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ACTUALIDAD

¿Puede tu gemelo secuenciar vuestro genoma
sin tu permiso?

En su novela Un buen detective no se casa jamás, la
escritora Marta Sanz aborda las relaciones entre los
hermanos gemelos monocigóticos y los lazos que
éstos mantienen en distintas etapas de su vida. No
es algo casual: a lo largo de la historia, las parejas de
seres idénticos han despertado la curiosidad de quie‐
nes les rodean y su existencia ha puesto sobre la me‐
sa diversos interrogantes sobre la identidad y el con‐
cepto de individuo. La secuenciación del genoma no
hizo sino profundizar en la fascinación por esos hu‐
manos casi calcados al constatar que su similitud
alcanzaba cada rincón del ADN (modificaciones epi‐
genéticas aparte, claro).

cánceres o enfermedades degenerativas. Para la
mayoría de personas se trata de una información
única, pero, ¿qué sucede en el caso de los gemelos?
Si un hermano descubre que tiene predisposición a
sufrir alguna dolencia genética, ¿debería comunicár‐
selo a su otra mitad? ¿Y pedirle permiso antes de
someterse esos análisis? Legalmente no hay duda:
todos los individuos adultos tenemos derecho a co‐
nocer nuestro ADN sin necesitar la autorización de
nadie, pues, como indica la dra. Teresa Pàmpols
(especialista en bioquímica y genética molecular) “el
patrimonio genético es personal”. Sin embargo,
¿qué implicaciones éticas deben tener en cuenta las
personas que comparten un mismo genoma? ¿Son
diferentes a las que se aconsejan para otros familia‐
res directos?

En la actualidad, la proliferación de pruebas genéti‐
cas plantea un nuevo interrogante al permitir descu‐
brir cuestiones como el riesgo a desarrollar ciertos

Éstos y otros interrogantes similares inspiraron un
artículo publicado en abril de 2017 en la revista Jour‐
nal of Genetic Counseling. En él, las investigadoras,

Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Los gemelos idénticos prácticamente comparten el mismo genoma. Imagen: Matthias v.d. Elbe.
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Si un hermano descubre que tiene predisposición a sufrir alguna dolencia
genética, ¿debería comunicárselo a su otra mitad? En el caso de las gemelas
Marta y Julia, ellas confían que la otra sí lo haría. Imagen cortesía de Marta
González.

dos gemelas idénticas, abordan su propia situación:
Sam desea secuenciar su genoma, mientras que
Arielle no respalda dicha decisión y prefiere no ser
partícipe de la información obtenida. Tal diferencia
de criterios provoca tensiones en la relación entre las
hermanas, en especial, al no contar con un profesio‐
nal que les ayude durante todo el proceso. Así, las
conclusiones del estudio subrayan la importancia del
asesor genético como figura responsable de guiar a
quienes deseen someterse a estas pruebas y a sus
parientes.
Lo que parece claro es que una buena comunicación
resulta imprescindible a la hora de tomar este tipo de
decisiones. “Antes de hacerme una prueba así lo ha‐
blaría con mi hermana y le preguntaría si quiere co‐
nocer los resultados”, explica Marta González, de 29
años y con una gemela idéntica. ¿Y si ella prefiere no
saber y te pide que no le confieses los resultados?
“Respetaría su decisión. Bueno, a no ser que se trate
de una cuestión en la que pueda influir con sus hábi‐
tos o que requiera tratamiento. Por ejemplo, si des‐
cubriera que tenemos predisposición a sufrir cáncer
de pulmón y ella fumase mucho, se lo contaría para
que cambiara eso, incluso si ella me hubiese dicho
que no quería saber nada”, apunta. En el supuesto
contrario, Marta asegura que si fuera su gemela la
que decidiera hacerse los tests y encontrara algo
preocupante ella también querría saberlo: “Si va a
llevar esa carga, preferiría que la compartiera conmi‐
go, que no estuviera sola en esa situación. Supongo
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Si un hermano descubre
que tiene predisposición a
sufrir alguna dolencia genética,
¿debería comunicárselo a su
otra mitad? ¿Y pedirle permiso
antes de someterse esos
análisis?

que depende de la persona y del nivel de complici‐
dad. Es difícil llevarte mal con alguien con quien tie‐
nes tantas cosas en común.”.
¿Qué opina la gemela en cuestión? “Yo se lo diría
directamente, creo que sin planteárselo antes. Le
comento todo lo que tiene que ver con mi salud, sea
relacionado con la genética o no, así que para mí es‐
to no sería diferente”, apunta Julia González.
No lo tiene tan claro Anna Alentado, de 19 años y
también con una hermana gemela: “Si es algo que
podemos prevenir o tratar de algún modo sí que
compartiría la información con ella y me gustaría que
ella la compartiese conmigo. Por el contrario, si fue‐
se una enfermedad incurable, creo que preferiría que
no me dijese nada, pues me causaría demasiado es‐
trés”.
La tercera pareja de gemelas con las que hemos ha‐
blado, Irene y Ana Corachán, de 27 años, están de
acuerdo entre sí: informarían a su hermana antes de
hacerse las pruebas y querrían conocer los resulta‐
dos. Por el contrario, difieren en cómo gestionarían
la información obtenida: “Si Irene no me dijera explí‐
citamente que no quiere saberlo, yo le mostraría las
pruebas. Y aunque me pidiera que no se lo contase,
si se tratara de un asunto en el que puede influir con
su conducta, no haría caso a su petición y se lo comu‐
nicaría”, confiesa Irene. “En esa situación, creo que al
principio aceptaría su postura, pero al cabo de un
tiempo me sentiría obligada a contárselo”, apunta
Ana.

Los resultados del análisis genético de una persona pueden afectar a su familia, especialmente en el caso de un gemelo idéntico,
con el que se comparte la misma secuencia genómica. Imagen: U.S. Navy photo Tom Thomas.

Consentimiento ampliado
Para la directora del Institut Borja de Bioètica (IBB),
Montse Esquerda, se trata de una problemática ex‐
tensible a cualquier grupo familiar, no solamente a
gemelos, aunque ese caso sea especialmente sensi‐
ble. “Las pruebas genéticas no afectan a un único
individuo, sino también a su familia, por ello, antes
de someterse a este tipo de pruebas se recomienda
que el profesional que las va a realizar informe a los
parientes directos para saber si desean conocer los
resultados o si ellos también quieren someterse a los
mismos tests”, explica. “Hablamos de un consenti‐
miento familiar o ampliado. Esto, obviamente, no
implica tener que pedir permiso a tus hermanos para
poder hacerte un análisis de ADN, pero sí es aconse‐
jable que les hagas partícipe de tus planes. Lo resul‐
tados pueden provocar un impacto tanto en los pa‐
dres como en los hermanos e incluso afectar a las
perspectivas vitales de las futuras generaciones y
eso es algo que debe tenerse en cuenta”, señala Es‐
querda.

a fondo”. “Hay un debate abierto al respecto – expli‐
ca‐. Hasta ahora, la bioética se ha centrado mucho
en las problemáticas individuales, pero ahora se está
discutiendo sobre la posible obligación de informar a
terceros de nuestra carga genética si esto les puede
afectar en profundidad”. La conversación ya está
sobre la mesa. Los avances científicos cada vez son
capaces de enseñarnos más sobre nosotros mismos,
queda pendiente decidir las limitaciones que desea‐
mos poner a este conocimiento y las potencialidades
que estamos dispuestos a explorar.

En cualquier caso, la responsable del IBB subraya
que la bioética “aún tiene que estudiar estos asuntos
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INVESTIGACIÓN

La predisposición genética a la hiperglucemia aumenta
las probabilidades de padecer enfermedad coronaria
Jordi Merino1,2,3, Jose C Florez1,2,4
1 Diabetes Unit and Center for Genomic Medicine,
Massachusetts General Hospital, Boston, MA, EUA
2 Programs in Metabolism and Medical & Population
Genetics, Broad Institute, Cambridge, MA, EUA
3 Unidad de Medicina Vascular y Metabolismo, Hospi‐
tal Universitari Sant Joan de Reus, Institut Investigació
Sanitaria Pere VirgiliI, Universitat Rovira i Virgili, CI‐
BERDEM, España
4 Department of Medicine, Harvard Medical School,
Boston, MA, EUA

La diabetes es una enfermedad caracterizada por
una elevación sostenida de los niveles de glucosa en
sangre. Actualmente esta enfermedad supone una
grave crisis para la salud pública afectando a más de

415 millones de personas de todo el mundo y proyec‐
tándose hacia los 615 millones para los siguientes
años. La gravedad del problema yace en la evidencia
de los estudios epidemiológicos prospectivos actua‐
les, que sugieren que las personas con diabetes tie‐
nen una mayor incidencia de enfermedad coronaria
que aquellas personas sin diabetes, lo que apunta a la
diabetes tipo 2 como un equivalente a la enfermedad
coronaria en términos de predicción del riesgo car‐
diovascular.
A pesar de existir este fuerte nivel de evidencia, re‐
sulta poco claro el papel que desempeña la elevación
de la glucosa en sangre en relación al riesgo de pade‐
cer un evento cardiovascular. En este sentido, los
ensayos clínicos aleatorizados que se han llevado a
cabo durante los últimos años no han logrado obte‐
ner una respuesta concluyente. Por ejemplo, 5 gran‐
des estudios aleatorizados (el United Kingdom Pros‐

Los investigadores analizan el efecto de variantes genéticas que afectan a los niveles de glucemia en el riesgo cardiovascular. Imagen: Museo de Ciencias de
Londres. Imagen: John Goode (CC BY 2.0).
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cadores de inflamación o de estrés oxidativo). Es po‐
sible que las alteraciones de la glucosa en sangre no
repercutan de forma directa sobre el riesgo de pade‐
cer un evento coronario.
La pregunta clínica que formulamos en este trabajo
fue si las alteraciones en la glucosa plasmática au‐
mentaban el riesgo de padecer enfermedad corona‐
ria de forma independiente a la diabetes y sus conse‐
cuencias metabólicas.

