin excepción”. La opinión es compartida por Mi‐
guel Tarón, de la SEFF, quien considera que “no es
posible poner al paciente y sus familias en el centro
del sistema sanitario sin este enfoque y sin que los
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Cartel del I Congreso Interdisciplinar en Genética Humana.

profesionales incorporen conocimientos genéticos a
su día a día. Aplicaciones que parecen muy distantes
como la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
en especialidades tan diversas como la oncología, las
cardiopatías, la psiquiatría o el diagnóstico prenatal,
por citar algunas, tienen un núcleo y apoyo común en
la Genética”.
Ese deseo de mostrar una visión interdisciplinar y
plural de la Genética queda minuciosamente refleja‐
do en el programa del Congreso. Así, la inmortalidad
y sus implicaciones genéticas centrarán la conferen‐
cia inaugural, que lleva por título. “Are we genetically
prepared for the inmortality? The longevity Project”
y correrá a cargo de Dr. Nir Barzilai (Albert Eistein Co‐
llege of Medicine, EE.UU). El virus Zika ha protagoni‐
zado una de las mayores crisis sanitarias de los últi‐
mos años y también será abordado en el Congreso a
través de una charla moderada por el Dr. Feliciano J.

Aplicaciones que parecen
muy distantes como la
prevención, el diagnóstico
y el tratamiento en
especialidades tan diversas
como la oncología,
las cardiopatías, la psiquiatría
o el diagnóstico prenatal,
por citar algunas, tienen un
núcleo y apoyo común en
la Genética.

Ramos, (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Universidad de Zaragoza) y en la que participarán la
Dra. Lavinia Schuler‐FAccini, (Universidade Federal
do Rio Grande do Soul, Brasil) y el Dr. Miguel del
Campo, (University of California, EE.UU.).
Las nuevas opciones en oncología y sus ramificacio‐
nes para los profesionales de la genética cuentan
también con su espacio propio en estos tres días de
encuentro científico gracias a la conferencia trans‐
versal “Impacto de la biopsia líquida en el diagnósti‐
co y tratamiento de pacientes oncológicos: funciona‐
lidad del ADN circulante en oncología”, impartida
por el Dr. Damián García Olmo (Fundación Jiménez
Díaz, Madrid) y moderada por el Dr. Ignacio Blanco,
(Vice‐presidente de la AEGH).
El cierre a estas jornadas de genética interdisciplinar
lo pondrá la conferencia de clausura “Human Vario‐
me Project and the future of human genomics”, que
será pronunciada por Sir John Burn, (NewCastle, UK)
y moderada por el Dr. Ángel Carracedo (SERGAS,
Santiago de Compostela).

transmisión de informaciones complejas se abordará
en el taller “Habilidades y técnicas de comunicación
en Consejo / Asesoramiento Genético”, mientras que
“Interpretación de variantes de BRCA1 y BRCA2 en el
entorno clínico” aportará claves sobre oncología.
Adquirir conocimientos sobre las técnicas básicas de
dismorfología y comprender las implicaciones y posi‐
bilidades del diagnóstico prenatal al límite (uno de
los campos con más potencialidades de la Genética)
serán los temas estrella de sendos talleres que aco‐
gerá el Congreso. De igual modo, en “¿Qué fármaco
puede ser para mí?” se debatirá sobre la implemen‐
tación clínica de la farmacogenética, otra área de
gran recorrido durante los años que se avecinan.
Aunque en un primer momento podría parecer que
aunar las necesidades de cinco entidades en un único
congreso es una misión imposible, lo cierto es que el
proyecto se ha podido llevar adelante sin problemas
gracias a la colaboración de todos los implicados.
“Desde el principio la estructura del congreso se ha
orientado a facilitar que se compaginen fácilmente
los intereses de las distintas sociedades. Se organizó
de forma que cada sociedad ha diseñado un bloque,
lo que ha dado mucha autonomía, pero siempre pen‐
sando que el bloque tiene que interesar a todas las
sociedades”, apunta Irene Esteban, de SEAgen. Por
otra parte, “cada entidad ha renunciado a su congre‐
so propio para poder llevar a cabo un encuentro co‐
mún. Esto no pasa, por ejemplo, en la política”,
apunta Cigudosa, quien también es presidente de la
AEGH.
En cualquier caso, además de diversas actividades
comunes, el I Congreso Interdisciplinar en Genética
Humana acogerá los simposios de cada una de las
asociaciones y sociedades organizadoras. Y es que,
aunque las cinco han aunado fuerzas para sacar este
evento colectivo adelante, también necesitan un
tiempo propio para hacer balance de su situación y
marcar los próximos objetivos. Para que la Genética
sea el futuro, debe ser trabajada en el presente.

Respecto a los talleres, recogen todo tipo de inquie‐
tudes sobre diagnóstico, tratamiento y farmacología
para profesionales de distintas ramas, pero siempre
con la Genética como elemento vertebrador. Por
ejemplo, la relación con los pacientes y la correcta
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¿Estamos preparados para la inmortalidad? ¿Qué debemos tener en cuenta al realizar un servicio de aseso‐
ramiento genético? ¿Qué impacto tiene la biopsia líquida en el tratamiento oncológico? La revolución gené‐
tica que estamos viviendo en los últimos años lleva aparejada una sucesión de interrogantes que aún están
por responder. El I Congreso Interdisciplinar en Genética Humana – que se celebra en Madrid del 25 al 28 de
abril‐ intenta despejar algunas de esas incógnitas y explorar una visión plural de esta disciplina científica.
Este encuentro está organizado por la Asociación Española de Genética Humana (AEGH), la Sociedad Espa‐
ñola de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), la Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfo‐
logía (SEGCD), la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP) y la Sociedad Española de Asesora‐
miento Genético (SEAGEN).
Para conocer mejor las claves de este Congreso, hemos realizado un breve cuestionario a los representantes
de las entidades responsables del encuentro.
“Las nuevas tecnologías genómicas abren un aba‐
nico muy amplio y diverso de aplicaciones en el
campo del diagnóstico prenatal”
Javier García Planells, presidente de la Asociación Española
de Diagnóstico Prenatal (AEDP)