Los resultados indican que variantes genéticas que afectan al metabolismo
de la glucosa aumentan el riesgo de enfermedad coronaria. Imagen: Territo‐
rios del corazón, Patrick J. Lynch, ilustrador médico, [CC‐BY‐2.5 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5)].

pective Diabetes Study (UKPDS), el ensayo Action to
Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), el
Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax y el
Diamicron Modified Release Controlled Evaluation
(ADVANCE), el ensayo Outcome Reduction with an
Initial Glargine Intervention (ORIGIN), y el Veteran
Aﬀairs Diabetes Trial (VADT) han fracasado en de‐
mostrar la efectividad del control terapéutico intenso
de la glucosa en sangre en relación a la enfermedad
coronaria. Por el contrario, conclusiones opuestas
han sido publicadas por otros estudios recientes
(Empagliflozin Cardiovascular Outcomes, and Mortali‐
ty in Type 2 Diabetes (EMPA‐REG), Liraglutide and
Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes
(LEADER) que sugieren que el control de la glucosa
plasmática tiene un efecto protector sobre la enfer‐
medad coronaria. Las diferentes conclusiones pue‐
den estar relacionadas con el tiempo limitado de in‐
tervención de algunos de los estudios, el efecto de
los factores de confusión (a pesar de tratarse de es‐
tudios aleatorizados), la inclusión de personas con
diferente duración de la diabetes o características
clínicas diferentes, o el hecho que la diabetes es una
enfermedad compleja que conlleva un desbalance
metabólico significativo (manifestado por un aumen‐
to de los lípidos plasmáticos, presión arterial o mar‐

10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 78 | 2017
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Para responder esta pregunta utilizamos “Mendelian
Randomization” un método estadístico que permite
conferir una relación causal entre una exposición
(como por ejemplo, la glucosa en plasma) con un
desenlace (por ejemplo, la enfermedad coronaria).
Este método asume que si las variantes genéticas
que modulan la exposición se asocian de forma signi‐
ficativa al desenlace, la relación entre ambas varia‐
bles es causal ya que la distribución genética se pro‐
duce de forma aleatoria durante la meiosis (por
ejemplo, precediendo el fenotipo) y no está afectada
por el desenlace. Junto con este método, el descubri‐
miento por parte de los estudios de asociación del
genoma completo (GWAS) de que algunas variantes
genéticas que aumentan la glucemia en sangre no
aumentan el riesgo de diabetes, permitió estudiar el
papel de la glucosa en sangre de forma independien‐
te de la diabetes y otros factores de riesgo relaciona‐
dos con la alteración metabólica de la diabetes.
Para construir el componente genético a testar in‐
cluimos variantes genéticas que aumentaban la glu‐
cosa en sangre, utilizando datos del último GWAS
para glucosa e insulina en personas no diabéticas
(MAGIC, n=133,100 individuos, variantes selecciona‐
das = 234). Después corroboramos que estas varian‐
tes no aumentaran el riesgo de diabetes en el último
GWAS para diabetes (DIAGRAM, n=34,840 ca‐
sos/114,981 controles, variantes seleccionadas = 12).
A continuación, utilizamos datos del último GWAS
para la enfermedad coronaria (CARDIOGRAM, n=
63.746 casos y 130.681 controles) para investigar la
relación entre las 12 variantes que aumentan la glu‐
cosa y la enfermedad coronaria. Encontramos que el
riesgo de padecer enfermedad coronaria aumentaba
un 43% (OR 1.43, 95% CI 1.14–1.79) por ca‐
da aumento de 1mmol/l en los niveles de la glucosa
plasmática. Corroboramos que la relación entre la

Los nuevos datos de este
estudio proporcionan una
fuerte evidencia sobre el papel
de la glucosa elevada en sangre
como un factor de riesgo de la
enfermedad coronaria,
incluso en ausencia de diabetes
y destacan la complejidad
genética y metabólica de las
alteraciones de la glucosa
en sangre.

glucosa plasmática explicada por estas variantes y
el riesgo de padecer diabetes no era significativa
(OR 1.05, 95% CI 0.91–1.23). Cabe mencionar que
este efecto estimado estaría aumentado debido a
la heterogeneidad que existió entre las variables
genéticas incluidas en el análisis genético.
El siguiente paso fue eliminar la posible heteroge‐
neidad genética e investigar si las variantes genéti‐
cas incluidas en el instrumento podrían modular el
riesgo cardiovascular a través de otros factores dis‐
tintos a la elevación de la glucosa. Para llevar a ca‐
bo esta aproximación recopilamos datos de los últi‐
mos GWAS para lípidos (LDLc, HDLc y TG), obesi‐
dad (BMI y perímetro abdominal) y presión arterial
sistólica y diastólica y excluimos todas aquellas va‐
riantes que estaban relacionadas con al menos uno
de los anteriores factores de riesgo. El resultado fue
un perfil genético compuesto por 5 variantes gené‐
ticas que demostró que por cada mmol/l incremen‐
tado en los niveles de la glucosa plasmática explica‐
dos por el conjunto de estas 5 variantes genéticas,
el riesgo de enfermedad coronaria aumentaba un
33% (95% CI 1.02–1.73).

los hallazgos del estudio con datos de más de 5.000
participantes sin diabetes pertenecientes al estudio
de Framingham. Con los datos de estos participan‐
tes construimos un valor de riesgo genético para la
glucosa utilizando las doce variantes seleccionadas.
La validación corroboró que las variantes genéticas
seleccionadas en el perfil genético mostraban aso‐
ciación con las concentraciones plasmáticas de glu‐
cosa (β=0.11, SE=0·02; p=6.25×10‐8) y explicaban
un 5% de la proporción en la variación de la glucosa
plasmática.
Finalmente, incluimos datos de 700 participantes
de la cohorte de Framingham con diabetes y obser‐
vamos que no hubo aumento en el riesgo de diabe‐
tes en aquellas personas portadoras de las doce
variantes genéticas, tras excluir todos los genes
conocidos relacionados con esta enfermedad.
Los nuevos datos de este estudio proporcionan una
fuerte evidencia sobre el papel de la glucosa eleva‐
da en sangre como un factor de riesgo de la enfer‐
medad coronaria, incluso en ausencia de diabetes y
destacan la complejidad genética y metabólica de
las alteraciones de la glucosa en sangre. Posible‐
mente, a lo largo de los años, esta hiperglucemia
“leve” podría tener efectos vasculares directos e
indirectos significativos e interacciones con otros
determinantes de la patología de la enfermedad
coronaria.
Esta investigación ha sido financiada por el Natio‐
nal Heart, Lung, and Blood Institute’s FHS (Contract
No. N01‐HC‐25195). Jordi Merino es beneficiario de
una beca postdoctoral financiada por la Comisión
Europea (Horizon 2020; Marie Skłodowska‐Curie
actions, MSCA‐IF‐2015‐703787). Jose Florez está
financiado por el Research Scholars Award
(Massachusetts General Hospital).
Referencia: Merino J, et al. Genetically Driven Hy‐
perglycemia Increases Risk of Coronary Artery Disea‐
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Una vez confirmado que la glucosa tiene un papel
causal en la enfermedad cardiovascular validamos
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Activación de la microglía sin neurodegeneración
en un modelo de déficit de glucocerebrosidasa
en neuronas dopaminérgicas
Federico N. Soria
Institut des Maladies Neurodégénératives, CNRS &
Université de Bordeaux, Francia

La enfermedad de Gaucher es una enfermedad ge‐
nética causada por la mutación del gen GBA1, que
provoca un déficit de la enzima beta‐
glucocerebrosidasa, responsable de la degradación
de un tipo de lípidos conocido como glucocerebrósi‐
dos. La falta de glucocerebrosidasa genera una acu‐
mulación de lípidos en los lisosomas, los orgánulos
responsables de la degradación y digestión de mo‐
léculas a nivel celular. Este procesamiento de bio‐
moléculas es necesario para mantener la homeosta‐
sis celular, así como para descartar ciertas proteínas
anómalas que podrían tener efectos tóxicos.
Entre estas moléculas “toxicas”, se encuentran cier‐
tas conformaciones de la alfa‐sinucleína, una proteí‐
na presente principalmente en las sinapsis neurona‐
les cuya agregación conduce a la formación de cuer‐
pos de Lewy, la característica distintiva de la enfer‐
medad de Parkinson. Los individuos que portan la
mutación de GBA1 en sólo uno de los cromosomas
(heterocigotos) no desarrollan la enfermedad de
Gaucher, pero sí presentan mayor susceptibilidad
para sufrir enfermedad de Parkinson o demencia
con cuerpos de Lewy. En efecto, las mutaciones en
el gen GBA1 son el factor de riesgo genético más
común para el Parkinson. Sin embargo, el mecanis‐
mo por el cual GBA1 está relacionado con el elevado
riesgo de esta enfermedad no está aún elucidado.
Estudiar la enfermedad de Gaucher y su conexión
con el Párkinson en modelos animales es particular‐
mente difícil. La generación de modelos de anima‐
les transgénicos donde el gen GBA1 esté suprimido
no ha tenido mucho éxito, principalmente porque
estos animales mueren a las pocas horas de vida
debido a graves problemas en la piel. En este traba‐
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las mutaciones en el gen GBA1 son el factor de riesgo genético más común
para el Parkinson. Imagen: Enzima beta‐glucocerebrosidasa visualizada
con NGL viewer, PDB 1OGS.