¿Qué objetivos tiene este Congreso? ¿A qué público va
dirigido?
El I Congreso Interdisciplinar de Genética tiene como prin‐
cipal objetivo difundir, de la manera más eficaz posible, la
importancia que tiene la Genética Humana en nuestra so‐
ciedad. Para ello, queremos destacar, de una manera rigu‐
rosa, la actualidad científica y asistencial de esta disciplina
y los retos a los que nos vamos a enfrentar en un futuro
cercano.
Este encuentro va dirigido a todos aquellos profesionales
implicados de un modo u otro en la Genética Humana,
tanto a nivel asistencial como científico. Pero, además,
estamos haciendo un esfuerzo importante para que esta
información llegue a la sociedad.
Como científicos, uno de nuestros principales retos que
tenemos es conseguir transmitir la importancia de nuestro
trabajo al público en general, de manera que sean capaces
de entender y discriminar entre lo que es realmente útil,
de aquello que no lo es.
¿Por qué habéis optado por un enfoque interdisciplinar?
Aunque en el día a día cada profesional tenga su principal
área de actividad, a todos nos une un aspecto común, la
Genética. Pensamos que trabajando en común y uniendo
esfuerzos es más fácil alcanzar nuestros objetivos y obte‐
ner un mayor reconocimiento de este campo en España.
Cabe destacar que parte de este reconocimiento pasa por
la creación de la especialidad sanitaria de Genética Clínica,
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aspecto esencial para la regulación asistencial de esta dis‐
ciplina, de manera que el paciente pueda beneficiarse de
una manera eficaz de los grandes avances científicos que
estamos viviendo en estos tiempos. El reconocimiento de
esta especialidad es algo que ya tienen la práctica totali‐
dad de nuestros vecinos europeos y, en este aspecto, so‐
mos la excepción.
El Congreso aporta una visión transversal de la Genéti‐
ca, ¿crees que se trata de una impresión extendida o en
el ámbito científico se sigue considerando una disciplina
separada del resto?
Efectivamente, aunque la Ciencia cada vez requiere un
mayor nivel de especialización, sus implicaciones y la apli‐
cación de los resultados en aspectos prácticos requieren
una visión mucho más amplia y distinta.
Esta visión transversal que se pretende proporcionar a
través de este Congreso proporciona una gran variedad de
perspectivas, conocimiento y realidades, enriqueciendo de
una manera sustancial el conocimiento de todos aquellos
que nos dedicamos al campo de la Genética. Por ejemplo,
a nivel clínico, la Genética requiere de unos conocimientos
básicos esenciales, pero su aplicación práctica afecta a
todas las especialidades clínicas sin excepción. La visión
multidisciplinar y transversal de cada situación proporcio‐
na grandes éxitos y una mayor eficiencia
¿Con qué perspectivas acude la AEDP al Congreso?
Nuestras expectativas son muy altas, hemos conseguido
un programa de un gran nivel, muy actual y representativo

de los principales problemas prácticos a los que nos esta‐
mos enfrentando.
Las nuevas tecnologías genómicas abren un abanico muy
amplio y diverso de aplicaciones en el campo del diagnós‐
tico prenatal. La potencia de datos de estas técnicas nos
permite detectar condiciones a las que antes no teníamos
acceso, en tiempos y costes cada vez más bajos, además
nos ha abierto la capacidad de acceder al análisis de mues‐
tras fetales sin necesidad de técnicas invasivas, las cuales
implican un riesgo para el embarazo. Pero todas estas
ventajas conllevan ciertos retos y desafíos derivados, prin‐
cipalmente, de la cantidad de datos obtenidos. Estos da‐
tos deben traducirse a información de utilidad clínica y
fácilmente entendible por el paciente y la gestante, ya que
deberán tomar decisiones, en ocasiones vitales, todo ello,

en tiempos muy reducidos dentro del entorno prenatal.
Compartir experiencias con otros profesionales, incluso de
otras áreas clínicas, proporciona grandes recursos para
mejorar, cada día, el diagnóstico prenatal
¿Ha resultado complicado compaginar los intereses de
las distintas sociedades participantes?
Para nada, la implicación en el proyecto de las distintas
sociedades, su ilusión y esfuerzo ha sido enorme. En cual‐
quier situación ha prevalecido el interés común. Desde el
primer momento todos hemos entendido la filosofía de
este Congreso: un alto nivel científico, el espíritu interdis‐
ciplinar, la transversalidad a otras áreas del conocimiento
y la necesidad de que la importancia de nuestro trabajo
trascienda más allá del mundo científico.

“Nuestro objetivo es incidir en el conocimiento,
práctica y utilidad de los test farmacogenéticos y
farmacogenómicos para beneficio del paciente”
Miquel Tarrón, presidente de la Sociedad Española de Far‐
macogenética y Farmacogenómica (SEGG)

¿Qué objetivos tiene este Congreso? ¿A qué público va
dirigido?
Las cinco Sociedades/Asociaciones implicadas en la orga‐
nización hemos intentado al máximo preparar un progra‐
ma científico de excelencia, con ponentes nacionales e
internacionales para tratar temas de máxima actualidad
del presente pero, sobre todo, tal y como aparece en la
presentación del Congreso, discutiremos sobre nuevos
conceptos y paradigmas, sobre las nuevas tecnologías y su
impacto en la clínica, sobre las implicaciones éticas de
nuestra investigación; en resumen, hablaremos del futuro
de la Genética Humana y de su impacto en beneficio de
los pacientes y por tanto para la sociedad. De ahí el lema:
Tus genes, tu herencia, tu futuro.
El público al que va dirigido es un abanico, desde especia‐
listas en las diferentes áreas de genética humana en un
concepto amplio, pero también para aquellos profesiona‐
les de la salud que quieran estar al día en los últimos
avances en esta área de conocimiento y tener una visión
multidisciplinar de lo que aporta la genética a nuestro
SNS . Además de ponencias, simposios y conferencias que
tienen un carácter interdisciplinar, para los profesionales
más jóvenes, se van a realizar talleres educacionales.

¿Por qué se ha optado por un enfoque interdisciplinar?
Hemos creído muy oportuno aunar los esfuerzos para
crear un entorno interdisciplinar centrado en la Genética
Humana, de forma que podamos generar un escenario no
solo científico sino también educativo y de discusión. Bus‐
camos implementar los nuevos conocimientos y experien‐
cias a nuestro ámbito de práctica diaria. La posibilidad de
contar con expertos de los distintos ámbitos de la genéti‐
ca resulta muy enriquecedora y abre una posibilidad única
de conocimiento pero también permite entablar nuevas
relaciones y aprender a abordar distintos problemas con
una visión más amplia.
El Congreso aporta una visión transversal de la Genéti‐
ca, ¿cree que se trata de una impresión extendida o en
el ámbito científico se sigue considerando una disciplina
separada del resto?
Considero que esta perspectiva interdisciplinar y multidis‐
ciplinar cada vez se está implementando más en el ámbito
sanitario porque no es posible poner al paciente y sus fa‐
milias en el centro del sistema de Salud sin este enfoque y
sin colaboración entre profesionales con diferentes back‐
grounds. Los especialistas de distintas disciplinas deben
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entender la necesidad de incorporar el conocimiento de la
genética en su día a día. Aplicaciones que parecen muy
distantes como la prevención, el diagnóstico y el trata‐
miento en especialidades tan diversas como la oncología,
las cardiopatías, la psiquiatría o diagnóstico prenatal, por
citar algunas, tienen un núcleo y apoyo común en nuestras
especialidades de genética.
¿Con qué perspectivas acude la SEFF al Congreso?
El principal objetivo de la SEFF es incidir en el conocimien‐
to, la práctica y utilidad de los test farmacogenéticos y
farmacogenómicos para el beneficio del paciente. Estos
tests ya se están aplicando en muchos centros nacionales e
internacionales, si bien es cierto que todavía queda camino
por recorrer para su que su aplicación llegue a todos los
pacientes. Además de casos prácticos en nuestro taller
interdisciplinar “¿Qué fármaco puede ser para mí?” dedica‐

remos también una sesión completa a la implementación
de la medicina personalizada en los sistemas europeos de
salud, donde intervendrán expertos como los doctores
Angel Carracedo, Adrián Llerena y Maurizio Simacco.
¿Ha resultado complicado compaginar los intereses de
las distintas sociedades participantes?
No, todo lo contrario. Desde un principio las cinco entida‐
des organizadoras vimos una gran oportunidad en organi‐
zar un congreso interdisciplinar en Genética Humana y
renunciar a nuestros congresos individuales. Estamos con‐
vencidos que va a ser un congreso con gran éxito científico
y de aplicación clínica en el que contaremos con un gran
número de asistentes. Es una ocasión magnífica para tra‐
bajar, aprender, cooperar y disfrutar de los distintos ámbi‐
tos de conocimiento y aplicación clínica que nos brinda
este encuentro.