jo, nuestro equipo liderado por los doctores P.O.
Fernagut y E. Bezard, del Instituto de Enfermeda‐
des Neurodegenerativas (IMN) de Burdeos, en con‐
junto con investigadores del Instituto Vall d’Hebron
de Barcelona, ha generado un modelo animal don‐
de la supresión del gen GBA1 está restringida a las
neuronas dopaminérgicas (las neuronas que mue‐
ren en la enfermedad de Parkinson), con el objeto
de poder estudiar las consecuencias de la ausencia
de glucocerebrosidasa en animales adultos, someti‐
dos a distintos paradigmas experimentales relacio‐
nados con la acumulación de alfa‐sinucleína y la en‐
fermedad de Parkinson.
Al comparar ratones sin GBA1 en las neuronas do‐
paminérgicas con animales wild‐type, no encontra‐
mos diferencias significativas en la función motora,

Células microgliales activadas en el ratón DAT‐GBA‐KO. Imagen cortesía de Federico Soria.

Los resultados sugieren una
asociación entre la acumulación
de cerebrósido y la
neuroinflamación,
y abren el camino para
investigar más en detalle
el papel de la glía en la conexión
entre GBA1 y Parkinson

degeneración neuronal o acumulación de alfa‐
sinucleína, incluso en experimentos donde formas
mutadas “tóxicas” de ésta proteína fueron sobre‐
expresadas en la substantia nigra (la región donde
mueren las neuronas dopaminérgicas en el Parkin‐
son) mediante un vector viral. Por el contrario, la ac‐
tivación de la microglía fue marcadamente superior
en los animales mutantes, lo que sugiere una comu‐
nicación entre las neuronas con ausencia de GBA1 y
las células microgliales wild‐type. Estos resultados
sugieren una asociación entre la acumulación de ce‐
rebrósido y la neuroinflamación, y abren el camino
para investigar más en detalle el papel de la glía en el
link entre GBA1 y Parkinson, independiente de la de‐
generación dopaminérgica y la acumulación de alfa‐
sinucleína.
Referencia: Soria FN, et al. Glucocerebrosidase defi‐
ciency in dopaminergic neurons induces microglial acti‐
vation without neurodegeneration. Hum Mol Genet.
2017 May 17. doi: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/
ddx120
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Se encuentran mutaciones somáticas relacionadas con
el cáncer en lesiones de pacientes con endometriosis
Un reciente estudio publicado en el New England
Journal of Medicine acaba de revelar la presencia de
mutaciones somáticas, no heredadas, en las lesiones
de mujeres con endometriosis. Algunas de las muta‐
ciones encontradas se localizan en genes promoto‐
res del cáncer, lo que podría haber conferido a estas
células características especiales.
La endometriosis es una condición que se produce
cuando las células que recubren el útero crecen en
otras regiones del cuerpo, principalmente ovarios y
trompas de Falopio, aunque también en otras regio‐
nes como los intestinos, recto, zona pélvica o vejiga.
Debido a su origen celular, aun estando fuera del
útero, estas células responden a las hormonas y for‐
man lesiones que aunque no son cancerosas, pue‐
den provocar dolor y otros síntomas.

Cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva y
hasta un 50% de las mujeres con dolor abdominal y
problemas de infertilidad presentan endometriosis,
lo que la convierte en un problema de salud impor‐
tante. Los tratamientos hormonales previenen que
la endometriosis se agrave en algunas mujeres. No
obstante, no todas responden positivamente y en
algunos casos es necesario recurrir a cirugía para
eliminar las lesiones (sin que ello conlleve curar la
enfermedad), con el consiguiente riesgo para las
pacientes.
Aunque el origen de la endometriosis se desconoce,
tradicionalmente se ha considerado que se producía
cuando el tejido endometrial normal fluye de forma
retrógrada por las trompas de Falopio hacia la cavi‐
dad abdominal, durante la menstruación. No obs‐

La endometriosis es una condición que se produce cuando las células que recubren el útero crecen en otras regiones del cuerpo. Imagen: Blausen.com
staﬀ (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002‐4436. (Own work) [CC
BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].
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Los investigadores estaban interesados en determinar si las lesiones producidas por endometriosis presentaban mutaciones en genes relacionados con el
cáncer. Lesión de endometriosis en la pared de la trompa de Falopio. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

tante, hasta el momento no se había tenido en cuen‐
ta si las células endometriales afectadas habían sufri‐
do algún tipo de mutación en su ADN que les confi‐
riera sus características especiales.
El objetivo del trabajo era determinar si las lesiones
benignas observadas en la endometriosis presenta‐
ban mutaciones en genes relacionados con el cáncer,
dado que estas lesiones recapitulan algunas caracte‐
rísticas de las neoplasias malignas como es la inva‐
sión de tejidos y la resistencia a la apoptosis.
Los investigadores secuenciaron el exoma o parte
codificante del genoma en lesiones endometriales
graves obtenidas de 24 pacientes y lo compararon
con el genoma de tejido normal. De este modo de‐
tectaron que 19 de las 24 pacientes (un 79%) presen‐
taban mutaciones somáticas. El equipo encontró que
cinco de las lesiones tenían mutaciones en genes
promotores del cáncer, concretamente en los genes
ARID1A, PIK3CA, KRAS y PPP2R1A. En algunos pa‐
cientes, incluso, se encontró la misma mutación en
diferentes lesiones. Además, en una muestra inde‐
pendiente de lesiones de 12 pacientes, los investiga‐

“Nos sorprendió encontrar
genes asociados al cáncer en
estas muestras benignas de
endometriosis porque estas
lesiones no se convierten
típicamente en cáncer.“
dores encontraron mutaciones en el gen KRAS en las
lesiones de 3 de ellas. En todos los casos, las muta‐
ciones identificadas se localizaban en la parte epite‐
lial de la lesión analizada, no en el estroma.
Los resultados del trabajo cuestionan la tradicional
visión de la endometriosis como crecimiento de célu‐
las normales y plantea que la aparición de mutacio‐
nes podría haber modificado el destino de éstas célu‐
las, favoreciendo ciertas características. “Nos sor‐
prendió encontrar genes asociados al cáncer en estas
2017 | Núm. 78 | Vol. 4 | Genética Médica News | 15
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El estudio abre el camino a la identificación de marcadores molecularesque permitan distinguir los diferentes tipos de endometriosis. Imagen:
National Human Genome Research Institute.

muestras benignas de endometriosis porque estas
lesiones no se convierten típicamente en cáncer,”
señala Nickolas Papadopoulos, responsable de la
secuenciación de las muestras y uno de los autores
del trabajo. “No entendemos todavía por qué estas
mutaciones ocurren en estos tejidos, pero una posi‐
bilidad es que podrían proporcionar a las células ven‐
tajas para su crecimiento y diseminación.”

rar el conocimiento de las bases moleculares que
intervienen en el desarrollo de la endometriosis.
Además, a la vista de los resultados, reconocen la
utilidad de utilizar en el estudio de la endometriosis
las mismas aproximaciones utilizadas en cáncer. De
momento, el equipo de Shih está trabajando para
determinar si la presencia de mutaciones correlacio‐
na con la evolución en las pacientes.

El estudio podría abrir el camino hacia la identifica‐
ción de marcadores moleculares que permitan distin‐
guir los diferentes tipos de endometriosis, así como
su pronóstico. “Nuestro descubrimiento de estas
mutaciones es un primer paso en el desarrollo de un
sistema basado en la genética para clasificar la endo‐
metriosis y para que los clínicos puedan resolver qué
formas del desorden necesitarían un tratamiento
más agresivo y cuáles no,” manifiesta Ie‐Ming Shih,
profesor en la Universidad Johns Hopknis y uno de
los directores del trabajo.

Investigación original: Anglesio MS, et al. Cancer‐
Associated Mutations in Endometriosis without Can‐
cer. NEJM. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1614814

Los investigadores señalan la necesidad de llevar a
cabo análisis más profundo de mutaciones en pa‐
cientes bien caracterizados clínicamente para mejo‐
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Fuente: Gene Sequencing Study Reveals Unusual Mu‐
tations in Endometriosis.
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/
releases/
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Primer catálogo de enfermedades asociadas
a variaciones en los genes de los antígenos
leucocitarios humanos

Los antígenos leucocitarios humanos (HLA por sus siglas en inglés) son moléculas localizadas en la superficie de las células del organismo que intervienen en
diversas funciones inmunitarias como por ejemplo la capacidad del sistema inmunitario para identificar a las células como propias.