“Esperamos que el Congreso promueva la figura
del asesor genético a través de distintos perfiles
profesionales”
Irene Esteban Marcos, Sociedad Española de Asesoramien‐
to Genético

¿Qué objetivos tiene este congreso? ¿A quién va dirigi‐
do?
Buscamos crear un punto de encuentro para que los dis‐
tintos profesionales de la genética puedan compartir im‐
presiones y conocimientos. La Genética es una disciplina
multidisciplinar y existen distintas entidades que trabajan
en genética humana en España: algunos de sus intereses
se solapan y, por lo tanto, las cinco sociedades organiza‐
doras del encuentro se pueden beneficiar de hacer un
congreso conjunto. Esperamos que este evento promue‐
va colaboraciones entre los distintos perfiles profesiona‐
les, tanto en proyectos de investigación como a nivel clí‐
nico.
¿Por qué habéis optado por un enfoque multidiscipli‐
nar?
Dentro de la Genética hay distintos perfiles, desde inves‐
tigadores a clínicos, y dentro de los clínicos está incluido
el personal de laboratorio, los asesores genéticos y los
genetistas clínicos. En Genética, como en otras disciplinas
médicas, debemos potenciar el trabajo en equipo, pero
además en nuestro caso el conocimiento y las tecnologías
de secuenciación están avanzando tanto que es imposible
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que un profesional abarque todos los campos, por lo que
se tiende a aunar esfuerzos para que cada uno aporte su
experiencia.
Gracias a este enfoque multidisciplinar cada una de las
sociedades puede aportar su conocimiento en el área que
más experiencia tiene y compartirlo. Además, algunas
sociedades comparten socios, y esta es una oportunidad
de hacer un congreso conjunto de genética para todos
ellos.
El congreso aporta una visión transversal de la genéti‐
ca, ¿crees que se trata de una impresión extendida o en
el ámbito científico se sigue considerando una discipli‐
na separada del resto?
La Genética es una disciplina muy transversal, pero a la
vez muy distinta de otras disciplinas médicas y que nece‐
sita formación concreta. Muchos ámbitos de investiga‐
ción o clínicos acaban tocando con la genética y la genó‐
mica, como por ejemplo la cardiología, neurología o cán‐
cer. Es posible que precisamente por no considerarla co‐
mo una disciplina separada a las demás no se haya orga‐
nizado la formación específica en este campo y los profe‐

sionales de otras disciplinas hayan asumido ciertas funcio‐
nes sin el apoyo de profesionales expertos en la genética.
Como he comentado, es un campo que avanza tan rápido
que es útil tener una formación específica para poder
mantenerse al día de los cambios.
¿Con qué perspectivas acude SEAGen al Congreso?
Acudimos al Congreso con la intención de aprender mu‐
cho de las otras sociedades, de su ámbito concreto de
experiencia, pero también nos gustaría que las otras socie‐
dades aprovechen el conocimiento específico de SEAGen
y disfruten con nuestras presentaciones.
Es importante recordar que el Asesoramiento Genético
todavía no está implementado en España, y uno de los
objetivos de SEAGen desde su inicio ha sido promover y
dar a conocer esta profesión. Con nuestro bloque hemos
intentado dar difusión a la figura del asesor genético a
través de distintos perfiles profesionales.
Por otro lado, el Congreso también ha sido una gran opor‐
tunidad para promover la investigación en el ámbito del
Asesoramiento Genético, algo que hasta hace poco no
existía en nuestro país y que posiblemente se deba a la
formación específica de profesionales para desarrollar
dicha labor. Esta tendencia se inscribe muy bien en la órbi‐
ta de SEAGen, que organiza periódicamente seminarios,

jornadas y talleres al respecto.
Desde SEAGen hemos estado muy en contacto con otros
países de Europa desde sus inicios para aprender de ellos
ya que en España todavía no está completamente estable‐
cido el asesoramiento genético. Por eso, hemos invitado
al Congreso a dos ponentes internacionales (Milena Pane‐
que, Chair del Board Europeo de enfermeras y asesores
genéticos, y Anna Middleton, asesora genética e investi‐
gadora de Reino Unido).
¿Ha resultado complicado compaginar los intereses de
las distintas sociedades participantes?
En realidad, no ha sido nada difícil. Desde el principio la
estructura del Congreso se ha orientado a facilitar que se
compaginen fácilmente los intereses de las distintas socie‐
dades. Se organizó de forma que cada sociedad ha diseña‐
do un bloque, lo que ha dado mucha autonomía, pero
siempre pensando que el bloque tiene que interesar a to‐
das las sociedades. Por ejemplo, nuestro bloque, aunque
sea de Asesoramiento Genético, no está orientado única‐
mente a asesores genéticos sino que hemos intentado que
interese a cualquier profesional de la Genética. Además,
se han organizado las conferencias transversales para que
resulten de interés para todos los asistentes.

“La Genética es elemento de primer nivel en la me‐
dicina personalizada. Estamos aquí para quedar‐
nos”
Juan Cruz Cigudosa, presidente de la Asociación Española
de Genética Humana
¿Qué objetivos tiene este Congreso? ¿A qué público va
dirigido?
Pretendemos conseguir una reunión que incluya a todos
los profesionales que desarrollan su actividad en los distin‐
tos ámbitos de la Genética Humana, tanto a nivel asisten‐
cial como de investigación. Creo que este objetivo ha que‐
dado materializado a través del programa del Congreso,
que engloba conferencias, talleres y comunicaciones de
primer nivel.
En este sentido, esperamos que las actividades organiza‐
das resulten de interés para aquellos especialistas que se
dedican tanto al asesoramiento genético, la farmacología,
la Genética Clínica o Humana y el diagnóstico prenatal. Al
optar por un enfoque multidisciplinar, favorecemos ade‐
más que los asistentes puedan ponerse al día en aquéllas
cuestiones que quizás tengan un poco más desactualiza‐
das.

¿Qué importancia tiene la Genética en el ámbito cientí‐
fico actual?
Creemos que es es una pieza esencial en la Ciencia y, más
concretamente, constituye un elemento de primer nivel
en la medicina personalizada. Estamos aquí para quedar‐
nos. Además, la Genética permite dar respuestas tanto al
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individuo que al que se analiza como a su familia, es decir,
nos habla de su presente, pero también de su pasado y su
futuro, y esto es algo rompedor en cuanto a medicina pre‐
ventiva.
El Congreso aporta una visión transversal de la Genéti‐
ca, ¿crees que se trata de una impresión extendida o en
el ámbito científico se sigue considerando una disciplina
separada del resto?
Considero que está costando extender esta visión porque
hasta ahora la Genética se ha percibido como una discipli‐
na vinculada principalmente a cuestiones de diagnóstico.
Sin embargo, debemos transmitir la idea de que se trata
de una disciplina que interacciona con muchos otros ámbi‐
tos científicos, tanto en los hospitales como en los labora‐
torios. Los resultados que arroja un análisis genético pue‐
den resultar de interés tanto para un neumólogo como
para un pediatra.
¿Ha resultado complicado compaginar los intereses de
las distintas sociedades participantes?

PUBLICIDAD

En realidad no. De hecho, todas las entidades organizado‐
ras han renunciado a poner en marcha su propio congreso
para poder juntar a sus respectivos socios en un mismo
encuentro. Este tipo de gestos unificadores no ocurren,
por ejemplo, en nuestro panorama político. Y gracias a
esta convergencia de participantes, creemos que hemos
logrado poner en marcha uno de los mayores congresos de
Genética Humana del mundo, si no el mayor.
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ENTREVISTA

Antonio Álvarez: “Las terapias paliativas son un
pequeño claro en la inmensa oscuridad de las
enfermedades neuromusculares”
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Más de 60.000 personas en toda España padecen
algún tipo de enfermedad neuromuscular (ENM),
una denominación que agrupa a 150 patologías cró‐
nicas y muy discapacitantes como los síndromes de
Duchenne, Charcot Marie Tooth o Steinert. La gran
mayoría de estas dolencias carecen de una terapia
efectiva y su principal característica es la pérdida de
fuerza muscular.
Los graves efectos que causa la aparición de estas
enfermedades en la vida de los pacientes y sus fami‐
lias convierte en imprescindible el asociacionismo y
el desarrollo de un tejido social que ofrezca ayuda y
respuestas. La Federación ASEM (Asociación Espa‐
ñola contra las Enfermedades Neuromusculares) es
una organización sin ánimo de lucro que trata de ha‐
cer más fácil la vida de los afectados e impulsar la
investigación. Entrevistamos a Antonio Álvarez Mar‐
tínez, coordinador de proyectos de investigación de
ASEM para conocer mejor el trabajo de ASEM y la
actualidad de las ENM.
La ASEM reúne a 23 asociaciones, ¿resulta compli‐
cado coordinar a tantos colectivos distintos?
En realidad, formamos una comunidad muy unida.
Es cierto que cada enfermedad es diferente, pero
intentamos organizar actividades que interesen al
mayor número de personas y ofrecer información
que resulte útil para todas las familias que participan
en ASEM.
¿Qué ventajas tiene el asociacionismo para los pa‐
cientes con enfermedades neuromusculares y sus
familias?
Establecer ese tipo de vínculo tiene una importancia
vital. Las personas afectadas y sus familias buscan
apoyo, orientación e información directa, necesida‐
des que a menudo solamente logran cubrir a través

Antonio Álvarez, coordinador de proyectos de investigación de ASEM. Ima‐
gen cortesía de la ASEM.

de las organizaciones de pacientes.
Entre las iniciativas de ASEM se encuentran la orga‐
nización de proyectos de Terapia Ocupacional y el
fomento de la vida autónoma de las personas con
enfermedades neuromusculares, ¿qué objetivo tie‐
nen estas actividades?
Por una parte, resultan muy beneficiosas para que
los pacientes estén más satisfechos consigo mismos,
se sientan más independientes y desarrollen habili‐
dades personales y sociales. Pero, además, es una
forma de que las familias tengan cierto descanso,
cierta ayuda y soporte en la organización de su día a
día.

Las personas afectadas y
sus familias buscan apoyo,
orientación e información
directa, necesidades que a
menudo solamente logran
cubrir a través de las
organizaciones de pacientes.
2017 | Núm. 75 | Vol. 4 | Genética Médica News | 33
revistageneticamedica.com

La Federación ASEM (Asociación Española contra las Enfermedades Neuromusculares) es una organización sin ánimo de lucro que engloba 23
asociaciones de pacientes con enfermedades neuromusculares. Imagen: ASEM.

En este sentido, la ASEM también pone en marcha
semanas de Respiro Familiar…
Sí, se trata de uno de los proyectos de los que más
orgullosos estamos en ASEM. Organizamos colonias
de vacaciones para menores de 18 años que conviven
allí con monitores. Las familias están tranquilas por‐
que saben que sus hijos están muy bien cuidados y
los niños se lo pasan genial. De hecho, los que van
siempre quieren volver. Hay que tener en cuenta que
para menores con una discapacidad importante, co‐
mo la Atrofia Muscular Espinal (AME) pasar unos días
fuera de casa es importante: se distraen, se divierten
y cambian de aires.
Otro de los proyectos de ASEM se centra en la
rehabilitación en Menores con Enfermedades Neu‐
romusculares, ¿qué importancia tienen estos ejer‐
cicios?
Resultan fundamentales. No hablamos de un esguin‐
ce, claro, sino de programas enfocados a las necesi‐
dades de estos pacientes. Dado que la gran mayoría
de las enfermedades neuromusculares no tienen cu‐
ración y además son degenerativas, debemos inten‐
tar que el músculo se atrofie lo más tarde posible y
que no pierda movilidad.
Los ejercicios de rehabilitación que ofrece ASEM se
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Organizamos colonias de
vacaciones para menores de
18 años que conviven allí con
monitores. Las familias
están tranquilas porque
saben que sus hijos están
muy bien cuidados y los niños
se lo pasan genial. De hecho,
los que van siempre
quieren volver.
pueden llevar a cabo tanto en centros específicos co‐
mo en el propio domicilio de los afectados si estos no
pueden desplazarse.
Toñy Gimón, vicepresidenta de la Federación Espa‐
ñola de Cáncer de Mama (FECMA), dijo hace algu‐
nas semanas que a las asociaciones de pacientes
“todavía les falta conseguir el reconocimiento de la
Administración”. ¿Está de acuerdo?

“El 15N vamos de la mano”, iniciativa de la ASEM para el Día Mundial de las Enfermedades Neuromusculares. Imagen: ASEM, que se celebra el 15 de Noviembre.