Investigadores de la Universidad de Vanderbilt han
creado el primer catálogo de enfermedades y otras
características humanas asociadas a variaciones en
los genes que codifican para los antígenos leucocita‐
rios humanos.
Los antígenos leucocitarios humanos (HLA por sus
siglas en inglés) son moléculas localizadas en la su‐
perficie de las células del organismo que intervienen
en diversas funciones inmunitarias como por ejem‐
plo la capacidad del sistema inmunitario para identi‐
ficar a las células como propias. La gran diversidad
de los genes responsables de producir los HLA lleva
a que cada persona tenga una combinación de va‐
riantes genéticas diferentes. Por esta razón, la pro‐
babilidad de que dos personas compartan el perfil
genético es extremadamente pequeña.
Desde la identificación y caracterización de los ge‐
nes HLA, numerosas variantes han sido relacionadas
con diferentes fenotipos, como aspectos y funciones
del sistema inmunitario y condiciones patológicas
asociadas. Sin embargo, ningún estudio había lleva‐

do a cabo un análisis genético exhaustivo en el que
se tuvieran en cuenta a la vez múltiples de fenotipos
en decenas de miles de personas.
En el trabajo, los investigadores analizaron la varia‐
ción genómica en los genes HLA en muestras de dos
poblaciones de origen europeo, que incluían en total
más de 35.000 participantes, en relación con más de
1.300 fenotipos clínicos diferentes, obtenidos de
historiales médicos electrónicos.
En un único trabajo, los resultados confirman asocia‐
ciones previamente identificadas en decenas de ar‐
tículos, como por ejemplo aquella entre HLA‐
DQB1*03:02 y la diabetes de tipo I o HLA‐B1*27:05
y la espondilosis anquilosante. Además, encuentran
nuevas asociaciones entre alelos de los genes HLA y
cuatro condiciones que incluyen la tirotoxicosis, en‐
fermedad respiratoria, la respuesta al trasplante de
riñón o el estado tras una ileostomía.
“Esencialmente, de un solo tajo hemos replicado
décadas de investigación en asociaciones de condi‐
ciones autoinmunes con los HLA,” señala Jason Kar‐
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“De un solo tajo hemos
replicado décadas de
investigación en asociaciones
de condiciones autoinmunes
con los HLA.”
nes, investigador en la Universidad de Arizona y uno
de los autores del trabajo.
Los investigadores han hecho públicos los datos ob‐
tenidos en la web http://www.phewascatalog.org/,
donde quedan a disposición de la comunidad científi‐
ca, con el objetivo de que futuros análisis puedan
proporcionar nuevos descubrimientos sobre la rela‐
ción entre los genes HLA y las diferentes condiciones
humanas. La información registrada, podría en el
futuro contribuir a perfilar un camino hacia la medici‐
na de precisión, que utilice la información genética
de los pacientes para mejorar su diagnóstico, pro‐
nóstico y opciones de tratamiento.

Siguiendo esta línea Denny dirige el centro de datos
e investigación de un programa estatal destinado a
reclutar un millón de ciudadanos americanos y anali‐
zar los factores genéticos, ambientales y de estilo de
vida que afectan a su salud. “Simplemente imagina
lo que podríamos ser capaces de hacer con un millón
de personas,” señala el investigador. “Producirán
catálogos verdaderamente amplios de todos estos
tipos de asociaciones entre HLA y todo lo demás.”
Investigación original: Karnes JH, et al. Phenome‐
wide scanning identifies multiple diseases and disease
severity phenotypes associated with HLA variants. Sci
Transl Med. 2017 May 10;9(389). doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aai8708
Fuente: Scientists create unique disease ‘catalog’ lin‐
ked to immune system gene variations. https://
news.vanderbilt.edu/2017/05/10/scientists‐create‐
unique‐disease‐catalog‐linked‐to‐immune‐system‐
gene‐variations/

PUBLICIDAD

“Se piensa que las personas con ciertas variantes
HLA podrían, por ejemplo, generar anticuerpos que
atacan sus propios tejidos, en respuesta a una infec‐
ción,” señala Joshua Denny, profesor de medicina en

la Universidad de Vanderbilt y director del trabajo.
“Esto sugiere que ciertas enfermedades autoinmu‐
nes podrían prevenirse en las personas de alto riesgo
identificando y tratando primero sus co‐infecciones.”
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Nueva terapia génica experimental para
la degeneración macular asociada a la edad
Una terapia génica basada en la introducción del
gen FLT1 en las células de la retina acaba de mos‐
trar un gran potencial para el tratamiento de la
degeneración macular húmeda asociada a la edad.

La degeneración macular asociada a la edad es un
trastorno progresivo que afecta a la visión central y
aguda. Afecta principalmente a los mayores de 60
años y es una de las principales causas de pérdida de
visión en este sector de la población. La degenera‐
ción macula húmeda está causada por la alteración
de los vasos sanguíneos que irrigan la mácula, parte
central de la retina que permite ver los objetos con
detalle. En concreto se produce debido al creci‐
miento de nuevos vasos sanguíneos debajo de la
mácula. Estos vasos sanguíneos suelen ser frágiles y
gotean sangre y líquido que llegan hasta la mácula y
la desplazan respecto a su posición normal, ocasio‐
nando daños en la misma.
La degeneración macular húmeda se puede tratar
mediante la inyección en la retina de proteínas que
inactiven el factor de crecimiento vascular endotelial
(VEGF), ya que el exceso de producción de esta pro‐
teína en la retina promueve la formación de vasos
sanguíneos. Sin embargo, estos tratamientos no son
permanentes y es necesario repetir su administra‐
ción de forma periódica, lo que resulta caro, incómo‐
do y poco práctico para los pacientes y lleva a que
muchos de ellos eviten las repetidas inyecciones,
con la consiguiente pérdida de visión.
La nueva terapia génica intenta replicar la inactiva‐
ción de VEGF, de forma que el propio tratamiento
se produzca en las células de la retina de forma per‐
manente. Para ello, los investigadores utilizan una
aproximación basada en la inyección de virus con la
información genética correspondiente a proteína
FLT01, capaz de neutralizar a VEGF, en los ojos, cer‐
ca de la retina. Estos virus están diseñados para in‐
fectar de forma específica las células de la retina, de
manera que una vez dentro de ellas se inicia la pro‐

La degeneración macular asociada a la edad afecta principalmente a los
mayores de 60 años y es una de las principales causas de pérdida de visión
en la tercera edad.

“Este estudio preliminar es un
pequeño pero prometedor paso
hacía una nueva aproximación que
no sólo reducirá las visitas a los
médicos, y la ansiedad
e incomodidad asociados
a las inyecciones repetidas en
el ojo, sino también mejorará
los resultados a largo plazo.”
ducción y secreción de proteína FLT01, que se une a
VEGF y previene la formación de vasos sanguíneos.
En el ensayo clínico 19 pacientes se sometieron a la
terapia génica. Todos ellos eran mayores de 50 años
y presentaban degeneración macular avanzada, con
pocas perspectivas de recuperar la visión. Los inves‐
tigadores los separaron en diferentes grupos para
evaluar la eficacia y seguridad de diferentes dosis y
detectaron que 11 de los pacientes presentaban po‐
sibilidades de revertir la pérdida de visión.
2017 | Núm. 78 | Vol. 4 | Genética Médica News | 19
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tamología en la Universidad Johns Hopkins y director
del trabajo. En caso de confirmarse que la presencia
de anticuerpos frente a los virus puede interferir con
la terapia, una posibilidad sería analizar su presencia
en los pacientes antes del tratamiento.

Los resultados del trabajo apuntan a que la terapia utilizada es segura y
tolerada por los pacientes a diferentes dosis.

Los resultados del trabajo apuntan a que la terapia
utilizada es segura y tolerada por los pacientes a dife‐
rentes dosis. Además, aunque todavía muy prelimi‐
nares, los datos apoyan que en algunos casos puede
resultar efectiva. Seis de los 11 pacientes con poten‐
cial para responder a la terapia mostraron una reduc‐
ción en el fluido de la retina y mejora de la visión.
Aunque el estudio no es el primero en evaluar la te‐
rapia viral anti‐VEGF como tratamiento contra la de‐
generación macular, si se trata del primero en medir
la expresión de un transgen tras la inyección intra‐
ocular de un vector viral con FLT01.
Los investigadores concluyen que la inyección intra‐
ocular de un vector viral con FLT01 es una nueva te‐
rapia prometedora para pacientes con enfermedades
crónicas de la retina o relacionadas. No obstante,
todavía serán necesarios más estudios. Por una par‐
te, será necesario determinar qué lleva a la variabili‐
dad de expresión génica observada en los diferentes
pacientes. Por otra parte, los investigadores detecta‐
ron que algunos de los pacientes presentaban anti‐
cuerpos frente al virus utilizado, un adenovirus. Cu‐
riosamente, estos pacientes fueron los que menos
respuesta a la terapia mostraron, lo que hace pensar
al equipo que en estas personas el sistema inmunita‐
rio eliminó el virus antes de que pudiera ejercer su
efecto terapéutico. “Los número son pequeños y sim‐
plemente muestran una correlación, por lo que no
sabemos si los anticuerpos del suero son un impedi‐
mento, pero es necesario más trabajo para determi‐
narlo,” señala Peter Campochiaro, profesor de of‐
20 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 78 | 2017
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De momento, las perspectivas son positivas y de con‐
firmarse los resultados en una muestra más amplia,
la terapia génica con FLT01 podría suponer una gran
mejora para los pacientes con degeneración macular
asociada a la edad. “Este estudio preliminar es un
pequeño pero prometedor paso hacía una nueva
aproximación que no sólo reducirá las visitas a los
médicos, y la ansiedad e incomodidad asociados a las
inyecciones repetidas en el ojo, sino también mejora‐
rá los resultados a largo plazo, porque la supresión
prolongada de VEGF es necesaria para preservar la
visión y eso es difícil de conseguir con inyecciones
repetidas , dado que la vida a menudo se pone por en
medio,” concluye Campochiaro.
Investigación original: Heier JS, et al. Intravitreous
injection of AAV2‐sFLT01 in patients with advanced
neovascular age‐related macular degeneration: a pha‐
se 1, open‐label trial. The Lancet. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/S0140‐6736(17)30979‐0
Fuente: New gene therapy for vision loss proven safe
in humans. http://www.hopkinsmedicine.org/news/
media/releases/
new_gene_therapy_for_vision_loss_proven_safe_in_
humans
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Mutaciones colaterales tras la edición del genoma
mediante CRISPR

La edición del genoma mediante el sistema CRISPR puede causar cientos de mutaciones no deseadas en el ADN. Imagen: MedigenePressSL.