Totalmente. El Ministerio de Sanidad tiene en noso‐
tros una gran ayuda pues transmitimos y canaliza‐
mos muchísima información útil para miles de perso‐
nas. Entiendo que prefiera tener a un interlocutor
único y no estar hablando con 50 o 60 asociaciones a
la vez, pero también creo que tenemos algunas
reivindicaciones que deberían ser atendidas de for‐
ma urgente. Por ejemplo, en el caso de las enferme‐
dades neuromusculares, no contamos con un estudio
epidemiológico, algo que nos facilitaría llegar más y
mejor a los afectados por algunas de estas patolo‐
gías.
Una de las demandas de ASEM a la Administración
es el impulso de los CSUR (Centros y Unidades de
Referencia). ¿Por qué consideran relevantes estos
espacios?
Mucha gente no sabe qué enfermedad está pade‐
ciendo debido a que en su momento recibió un mal
diagnóstico. Es imprescindible mejorar este aspecto
y, para ello, los CSUR resultan cruciales. Estos cen‐
tros garantizan que el afectado salga de allí correcta‐
mente diagnosticado y no tenga que ir deambulando
de médico en médico, de centro en centro.
Al mismo tiempo, los CSUR también podrían ser de

“Mucha gente no sabe qué
enfermedad está padeciendo
debido a que en su momento
recibió un mal diagnóstico.
Es imprescindible mejorar
este aspecto y, para ello,
las Unidades de Referencia
resultan cruciales.”
gran utilidad para trasladar información sobre nue‐
vos descubrimientos de los investigadores a los pa‐
cientes y para agrupar todo el conocimiento que se
produce a nivel internacional sobre estas patologías.
Una vez establecido el diagnóstico correcto, ¿qué
pasos deben seguir los afectados y su entorno?
En primer lugar, un neurólogo debe orientar a la fa‐
milia y establecer un seguimiento y evaluación del
paciente que incluya controles periódicos. Algunas
de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta
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El movimiento asociativo
tiene las esperanzas puestas
en que se descubra un fármaco
que mejore de forma efectiva
la calidad de vida de estos
pacientes. Ya no hablamos
de cura, sino de paliar los
efectos de la enfermedad.
son: llevar a cabo ejercicios de rehabilitación, evitar
infecciones respiratorias, vigilar los músculos cardio‐
vasculares, cuidar la nutrición.
La gran mayoría de enfermedades neuromusculares
no cuenta todavía con terapias efectivas, por lo que
resulta crucial seguir estudiándolas. ¿Qué expecta‐
tivas tienen sobre posibles tratamientos?
La investigación en España ha evolucionado más de lo
que parece, pero todos esperamos que siga avanzan‐
do. Las enfermedades que engloba ASEM son compli‐
cadas y las empresas farmacéuticas no tienen interés
en estudiarlas porque no resulta un negocio rentable.
El movimiento asociativo tiene las esperanzas puestas
en que se descubra un fármaco que mejore de forma
efectiva la calidad de vida de estos pacientes. Ya no
hablamos de cura, sino de paliar los efectos de la en‐
fermedad. Cualquier terapia que suavice la dolencia
supone un pequeño claro en la inmensa oscuridad en
la que vivimos.
¿Qué iniciativa destacaría de las organizadas por
ASEM en los últimos años?
Sin duda, una de las que mayor satisfacción nos ha
producido es la organización junto a otras entidades
de un telemaratón Todos somos raros, todos somos
únicos por las enfermedades poco frecuentes. Gracias
a los 1.800.000 euros recaudados se pudieron poner
en marcha 15 proyectos de investigación cuyos resul‐
tados se publicarán el próximo mes de junio. Tengo la
esperanza de que alguno pueda servir para una o más
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patologías. La organización de un evento así requiere
de muchísimo trabajo y la implicación de una gran
cantidad de gente, pero ojalá podamos volver a orga‐
nizar otro.
Y ya de forma personal, me siento muy orgulloso de
haber impulsado la Asociación BENE, una entidad ra‐
dicada en Bizkaia y que busca conectar a personas con
enfermedades neuromusculares y a sus familias, tanto
en España como en Sudamérica.

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
Refinando estrategias para trasladar la edición del
genoma a la clínica.
Cornu TI, et al. Refining strategies to translate genome
editing to the clinic. Nat Med. 2017 Apr 3;23(4):415‐
423. doi: 10.1038/nm.4313

Heterogeneidad genómica e inmunitaria asociadas
a la diferente respuesta a la terapia en pacientes
con melanoma.
Reuben A, et al. Genomic and immune heterogeneity
are associated with diﬀerential responses to therapy in
melanoma. Npj Genomic Med. 2017. Doi: 10.1038/
s41525‐017‐0013‐8

Nueva técnica para reprogramar linfocitos T contra
el cáncer con nanopartículas portadoras de ADN
evita el cultivo in vitro de los linfocitos y complica‐
ciones asociadas.
Smith TT, et al. In situ programming of leukaemia‐
specific T cells using synthetic DNA nanocarriers. Nat
nanotech. 2017. Doi: 10.1038/nnano.2017.57

Identificado otro posible mosquito portador del
virus Zika. El ARN del virus ha sido detectado en
otra especie de mosquito.
Tabachnick WJet al. Evidence of Zika Virus RNA Frag‐
ments in Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) Field‐
Collected Eggs From Camaçari, Bahia, Brazil. J Med
Entom. 2017. DOI: 10.1093/jme/tjx058

Los macrófagos infectados con el VIH pueden ac‐
tuar como reservorios en los que el virus persiste
tras el tratamiento.
Honeycutt JB, et al. HIV persistence in tissue macrop‐
hages of humanized myeloid‐only mice during antire‐
troviral therapy. Nat Med. 2017 Apr 17. doi: 10.1038/
nm.4319

Identificada una potencial región represora de la
inactivación de uno de los cromosomas X en las
células femeninas.
Migeon BR, et al. Embryonic loss of human females
with partial trisomy 19 identifies region critical for the
single active X. PLoS One. 2017 Apr 12;12
(4):e0170403. doi: 10.1371/journal.pone.0170403

El gen Cd14 actúa como factor protector en la en‐
fermedad inflamatoria del intestine, aumentando
la función de la barrera intestinal.
Buchheister S, et al. CD14 Plays a Protective Role in
Experimental nflammatory Bowel Disease by Enhan‐
cing Intestinal Barrier Function. Am J Pathol. 2017 Apr
5. doi: 10.1016/j.ajpath.2017.01.012

Nuevo método basado en CRISPR‐Cas9 para visua‐
lizar en directo diferentes localizaciones genómi‐
cas de forma simultánea en el interior de las célu‐
las.
Qin P, et al. Live cell imaging of low‐ and non‐
repetitive chromosome loci using CRISPR‐Cas9. Nat
Commun. 2017 Mar 14;8:14725. doi: 10.1038/
ncomms14725

La cohesina, proteína reguladora de la estructura
de los cromosomas es esencial para el manteni‐
miento de la expresión génica en el desarrollo ce‐
rebral.
Fujita Y, et al. Decreased cohesin in the brain leads to
defective synapse development and anxiety‐related
behavior. J Exp Med. 2017 Apr 13. doi: 10.1084/
jem.20161517

Investigadores corrigen los defectos genéticos res‐
ponsables de la distrofia muscular de Duchenne en
células humanas y en ratón.
Zhang Y, et al. CRISPR‐Cpf1 correction of muscular
dystrophy mutations in human cardiomyocytes and
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mice. Sci Adv. 2017. Doi: 10.1126/sciadv.1602814

Deleciones en el cromosoma X que afectan a los
genes CENPVL1, CENPVL2, MAGED1 y GSPT2 dan
lugar a un nuevo síndrome con discapacidad inte‐
lectual, retraso en el desarrollo, macrocefalia y
articulaciones muy flexibles.
Grau C, et al. Xp11.22 deletions encompassing CEN‐
PVL1, CENPVL2, MAGED1 and GSPT2 as a cause of
syndromic X‐linked intellectual disability. PLoS One.
2017
Apr
17;12(4):e0175962.
doi:
10.1371/
journal.pone.0175962

Investigadores de la Universidad Brown desarro‐
llan un método para caracterizar mutaciones impli‐
cadas en alteraciones del procesamiento del ARN
mensajero.
Soemedi R, et al. Pathogenic variants that alter pro‐
tein code often disrupt splicing. Nat Genet. 2017 Apr
17. doi: 10.1038/ng.3837

Un estudio revela que la preparación previa del or‐
ganismo puede acelerar la activación de las células
madre tras una herida y la reparación del tejido.
Rodgers JT, et al. HGFA Is an Injury‐Regulated Syste‐
mic Factor that Induces the Transition of Stem Cells
into GAlert. Cell Rep. 2017. Doi: 10.1016/
j.celrep.2017.03.066

La proteína Id1 promueve la obesidad por medio
de la alteración de la regulación del metabolismo
del tejido adiposo marrón.
Patil M, et al. Id1 Promotes Obesity by Suppressing
Brown Adipose Thermogenesis and White Adipose
Browning. Diabetes. 2017 Mar 7. doi: 10.2337/db16‐
1079

La información farmacogenómica mejora la pres‐
cripción de fármacos en un patrón destinado a re‐
ducir el riesgo del paciente.
O'Donnell PH, et al. Pharmacogenomics‐Based Point‐

of‐Care Clinical Decision Support Significantly Alters
Drug Prescribing. Clin Pharmacol Ther. 2017 Apr 11.
doi: 10.1002/cpt.709

Un estudio genómico identifica nuevas regiones
genómicas asociadas a la fibrilación atrial.
AFGen Consortium.; METASTROKE Consortium of
the ISGC.; Neurology Working Group of the CHARGE
Consortium. Large‐scale analyses of common and rare
variants identify 12 new loci associated with atrial fibri‐
llation. Nat Genet. 2017 Apr 17. doi: 10.1038/ng.3843

Recomendaciones para una guía diagnóstica de la
deficiencia en esfingomelinasa.
McGovern MM, et al. Consensus recommendation for
a diagnostic guideline for acid sphingomyelinase defi‐
ciency. Genet Med. 2017 Apr 13. doi: 10.1038/
gim.2017.7

Características genotípicas y clínicas de la miopatía
mitocondrial asociada a mutaciones en el gen
YARS2.
Sommerville EW, et al. Clinical Features, Molecular
Heterogeneity, and Prognostic Implications in YARS2‐
Related Mitochondrial Myopathy. JAMA Neurol. 2017
Apr 10. doi: 10.1001/jamaneurol.2016.4357

Un estudio evalúa qué genes incluidos en paneles
de genes relacionados con el cáncer están asocia‐
dos a riesgo elevado o moderado al cáncer de ma‐
ma.
Couch FJ, et al. Associations Between Cancer Predis‐
position Testing Panel Genes and Breast Cancer. JA‐
MA Oncol. 2017 Apr 13. doi: 10.1001/
jamaoncol.2017.0424

Mutaciones en los genes SDHA, TMEM127, MAX, y
SDHAF2 pueden contribuir al feocromocitoma y
paraganglioma por lo que se recomienda su análi‐
sis en pacientes de alto riesgo si los genes más co‐
munes no presentan mutaciones.
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Bausch B, et al. Clinical Characterization of the
Pheochromocytoma and Paraganglioma Susceptibili‐
ty Genes SDHA, TMEM127, MAX, and SDHAF2 for
Gene‐Informed Prevention. JAMA Oncol. 2017 Apr 6.
doi: 10.1001/jamaoncol.2017.0223

Mutaciones germinales en el gen CDH23 están
asociadas a los adenomas de pituitaria.
Zhang Q, et al. Germline Mutations in CDH23, Enco‐
ding Cadherin‐Related 23, Are Associated with Both
Familial and Sporadic Pituitary Adenomas. Am J
Hum Genet. 2017 Apr 8. pii: S0002‐9297(17)30116‐7.
doi: 10.1016/j.ajhg.2017.03.011

Confirmación del papel de las mutaciones en el
gen PROSC como nueva causa de la epilepsia de‐
pendiente de la vitamin B6.
Plecko B, et al. Confirmation of mutations in PROSC
as a novel cause of vitamin B(6)‐dependent epilepsy. J
Med Genet. 2017 Apr 8. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2017‐104521

El análisis de 100.000 genomas del cáncer revela
el perfil de la carga tumoral mutacional en la es‐
pecie humana.
Chalmers ZR, et al. Analysis of 100,000 human can‐
cer genomes reveals the landscape of tumor mutatio‐
nal burden. Genom Med. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐
017‐0424‐2

Alteraciones en el procesado del ARN mitocon‐
drial en los cánceres humanos.
Idaghdour Y y Hodgkinson A. Integrated genomic
analysis of mitochondrial RNA processing in human
cancers. Genom Med. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐017
‐0426‐0

Un estudio con gemelos revela un mecanismo por
el que las células madre reprogramadas tienen

diferente patrón epigenético respecto a las célu‐
las madre embrionarias.
Panopoulos AD, et al. Aberrant DNA Methylation in
Human iPSCs Associates with MYC‐Binding Motifs in
a Clone‐Specific Manner Independent of Genetics.
Cell Stem Cell. 2017 Apr 6;20(4):505‐517.e6. doi:
10.1016/j.stem.2017.03.010

Un estudio con gemelos revela qué regiones de la
cara tienen una mayor probabilidad de heredarse.
Tsagkrasoulis D, et al. Heritability maps of human
face morphology through large‐scale automated
three‐dimensional phenotyping. Sci Rep. 2017 Apr
19;7:45885. doi: 10.1038/srep45885

La reducción de ciertos aminoácidos en la dieta
reduce el crecimiento tumoral en ratón y prolon‐
ga la supervivencia.
Maddocks ODK, et al. Modulating the therapeutic
response of tumours to dietary serine and glycine
starvation. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature22056

Investigadores de la Universidad de Pensilvania
revelan el mecanismo por el que mutaciones en el
gen BEST1 pueden causar distrofia macular viteli‐
forme.
Guziewicz KE, et al. Bestrophinopathy: An RPE‐
photoreceptor interface disease. Prog Retin Eye Res.
2017 Jan 19. doi: 10.1016/j.preteyeres.2017.01.005