La edición del genoma mediante el sistema CRISPR
puede causar cientos de mutaciones no deseadas en
el ADN, concluye un reciente estudio de la Universi‐
dad de Columbia, publicado recientemente en Natu‐
re Methods, que no ha tardado en ser cuestionado
por la comunidad científica.
La tecnología CRISPR se ha revelado en los últimos
años como un prometedor método para editar el ge‐
noma de forma específica. La sencillez del sistema,
constituido por dos componentes, una enzima que
corta el ADN y una molécula de ARN que guía a la
enzima hacia la región del ADN a modificar, es parte
de su versatilidad y potencial. No obstante, como en
otros métodos para editar el ADN, una de las mayo‐
res preocupaciones acerca de CRISPR es la posibili‐
dad de que además del cambio deseado se produz‐
can otros no intencionados, que puedan tener conse‐
cuencias sobre la célula u organismo modificado. Es‐
te aspecto es especialmente relevante si se plantea
utilizar CRISPR con fines terapéuticos, para corregir
mutaciones responsables de enfermedades.

Hasta el momento diferentes estudios habían anali‐
zado mediante secuenciación del genoma completo
la introducción de cambios no deseados en el ADN
por parte de CRISPR en diferentes sistemas. Sin em‐
bargo, en el caso de organismos completos no se
había evaluado todavía la introducción de cambios
que afectaran a un único nucleótido.
En el nuevo trabajo, los investigadores secuencian al
completo los genomas de dos ratones modificados
mediante el sistema CRISPR para reparar una enfer‐
medad genética. Al analizar las secuencias y compa‐
rarlas con un ratón control el equipo encontró que la
tasa de mutaciones de los ratones modificados era
mayor que la esperada por mutaciones espontáneas.
Los dos ratones modificados presentaban más de
1.700 mutaciones, principalmente cambios en un úni‐
co nucleótido, aunque también inserciones y delecio‐
nes. De ellas, cerca de 1.400 eran compartidas entre
ambos animales modificados, lo que apunta a que no
se produjeron de forma aleatoria. Además, las regio‐
nes donde ocurrieron los cambios no presentaban
2017 | Núm. 78 | Vol. 4 | Genética Médica News | 21
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El trabajo ha recibido muchas
críticas por parte de la
comunidad científica
especializada en la utilización
de CRISPR como método
para modificar el genoma
y la credibilidad de los
resultados ha sido cuestionada
al presentarse otras posibles
causas independientes de
CRISPR que podrían haber
llevado a la aparición de los
cambios modificados.

similitud con los ARN guía utilizados.
Sorprendentemente, ninguna de las mutaciones
identificadas se encontraba entre las 50 con mayor
probabilidad de ocurrir según los algoritmos de pre‐
dicción habituales. Estos algoritmos evalúan si el
ARN que actúa como guía puede unirse a regiones
no deseadas del genoma y provocar mutaciones no
deseadas. Sin embargo su capacidad es limitada,
como demuestra el nuevo trabajo.
A la luz de los resultados, y teniendo en cuenta que
los primeros ensayos de CRISPR en humanos ya es‐
tán en marcha, los investigadores concluyen que
antes de que CRISPR pueda ser utilizado sin riesgo
en un escenario clínico es necesario aumentar más la
fidelidad de CRISPR para reducir la generación de
mutaciones colaterales. Además, recomiendan utili‐
zar secuenciación del genoma completo para deter‐
minar la presencia de mutaciones no deseadas cuan‐
do se utilice CRISPR.
“Sentimos que es crítico que la comunidad científica
considere los peligros potenciales de todas las muta‐
ciones colaterales causadas por CRISPR, incluyendo
las mutaciones en un único nucleótido y las mutacio‐
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nes en las regiones no codificantes del genoma,”
apunta Stephen Tsang, profesor en el Instituto de
Medicina Genómica en la Universidad de Columbia y
uno de los autores del trabajo. “Los investigadores
que no utilizan secuenciación del genoma completo
para descubrir los efectos colaterales podrían estar
perdiendo mutaciones potencialmente importantes.
Incluso un cambio en un único nucleótido puede te‐
ner un gran impacto.”
El trabajo ha recibido muchas críticas por parte de la
comunidad científica especializada en la utilización
de CRISPR como método para modificar el genoma
y la credibilidad de los resultados ha sido cuestiona‐
da al presentarse otras posibles causas independien‐
tes de CRISPR que podrían haber llevado a la apari‐
ción de los cambios modificados. El método CRISPR
utilizado no es el habitual y algunos de los compo‐
nentes podrían haber generado el elevado número
de mutaciones, no observadas previamente por
otros equipos que llevan utilizando CRISPR desde
hace años. No obstante el daño mediático está he‐
cho: algunas empresas relacionadas con la tecnolo‐
gía CRISPR han perdido parte de su valor al cuestio‐
narse el potencial de la tecnología como aproxima‐
ción terapéutica.
Investigación original: Schaefer KA, et al. Unexpec‐
ted mutations after CRISPR‐Cas9 editing in vivo. Nat
Methods. 2017 May 30;14(6):547‐548. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nmeth.4293
Fuentes:
CRISPR gene editing can cause hundreds of uninten‐
ded mutations. http://
newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2017/05/30/
crispr‐gene‐editing‐can‐cause‐hundreds‐of‐
unintended‐mutations/
CRISPR controversy raises questions about gene‐
editing technique. https://theconversation.com/crispr
‐controversy‐raises‐questions‐about‐gene‐editing‐
technique‐78638
Biotecnología y post‐verdad. http://
www.comunicabiotec.org/2017/06/04/biotecnologia
‐y‐post‐verdad/
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Un pequeño grupo de neuronas modula la cantidad de
insulina que el páncreas debe liberar
IRB Barcelona

Un trabajo, desarrollado por investigadores del
CIBERDEM, el IRB Barcelona y el IDIBAPS, subra‐
ya la importancia de los mecanismos neuronales
en la detección de nutrientes y el control de los
niveles de glucosa.
Los resultados publicados en Cell Metabolism ayu‐
dan a comprender con más detalle la diabetes.

El cerebro es fundamental en la regulación del apeti‐
to, el peso corporal y el metabolismo. En concreto,
hay un pequeño grupo de neuronas del hipotálamo,
llamadas POMC, que detectan e integran señales

que informan sobre el estado energético del organis‐
mo y activan las respuestas fisiológicas oportunas.
Estas neuronas son sensibles a las fluctuaciones en
nutrientes como la glucosa, ácidos grasos o aminoá‐
cidos.
Ahora, un trabajo de investigación codirigido por
Marc Claret, del Instituto de Investigaciones Biomé‐
dicas Pi i Sunyer (IDIPABS) y Antonio Zorzano, del
Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelo‐
na), ambos miembros del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Me‐
tabólicas Asociadas (CIBERDEM), revela la conexión
entre las neuronas POMC del hipotálamo y la libera‐
ción de insulina por parte del páncreas y describe
nuevos mecanismos moleculares implicados en esta
conexión. Los investigadores publican el estudio en

Imagen de microscopía de fluorescencia del núcleo arcuado del hipotálamo donde se aprecian, en color verde, las neuronas POMC. Imagen Alicia G Gómez‐
Valadés, IRB Barcelona.
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Cell Metabolism y las primeras autoras son, Sara
Ramírez y Alicia G. Gómez‐Valadés, del IDIBAPS.
La conexión entre hipotálamo y páncreas
Se sabe que las neuronas POMC detectan cambios
en la disponibilidad de nutrientes, pero se descono‐
cen en detalle los mecanismos moleculares implica‐
dos. También se sabe que los cambios en la forma
de las mitocondrias, fenómeno conocido como diná‐
mica mitocondrial, constituye un mecanismo de
adaptación energética en condiciones metabólicas
cambiantes, para ajustar las necesidades de las célu‐
las.
Para descubrir si defectos en la dinámica mitocon‐
drial de este pequeño núcleo de neuronas podían
causar alteraciones del metabolismo, los investiga‐
dores eliminaron una proteína de dinámica mitocon‐
drial, la mitofusina 1, de las neuronas POMC de rato‐
nes.
En primer lugar, los científicos observan que estos
ratones tienen alterada la detección de los niveles de
glucosa y la adaptación entre el estado de ayunas y
después de ser alimentados. Y, en segundo lugar,
ven que estos defectos conducen a perturbaciones
en el metabolismo de la glucosa que vienen causa‐
das por una menor secreción de insulina.
“Fue sorprendente descubrir que estas neuronas no
sólo están implicadas en el control de la ingesta, que
ya se sabía, sino que también están implicadas en el
control de la cantidad de insulina que segregan las
células beta del páncreas”, explica Zorzano, investi‐
gador principal del CIBERDEM y jefe del Laboratorio
Enfermedades Metabólicas Complejos y Mitocon‐
drias del IRB Barcelona.
Los científicos observan por primera vez que esta
comunicación entre hipotálamo y páncreas depende
de la actividad de la proteína mitofusina 1 y empie‐
zan a entender algunos detalles moleculares de esta
conexión. Describen que las alteraciones se deben a
un aumento desproporcionado, aunque transitorio,
de la producción de especies radicales de oxígeno
(ROS) en el hipotálamo. Cuando en el laboratorio
restauran los niveles de ROS en el hipotálamo, el
páncreas vuelve a secretar niveles correctos de insu‐
lina.
24 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 78 | 2017
revistageneticamedica.com