Secuenciación de la microbiota fecal para identifi‐
car biomarcadores del cáncer colorrectal.
Shah MS, et al. Leveraging sequence‐based faecal
microbial community survey data to identify a compo‐
site biomarker for colorectal cancer. Gut. 2017 Mar
24. doi: 10.1136/gutjnl‐2016‐313189

Una revisión de la anemia falciforme.
Piel FB, et al. Sickle Cell Disease. N Engl J Med. 2017
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Apr
20;376(16):1561‐1573.
NEJMra1510865

doi:

10.1056/

Mutaciones en el gen PLAA causan una cefalopatía
epiléptica infantil letal.
Hall EA, et al. PLAA Mutations Cause a Lethal Infantile
Epileptic Encephalopathy by Disrupting Ubiquitin‐
Mediated Endolysosomal Degradation of Synaptic Pro‐
teins. Am J Hum Genet. 2017 Apr 10. doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.03.008

Un estudio en ratón identifica regiones genómicas
que afectan al cuidado parental y revela que la va‐
riación en la vasopresina contribuye a diferencias
en el cuidado parental dentro de una especie.
Bendesky A, et al. The genetic basis of parental care
evolution in monogamous mice. Nature. 2017. Doi:
10.1038/nature22074

Diagnóstico de infecciones bacterianas en niños
menores de 60 días, mediante firmas de ARN en
sangre.
Kaforou M, et al. Diagnosis of Bacterial Infection Using
a 2‐Transcript Host RNA Signature in Febrile Infants 60
Days or Younger. JAMA. 2017 Apr 18;317(15):1577‐
1578. doi: 10.1001/jama.2017.1365

La administración de un anticuerpo anti‐tau au‐
menta los niveles de tau en plasma en ratones
transgénicos y en paciente con tautopatías.
Yanamandra K, et al. Anti‐tau antibody administration
increases plasma tau in transgenic mice and patients
with tauopathy. Sci Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aal2029

La chaperona HSP90 regula el efecto de la varia‐
ción genética sobre rasgos complejos y puede mo‐
dificar las consecuencias de mutaciones o el curso
clínico de enfermedades asociadas.

‐866.e12. doi: 10.1016/j.cell.2017.01.023
Hummel B, et al. The evolutionary capacitor HSP90
buﬀers the regulatory eﬀects of mammalian endo‐
genous retroviruses. Nat Struct Mol Biol. 2017 Mar;24
(3):234‐242. doi: 10.1038/nsmb.3368

Los ratopines rasurados son capaces de consumir
fructosa y producir energía de forma anaerobia en
condiciones de privación de oxígeno en un proceso
que hasta ahora solo se conocía en plantas.
Park TJ, et al. Fructose‐driven glycolysis supports
anoxia resistance in the naked mole‐rat. Science. 2017.
Doi: 10.1126/science.aab3896

El análisis de expresión de tumores primarios de
cáncer de mama y su metástasis revela que un ma‐
yor tiempo entre que se inicia un tumor y aparece
la metástasis aumenta la agresividad del cáncer.
Cejalvo JM, et al. Intrinsic subtypes and gene expres‐
sion profiles in primary and metastatic breast cancer.
Cancer Res. 2017 Mar 1. doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐
16‐2717

Modificar el microbioma: desarrollo de nuevos mé‐
todos para regular la actividad genética de un gru‐
po de bacterias del intestino de ratón.
Whitaker WR, et al. Tunable Expression Tools Enable
Single‐Cell Strain Distinction in the Gut Microbiome.
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.03.041
Lim B, et al. Engineered Regulatory Systems Modulate
Gene Expression of Human Commensals in the Gut.
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.03.045

El metabolismo bacteriano puede afectar la res‐
puesta a fármacos contra el cáncer, apunta un es‐
tudio en C. elegans.
García‐González A, et al. Bacterial Metabolism Aﬀects
the C. elegans Response to Cancer Chemotherapeutics.
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.03.046

Karras GI, et al. HSP90 Shapes the Consequences of
Human Genetic Variation. Cell. 2017 Feb 23;168(5):856
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Un estudio genómico revela miles de mutaciones
de baja frecuencia asociadas al cáncer.
Peterson TA, et al. Oncodomains: A protein domain‐
centric framework for analyzing rare variants in tu‐
mor samples. PLOS Comp Bio. 2017. Doi: 10.1371/
journal.pcbi.1005428

Primeras evidencias moleculares de la influencia
de los genes en el riesgo a desarrollar estrés pos‐
traumático.
Ducan LE, et al. Largest GWAS of PTSD (N=20 070)
yields genetic overlap with schizophrenia and sex
diﬀerences in heritability. Mol Psych. 2017. Doi:
10.1038/mp.2017.77

Un estudio genómico identifica cientos de varian‐
tes genéticas asociadas al inicio del a pubertad
que influyen en el riesgo a desarrollar cáncer.

El gen FOXO3 protege a las células externas del
oído interno del daño.

Day FR, et al. Genomic analyses identify hundreds of
variants associated with age at menarche and sup‐
port a role for puberty timing in cancer risk. Nat Ge‐
net. 2017 Apr 24. doi: 10.1038/ng.3841

Gilels F, et al. Severe hearing loss and outer hair cell
death in homozygous Foxo3 knockout mice after mo‐
derate noise exposure. Sci Rep. 2017 Apr 21;7
(1):1054. doi: 10.1038/s41598‐017‐01142‐3

Un estudio indica que algunos genes están poco
representados en los análisis de exomas, lo que
puede afectar a identificar genes asociados a en‐
fermedades.

La disminución genética o farmacológica de las
células senescentes de la articulación mejora la
osteoartritis en ratones.

Wang Q, et al. Novel metrics to measure coverage in
whole exome sequencing datasets reveal local and
global non‐uniformity. Sci Rep. 2017 Apr 13;7(1):885.
doi: 10.1038/s41598‐017‐01005‐x

La terapia hormonal reduce el riesgo de fractura
ósea en mujeres postmenopáusicas, especialmen‐
te en aquellas con mayor riesgo a fractura.
Wang Y, et al. Gene‐hormone therapy interaction
and fracture risk in postmenopausal women. J Clin
Endocrinol Metab. 2017 Mar 6. doi: 10.1210/jc.2016‐
2936

Un modelo en ratón para un desorden hereditario
basado en la deficiencia en NGLY1.
Fujihira H, et al. Lethality of mice bearing a knockout
of the Ngly1‐gene is partially rescued by the additio‐
nal deletion of the Engase gene. PLoS Genet. 2017
Apr
20;13(4):e1006696.
doi:
10.1371/
journal.pgen.1006696

Jeon OH, et al. Local clearance of senescent cells at‐
tenuates the development of post‐traumatic os‐
teoarthritis and creates a pro‐regenerative environ‐
ment. Nat Med. 2017 Apr 24. doi: 10.1038/nm.4324