Obesidad y diabetes
Marc Claret, investigador del IDIBAPS y miembro
del grupo CIBERDEM liderado por Josep Vidal, aña‐
de que “nuestros resultados también sugieren impli‐
caciones patológicas de este modelo animal, dado
que una dieta rica en grasas hace que estos ratones
sean más susceptibles a desarrollar diabetes”.
La segregación de insulina es un fenómeno capital
en relación a la diabetes. Los pacientes de diabetes
de tipo 2, que sufren el 85% de personas diabéticas,
tienen menos células beta y menor capacidad de
segregar insulina en respuesta a glucosa. “Entender
los mecanismos implicados en la regulación de la
insulina es importante y, por tanto, nos ayuda a en‐
tender mejor la fisiopatología de la diabetes”, descri‐
be Claret, que a la vez recalca que “hay que hacer
todavía mucha investigación para poder aplicar los
hallazgos, dado que estamos hablando de mecanis‐
mos neuronales de compleja intervención”.
Este trabajo ha contado con financiación del Minis‐
terio de Economía y Competitividad y de fondos eu‐
ropeos FEDER. El estudio se ha llevado a cabo con
investigadores de la Universidad de Medicina de Ya‐
le (EE.UU.), la Universidad de Medicina de Ginebra
(Suiza), la Universidad de Barcelona, la Universidad
Paul Sabatier de Toulouse (Francia), el Hospital Uni‐
versitario Virgen del Rocío de Sevilla, la Universidad
de Santiago de Compostela, el Instituto de Investi‐
gación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), la Universi‐
dad de Medicina Veterinaria (Hungría) y del Hospital
Clínico de Barcelona.
Referencia: Ramírez S, et al. Mitochondrial dynamics
mediated by Mitofusin 1 is required for POMC neuron
glucose‐sensing and insulin release control. Cell Me‐
tab.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.cmet.2017.05.010
Fuente: Un pequeño grupo de neuronas modula la
cantidad de insulina que el páncreas debe liberar.
https://www.irbbarcelona.org/es/news/un‐pequeno‐
grupo‐de‐neuronas‐modula‐la‐cantidad‐de‐insulina‐
que‐el‐pancreas‐debe‐liberar

INVESTIGACIÓN

Un biomarcador epigenético para la identificación de la
distrofia miotónica de tipo 1
Arturo López Castel
Director Científico y de Negocio de Genera Biotech
Editor y consultor científico freelance

La distrofia miotónica de tipo 1 (DM1) es una enfer‐
medad rara (ER) cuyo origen está en un tipo de mu‐
tación muy particular, a día de hoy ya descrita en
más de 40 patologías de baja prevalencia, como es
la expansión incontrolada en un gen específico de
un pequeño fragmento de DNA repetido. Concreta‐
mente, en DM1, una enfermedad todavía carente
de un tratamiento efectivo y caracterizada princi‐
palmente por una pérdida global de funcionalidad
locomotora y por importantes patologías a nivel
cardíaco, respiratorio o cognitivo, con un diagnósti‐
co complejo por su heterogeneidad clínica, la ex‐

pansión se produce en un fragmento CTG repetido
en el gen DMPK.
La DM1 presenta una herencia autosómica domi‐
nante clásica. Autosómica, porque la mutación pa‐
togénica se encuentra en uno de los 22 cromoso‐
mas autosómicos (o no sexuales), concretamente
en el cromosoma 19, y dominante, porque la muta‐
ción sólo necesita estar presente en uno de los dos
alelos del par cromosómico involucrado en causar
la enfermedad. La herencia autosómica dominante
implica típicamente que la DM1 puede ser transmi‐
tida por cualquiera de los padres. Sin embargo,
dentro de la clasificación de las diferentes formas
clínicas descritas para esta enfermedad y siendo
habitual que los síntomas aparezcan en etapas
adultas, nos encontramos una forma particular‐
mente grave que se manifiesta ya en las fases fina‐
les del desarrollo de un feto. Es el caso de la distro‐

La distrofia miotónica congénita muestra una herencia con sesgo materno, cuyas causas suponen un misterio para los investigadores. Imagen. Sección de
músculo esquelético humano, Tom Deerinck, National Center for Microscopy and Imaging Research (NCMIR).
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La metilación del ADN es una de las principales modificaciones epigenéticas del material hereditario. Imagen: Metilación del ADN. Dr. Kate Patterson, Garvan
Institute, Australia.

fia miotónica congénita (CDM1) con un patrón de
herencia distinto casi exclusivamente de proceden‐
cia materna. Este sesgo materno es un misterio, ya
que las “reglas de la genética” indican que la proba‐
bilidad de heredar una mutación de DM1 de cual‐
quiera de los padres debe ser igual.
Los grupos de investigación de los doctores Karen
Sermon (Universidad de Vrije de Bruselas) y Chris‐
topher Pearson (Hospital for Sick Kids de Toronto)
aunaron esfuerzos para liderar un estudio explorato‐
rio con el objetivo de tratar de identificar las bases
moleculares que determinan el sesgo materno en la
herencia de la CDM1. En lo que ha sido la mayor re‐
copilación de muestras (n=79) para esta enfermedad
hasta la fecha, únicas por su escasez y dificultad a la
hora de obtenerlas, se evaluaron varias generaciones
de distintas familias afectadas por DM1, incluyendo
hasta 20 individuos con CDM1.
El primer factor evaluado en las muestras consegui‐
das fue la longitud de la expansión CTG. Uno de los
paradigmas establecidos tras los estudios iniciales
sobre la herencia de la DM1 estableció que a mayor
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El sesgo materno de la
distrofia miotónica congénita
es un misterio, ya que las “reglas
de la genética” indican que
la probabilidad de heredar una
mutación de DM1 de cualquiera de
los padres debe ser igual.
expansión de la repetición, mayor severidad de los
síntomas. Sin embargo, aunque en este estudio se
determinó que la longitud de la expansión del CTG
era generalmente mayor en las muestras de CDM1
que en las formas clásicas de la DM1, los investigado‐
res confirmaron resultados obtenidos en otros traba‐
jos más recientes que parecen poner en entredicho
este paradigma. Así, el intervalo observado de longi‐
tudes de la repetición no se correlaciona estricta‐
mente con la severidad de la sintomatología en DM1,
lo que establece que el tamaño de la repetición de

Es interesante evaluar la
presencia de la metilación aguas
arriba de la repetición CTG como
un biomarcador para DM1, incluso
más adecuado que la longitud
de la repetición CTG, única
herramienta para el diagnóstico
molecular utilizada hasta la fecha

CTG es importante, pero no el único factor para de‐
terminar si alguien desarrolla DM1 o CDM1.
Buscando otros posibles factores involucrados, y en
base a un estudio preliminar publicado por el grupo
del Dr. Pearson, se determinó en las muestras reco‐
piladas el patrón de metilación alrededor del gen
DMPK. De manera muy consistente, los investigado‐
res encontraron un patrón epigenético muy específi‐
co, en concreto altos niveles de metilación adyacen‐
tes y aguas arriba de la repetición CTG presente en el
gen DMPK, en casi el 100% de las muestras proce‐
dentes de pacientes con CDM1 diagnosticada, nive‐
les que no se observaron en pacientes con DM1. La
CDM1, por lo tanto, parece requerir tanto una exten‐
sión de repetición CTG larga, como este cambio epi‐
genético, pero este último marcador parece un indi‐
cador más robusto de presencia de CDM1 que el ta‐
maño de la repetición.
¿Qué causa entonces el sesgo materno en la herencia
de la CDM1 y qué conclusiones se pueden sacar de los
resultados obtenidos?
Los investigadores sugieren que este sesgo en la he‐
rencia podría estar conectado a diferentes niveles de
proliferación celular presente en oogonias y esper‐
matogonias de pacientes con DM1, también depen‐
dientes de patrones de metilación específicos. Se ha
descrito que la supervivencia espermatogénica de‐
pende fuertemente de los niveles de la proteína

SIX5, una proteína expresada por un gen presente
en el locus DM1 y adyacente a DMPK. Esta conexión
se vería reflejada por la prominente y progresiva
atrofia testicular y altos niveles de oligo‐ y azooes‐
permia en hombres afectados con DM1 adulta con
niveles de expresión alterados para SIX5. En el caso
de la CDM1, los anormalmente altos niveles de meti‐
lación permiten augurar un fallo total en la supervi‐
vencia de los espermatozoides ya que este estado
epigenético sería el causante de la muy baja o ausen‐
te expresión de este gen. Este mecanismo tan espe‐
cífico que confiere una desventaja en la superviven‐
cia celular se traduce en una elevada protección a la
hora de proteger a los padres de tener descendencia
con CDM1.
Aunque no se ha caracterizado todavía el patrón de
esta marca epigenética en el gen DMPK, ni en ooci‐
tos ni en espermatozoides, los investigadores corro‐
boraron esta conexión de manera indirecta, determi‐
nando la presencia de elevados niveles de metilación
en células embrionarios (stem cells) y células corióni‐
cas procedentes sólo de madres afectadas con DM1.
Los investigadores concluyen que la fuerte asocia‐
ción entre el patrón de metilación caracterizado en
este estudio y su presencia exclusiva en muestras
procedentes de pacientes con CDM1 puede propor‐
cionar una ayuda inestimable a las familias que se
enfrentan a un embarazo de riesgo para tomar una
decisión en términos reproductivos o como una he‐
rramienta más robusta a ser incluida en procesos de
diagnóstico prenatal para esta enfermedad. Por ello
es interesante evaluar la presencia de la metilación
aguas arriba de la repetición CTG como un biomarca‐
dor para DM1, incluso más adecuado que la longitud
de la repetición CTG, única herramienta para el diag‐
nóstico molecular utilizada hasta la fecha.
Investigación original: Barbé et al. CpG methylation,
a parent‐of‐origin eﬀect for maternal‐biased transmis‐
sion of Congenital Myotonic Dystrophy. The American
Journal of Human Genetics 2017, Mar 2, 100; 3: 488‐
505 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.01.033
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Un perfil genético en un tipo de receptor
de la superficie de los eritrocitos protege de la malaria
Un reciente estudio publicado en Science ha identifi‐
cado un perfil genético en los genes de las glicofori‐
nas que reduce el riesgo a desarrollar malaria en un
40%.
La malaria o paludismo es una enfermedad poten‐
cialmente mortal causada por el parásito Plasmo‐
dium, el cual infecta y se multiplica en los glóbulos
rojos. Transmitida al ser humano por la picadura de
los mosquitos del género Anopheles infectados, la
malaria afecta a millones de personas en todo el
mundo, principalmente en África, donde también se
concentra la mayor parte de las muertes causadas
por la enfermedad.
El parásito Plasmodium entra en los eritrocitos por
medio de receptores localizados en su superficie, lo
que ha llevado a plantear la posibilidad de que la va‐
riación genética en dichos receptores podría influir
en el inicio y avance de la infección.
En el estudio, los investigadores intentan encontrar
esta variación genética en las regiones genómicas
donde se localizan las glicoforinas, receptores de la
membrana de los eritrocitos que reconocen y a los
que puede unirse Plasmodium. Un reciente estudio
de asociación del genoma completo había encontra‐
do alelos cercanos a los genes que codifican las gli‐
coforinas GYPA, GYPB y GYPE, que conferían una
mayor protección frente a la malaria grave, pero
hasta el momento no se había caracterizado en pro‐
fundidad su posible participación o contribución a
infección que lleva a la malaria.
Al analizar la región genómica correspondiente a los
genes de las glicoforinas en diferentes poblaciones
africanas, los investigadores identificaron 27 varia‐
ciones en el número de copias de fragmentos de
ADN que afectan a GYPA y GYPB. Algunas de ellas
mostraron asociación a la resistencia a la malaria
grave. Entre las variantes encontradas destacaba
una reordenación genómica que implica la pérdida
del gen GYPB y la ganancia de dos genes GYPA que
codifican un antígeno sanguíneo diferente, que lleva
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Glóbulo rojo infectado por malaria. Imagen: National Institutes of Health
(NIH).

“Nuestro descubrimiento
de que una variante específica
de los receptores glicoforina
puede proporcionar protección
importante frente a la malaria
grave inspirará mayores
investigaciones en cómo
Plasmodiumm falciparum
invade exactamente
los eritrocitos.

Los resultados del trabajo apuntan a que cambios o
variación en los genes que codifican para receptores
de los eritrocitos relacionados con la infección por
parte de Plasmodium pueden influir en la resistencia
a la malaria grave. “Estamos empezando a encontrar
que la región de las glicoforinas del genoma tiene un
importante papel en proteger a la gente frente a la
malaria,” señala Dominic Kwiatkowski, profesor en la
Universidad de Oxford, investigador del Wellcome
Trust Sanger Institute y director del trabajo. “Con
suerte, nuestro descubrimiento de que una variante
específica de los receptores glicoforina puede pro‐
porcionar protección importante frente a la malaria
grave inspirará mayores investigaciones en cómo

Plasmodiumm falciparum invade exactamente los
eritrocitos.” Los investigadores confían que futuras
investigaciones sobre la función y participación de
las glicoforinas en la invasión del parásito puedan
proporcionar información acerca de puntos débiles
que puedan ser explotados para el desarrollo de tra‐
tamientos contra la enfermedad.
Investigación original: Leﬄer EM, et al. Resistance
to malaria through structural variation of red blood cell
invasion receptors. Science. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aam6393
Fuente: Natural resistance to malaria linked to varia‐
tion in human red blood cell receptors. http://
www.sanger.ac.uk/news/view/natural‐resistance‐
malaria‐linked‐variation‐human‐red‐blood‐cell‐
receptors

PUBLICIDAD

a un grupo sanguíneo poco frecuente conocido co‐
mo Dantu. El equipo estimó que esta compleja va‐
riante estructural reduce el riesgo a presentar una
anemia grave en un 40%.
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Olaparib, un fármaco prometedor para tratar el cáncer
de mama BRCA
Sara Torres Esquius
Vall d’Hebron Instituto de Oncologia (VHIO)

El olaparib ofrece mejores resultados que la qui‐
mioterapia convencional en el tratamiento del
cáncer de mama metastásico con mutación germi‐
nal en BRCA. El riesgo de progresión, la eficacia y
la toxicidad son mejores que los tratamientos usa‐
dos hasta el momento.
Los resultados de la fase III del estudio OlympiaAD
indican que el olaparib podría ser un mejor trata‐
miento para las pacientes portadoras de una muta‐
ción en los genes BRCA.
El tratamiento con Olaparib (Lynparza) proporciona
un beneficio significativo en pacientes con una mu‐
tación en los genes BRCA1 o BRCA2 con cáncer de
mama metastásico HER2 negativo, comparado con
la quimioterapia convencional. Estos son los resulta‐
dos de un estudio presentado en el Congreso Anual
de la Sociedad Americana de Oncología Clínica
(ASCO) celebrado del 2 al 6 de Junio en Chicago
(EE.UU.), y publicados paralelamente en The New
England Journal of Medicine.
El estudio revela que las pacientes tratadas con ola‐
parib han tenido un tiempo de supervivencia libre de
progresión (SLP) 2.8 meses superior a las tratadas
con quimioterapia convencional y el riesgo de pro‐
gresión de la enfermedad o muerte ha sido un 42%
más bajo con olaparib que con la terapia estándar
El ensayo, que fue seleccionado entre las mejores
contribuciones de ASCO por su importancia tanto
para los pacientes como para los médicos, también
muestra una mejora en la tasa de respuesta (59.5%
de respuesta en olaparib frente 28.8% en el grupo de
quimioterapia convencional), y una menor toxicidad
al tratamiento. El efecto adverso más notable fue la
anemia. Aun así, el porcentaje de efectos adversos
graves se vio reducido con el nuevo tratamiento.
Sólo un 36.6% de los pacientes tratados con olaparib
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El olaparib, un fármaco aprobado por la FDA para tratar el cáncer de ovario
muestra resultados prometedores en el tratamiento del cáncer de mama con
mutación germinal en genes BRCA.

mostraron efectos adversos de grado 3 o superior,
frente un 50.5% en las pacientes tratadas con qui‐
mioterapia convencional.
El olaparib ya fue aprobado en 2014 por la FDA
(Administración de Medicamentos y Alimentos de
EEUU) para tratar de cáncer de ovario avanzado en
pacientes con mutación germinal en BRCA.

El estudio revela que
las pacientes tratadas con
olaparib han tenido un tiempo
de supervivencia libre de
progresión superior a
las tratadas con quimioterapia
convencional y el riesgo
de progresión de la enfermedad
o muerte ha sido más bajo
con olaparib que con la
terapia estándar

Los genes BRCA son “genes supresores de tumores”
que sintetizan proteínas encargadas de reparar da‐
ños en el genoma, en particular los daños en la doble
cadena de ADN. El olaparib –cuyo nombre completo
es poly (ADP‐ribose) polymerase (PARP) inhibitor –
aprovecha esta debilidad para atacar a las células
cancerosas deficientes en BRCA e incapaces de repa‐
rar el daño en el ADN causando lo que se denomina
“letalidad sintética”.

El diseño del estudio

Estos nuevos resultados apuntan a que el cáncer de
mama podría beneficiarse del mismo mecanismo de
acción.

El estudio OlympiAD es un estudio randomizado y
multicéntrico que ha finalizado con éxito la fase III.
Su objetivo era comparar la eficacia y la seguridad
del olaparib en monoterapia frente a una terapia
convencional (un solo agente quimioterapéutico a
elección del médico responsable) en pacientes con
una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2 en línea ger‐
minal, con cáncer de mama metastásico HER2 nega‐
tivo (un subtipo del cáncer de mama que no expresa
el receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico
humano).

El doctor Mark E Robson, a cargo de la presentación
que mostró los resultados en el congreso, afirmó que
el OlympiAD es el primer estudio fase III en cáncer de
mama metastásico que demuestra los beneficios de
los inhibidores del PARP frente a la terapia conven‐
cional. Este estudio es la prueba de que los cánceres
de mama con defectos específicos en la reparación
del DNA son sensibles a terapias dirigidas que explo‐
tan este defecto.