Un estudio identifica una nueva vía de regulación
de la reparación de roturas de doble cadena en el
ADN en células humanas.
Sastre‐Moreno G, et al. Regulation of human polλ by
ATM‐mediated phosphorylation during non‐
homologous end joining. DNA Repair (Amst). 2017
Mar;51:31‐45. doi: 10.1016/j.dnarep.2017.01.004

Nuevas variantes raras asociadas a la longevidad
extrema identificadas por un consorcio de estu‐
dios genómicos.
Sebastiani P, et al. Four Genome‐Wide Association
Studies Identify New Extreme Longevity Variants. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017 Mar 15. doi:
10.1093/gerona/glx027

Un polimorfismo del factor BDNF interacciona
con los niveles de estrógenos y juntos influyen en
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la memoria de trabajo asociada a la función del hi‐
pocampo lo que puede estar relacionado con las
diferencias entre sexos o entre individuos en los
desórdenes mentales.
Wei SM, et al. Brain‐derived neurotrophic factor Val
(66)Met genotype and ovarian steroids interactively
modulate working memory‐related hippocampal fun‐
ction in women: a multimodal neuroimaging study.
Mol Psychiatry. 2017 Apr 18. doi: 10.1038/mp.2017.72

Mutaciones en los genes UNCC5C y ENC1 asociadas
a una mejor memoria y función cerebral en perso‐
nas de edad con carga neuropatológica.
White CC, et al. Identification of genes associated with
dissociation of cognitive performance and neuropatho‐
logical burden: Multistep analysis of genetic, epigene‐
tic, and transcriptional data. PLoS Med. 2017 Apr
25;14(4):e1002287.
doi:
10.1371/
journal.pmed.1002287

Diferencias en la metilación de ciertos genes, po‐
drían estar relacionadas con la duración del sueño,
muestra un estudio en C. elegans.
Huang H, et al. Combining Human Epigenetics and
Sleep Studies in C. elegans: A Cross‐species Approach
for Finding Conserved Genes Regulating Sleep. Sleep.
2017 Apr 18. doi: 10.1093/sleep/zsx063

La combinación de genética y experiencia personal
proporciona un sentido único del olfato a cada indi‐
viduo, al menos en ratones, señala un estudio del
Wellcome Trust Sanger Institute.
Ibarra‐Soria X, et al. Variation in olfactory neuron re‐
pertoires is genetically controlled and environmentally
modulated. Elife. 2017 Apr 25;6. doi: 10.7554/
eLife.21476

Proteínas del cordón umbilical revitalizan la fun‐
ción del hipocampo en ratones envejecidos.
Castellano JM, et al. Human umbilical cord plasma
proteins revitalize hippocampal function in aged mice.
Nature. 2017 Apr 19. doi: 10.1038/nature22067

Perfiles de microARNs en el suero de pacientes con
adenomas en el colon o cáncer.
Zhang Y, et al. Serum MicroRNA profile in patients
with colon adenomas or cancer. BMC Med Genomics.
2017 Apr 20;10(1):23. doi: 10.1186/s12920‐017‐0260‐7

Nuevos tipos de células dendríticas, monocitos y
progenitores sanguíneos identificados mediante
secuenciación del transcriptoma de células indivi‐
duales.
Villani AC, et al. Single‐cell RNA‐seq reveals new types
of human blood dendritic cells, monocytes, and proge‐
nitors. Science. 2017 Apr 21;356(6335). pii: eaah4573.
doi: 10.1126/science.aah4573

Mutaciones en el gen THAP11 provocan un error
congénito del metabolismo de la cobalamina y de‐
fectos del desarrollo.
Quintana AM, et al. Mutations in THAP11 cause an
inborn error of cobalamin metabolism and develop‐
mental abnormalities. Hum Mol Gen. 2017. Doi:
10.1093/hmg/ddx157

Un estudio plantea el análisis de mutaciones en
p53 en las células madre pluripotentes en los culti‐
vos utilizados en investigación, para excluirlos de
experimentos y terapias y garantizar su seguridad
y eficacia.
Merkle FT, et al. Human pluripotent stem cells recu‐
rrently acquire and expand dominant negative P53 mu‐
tations. Nature. 2017 Apr 26. doi: 10.1038/
nature22312

La obesidad amplifica el riesgo genético a desarro‐
llar enfermedad del hígado graso no alcohólica.
Stender S, et al. Adiposity amplifies the genetic risk of
fatty liver disease conferred by multiple loci. Nat Ge‐
net. 2017 Apr 24. doi: 10.1038/ng.3855

Perfil genómico de los meningiomas de alto grado.
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Bi WL et al. Genomic landscape of high‐grade menin‐
giomas. Npj Genom Med. 2017. Doi: 10.1038/s41525
‐017‐0014‐7

Una variante genética en el gen SLC16A5 asocia‐
da a los efectos ototoxicos inducidos por la cispla‐
tina, en pacientes con cáncer testicular.

Minado del transcriptoma para identificar tera‐
pias para las enfermedades raras.

Drögemöller BI, et al. Association Between SLC16A5
Genetic Variation and Cisplatin‐Induced Ototoxic
Eﬀects in Adult Patients With Testicular Cancer. JA‐
MA Oncol. 2017 Apr 27. doi: 10.1001/
jamaoncol.2017.0502

Mears AJ, et al. Mining the transcriptome for rare
disease therapies: a comparison of the eﬃciencies of
two data mining approaches and a targeted cell‐
based drug screen. Npj Genom Med. 2017. Doi:
10.1038/s41525‐017‐0018‐3

Identificada una variante genética en el gen
TNFSF13B asociada a la esclerosis múltiple y lupus
eritematoso.
Steri M, et al. Overexpression of the Cytokine BAFF
and Autoimmunity Risk. N Engl J Med. 2017 Apr
27;376(17):1615‐1626. doi: 10.1056/NEJMoa1610528

Células de diseño implantadas en ratones diabéti‐
cos y controladas optogenéticamente mediante
un Smartphone regulan los niveles de glucosa.
Shao J, et al. Smartphone‐controlled optogenetically
engineered cells enable semiautomatic glucose ho‐
meostasis in diabetic mice. Sci Trans Med. 2017. Doi:
10.1126/scitranslmed.aal2298

El análisis genómico permite reconstruir la histo‐
ria evolutiva de los tibetanos y sus adaptaciones a
vivir en grandes altitudes.
Hu H, et al. Evolutionary history of Tibetans inferred
from whole‐genome sequencing. PLoS Genet. 2017
Apr
27;13(4):e1006675.
doi:
10.1371/
journal.pgen.1006675

Diferente expresión génica en los monocitos en
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.
Zhao W, et al. Characterization of Gene Expression
Phenotype in Amyotrophic Lateral Sclerosis Mono‐
cytes. JAMA Neurol. 2017 Apr 24. doi: 10.1001/
jamaneurol.2017.0357
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PUBLICIDAD

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

Congresos
Molecular Chaperones in Cancer
Fecha: 02‐04 mayo 2017
Lugar: CNIO, Madrid.
Organización: CNIO
Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=137
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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
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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).