Desde abril de 2014 hasta noviembre de 2015, 302
pacientes con mutación en BRCA1 o 2 y cáncer de
mama metastásico HER2 negativo fueron incluidas
en el estudio. 205 recibieron olaparib en pastillas,
300 mg dos veces al día, mientras que 97 recibían un
tratamiento de quimioterapia estándar a elección del
oncólogo (capecitabina, eribulina o vinorelbina), con
un tiempo aproximado de seguimiento de 14 meses
para los dos grupos.

El olaparib ofrece mejores resultados que la quimioterapia convencional en el tratamiento del cáncer de mama metastásico con mutación germinal en BRCA.
Imagen por resonancia magnética de un pecho. Imagen: Dr. Steven Harmes. Baylor University Medical Center (National Institute of Cancer).
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Los resultados mostraron un tiempo de SLP de 7
meses en el grupo tratado con olaparib, en compara‐
ción con 4.2 meses en el grupo control. Las tasas de
respuesta también fueron mejores en el grupo ola‐
parib que en el control, de 59.9% y 28.8% respecti‐
vamente. Sin embargo, en el momento de analizar
los datos, no había una diferencia significativa en la
supervivencia global, aunque esto podría deberse a
que muchas pacientes del grupo control recibieron
inhibidores del PARP, terapias basadas en platino y
otras quimioterapias citotóxicas tras el progreso de
la enfermedad. En cuanto a los efectos adversos de
grado 3 o mayor, ocurrieron en un 36.6% en los pa‐
cientes del grupo olaparib y en un 50.5% en el grupo
control.
Importancia en el cáncer de mama Triple Negativo

Fuentes:
YNPARZA™ (olaparib) significantly reduces the risk of
disease worsening or death in patients with BRCA‐
mutated
metastatic
breast
cancer. https://
www.astrazeneca‐us.com/media/press‐
releases/2017/lynparza‐olaparib‐significantly‐
reduces‐the‐risk‐of‐disease‐worsening‐or‐death‐in‐
patients‐with‐brca‐mutated‐metastatic‐breast‐
cancer‐06042017.html
Olaparib Slows Growth of BRCA‐Related Metastatic
Breast Cancer. https://www.asco.org/about‐asco/
press‐center/news‐releases/olaparib‐slows‐growth‐
brca‐related‐metastatic‐breast‐cancer
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El cáncer de mama Triple Negativo (TN) es un subti‐
po del cáncer de mama con mal pronóstico. Alrede‐
dor del 80% de los cánceres de mama asociados a
mutaciones germinales en el gen BRCA1 son TN.
Durante años se han buscado, sin éxito claro, trata‐
mientos específicos para este subtipo del cáncer de
mama. Este fármaco podría suponer una mejora en
el tratamiento de los cánceres TN, al menos en
aquellos asociados a una mutación en el gen BRCA1.

Referencia: Robson M et al. Olaparib for Metastatic
Breast Cancer in Patients with a Germline BRCA Mu‐
tation. N Engl J Med. 2017 Jun 4. doi: 10.1056/
NEJMoa1706450.
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Células madre, terapia génica y ultrasonidos
para reparar fracturas óseas graves
Una vez más, la colaboración entre diferentes áreas
de la biomedicina ha permitido abordar y solucionar
un problema médico frecuente: investigadores del
Cedars Sinai han conseguido reparar fracturas óseas
graves en un modelo animal mediante una innovado‐
ra técnica que combina ultrasonidos, células madre y
terapia génica.
Cada año, bien como consecuencia de accidentes de
tráfico u otras causas, cientos de miles de personas
sufren roturas óseas. Algunas roturas pueden curarse
según el proceso natural. Otras son graves y no pue‐
den ser reparadas juntando las piezas de hueso re‐
manentes. En estos casos, la aproximación más fre‐
cuente es llevar a cabo injertos óseos con material
del propio paciente o de un donante, que conllevan
largos tiempos de hospitalización y recuperación.
Además, no siempre llevan a una recuperación com‐
pleta.
En el trabajo, los investigadores plantean una solu‐
ción diferente, utilizando como modelo la fractura de
tibia de cerdos enanos. En primer lugar, implantaron
una matriz de colágeno en el lugar de la lesión ósea,
entre los dos puntos de rotura de los huesos. Durante
las siguientes dos semanas esta matriz fue invadida
por las células madre endógenas de la extremidad y
actuó como esqueleto para que éstas se implantaran.

“Este estudio es el primero
en demostrar que suministrar
un gen mediante ultrasonidos
a las propias células madre
de un animal puede ser utilizado
de forma efectiva para tratar
fracturas de hueso que no
se están curando

Los resultados del trabajo señalan que la combinación de terapia génica y
ultrasonidos sobre las células madre propias del paciente pueden utilizarse
como método para tratar fracturas graves de hueso. Imagen: Perfect Zero,
CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

A continuación, el equipo inyectó en la región una
solución de microburbujas que contenían el gen
BMP6 humano, responsable de la síntesis de la pro‐
teína morfogénica ósea, factor de crecimiento que
induce la formación de hueso. Por último, para favo‐
recer que las células integraran su contenido, los in‐
vestigadores aplicaron ultrasonidos sobre las micro‐
burbujas.

2017 | Núm. 78 | Vol. 4 | Genética Médica News | 33
revistageneticamedica.com

funciona en animales adultos o de mayor edad.

“Estamos al principio de
una revolución en la ortopedia.
Estamos combinando una
aproximación de la ingeniería
con una aproximación biológica
para avanzar en la ingeniería
regenerativa, que creemos
es el futuro de la medicina.”
Seis semanas tras el tratamiento, diferentes análisis
de imagen, funcionales y mecánicos indicaron que
los animales sometidos a este protocolo habían ex‐
perimentado una recuperación de la fractura ósea.
Las células madre que habían invadido la matriz de
colágeno empezaron a producir la proteína BMP6
humana y esto inició el proceso de curación y forma‐
ción del hueso. “El crecimiento óseo en el espacio
era tan fuerte como el que se produce por los injer‐
tos óseos quirúrgicos,” señala Gadi Pelled, profesor
en el Cedars‐Sinai y uno de los directores del trabajo.
“Este estudio es el primero en demostrar que sumi‐
nistrar un gen mediante ultrasonidos a las propias
células madre de un animal puede ser utilizado de
forma efectiva para tratar fracturas de hueso que no
se están curando.” El investigador concluye que el
estudio está dirigido a una necesidad del campo de
la ortopedia y ofrece nuevas posibilidades para la
traslación clínica.
Los resultados del trabajo señalan que la combina‐
ción de terapia génica y ultrasonidos sobre las célu‐
las madre propias del paciente pueden utilizarse co‐
mo método para tratar fracturas graves de hueso,
sin tener que recurrir a los injertos. No obstante to‐
davía será necesario hacer frente a algunas limitacio‐
nes. En primer lugar, el método ha funcionado en un
modelo animal, y aunque todo parece apuntar a que
los resultados podrán ser trasladados a humanos,
será necesario evaluar si esto es así y si el método es
seguro para los pacientes. Además, los animales uti‐
lizados eran jóvenes, con menos de un año de edad,
y habrá que determinar si la aproximación también
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Superadas estas barreras, el método podría suponer
un gran paso hacia adelante en la curación de fractu‐
ras óseas. “Estamos al principio de una revolución en
la ortopedia,” indica Dan Gazit, investigador en el
Cedars‐Sinai. “Estamos combinando una aproxima‐
ción de la ingeniería con una aproximación biológica
para avanzar en la ingeniería regenerativa, que cree‐
mos es el futuro de la medicina.”
Investigación original: Bez M, et al. In situ bone tis‐
sue engineering via ultrasound‐mediated gene delivery
to endogenous progenitor cells in mini‐pigs. Sci Trans
Med.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aal3128
Fuente: Injured Bones Reconstructed by Gene and
Stem Cell Therapies. https://www.cedars‐sinai.edu/
About‐Us/News/News‐Releases‐2017/Injured‐Bones
‐Reconstructed‐by‐Gene‐and‐Stem‐Cell‐
Therapies.aspx
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Cuando el ADN circulante tumoral no es
ADN circulante
Las biopsias líquidas, basadas en el análisis de ADN
tumoral circulante en sangre, se presentan como
una prometedora solución para determinar la evolu‐
ción de un tumor sin la realización de repetidas, y a
menudo incómodas, biopsias tradicionales. El princi‐
pio básico de la técnica es detectar el ADN que las
células tumorales vierten al exterior al morir, el cual
puede llegar al torrente sanguíneo y permanecer
circulando durante un cierto tiempo. Paralelamente,
también puede detectarse ADN tumoral en la sangre
procedente de células tumorales circulantes que se
han separado del tumor del que se originaron.
Numerosas publicaciones han demostrado la utili‐
dad de las biopsias líquidas y su potencial para el
diagnóstico y seguimiento del cáncer. Sin embargo,
un reciente artículo, publicado en New England Jour‐
nal of Medicine, acaba de describir un suceso muy
poco común que puede complicar la interpretación
de los resultados de una biopsia líquida en cáncer. En
trabajo, los investigadores señalan que ciertos pro‐
cesos hematopoyéticos pueden interferir en la inter‐
pretación de los resultados de las biopsias líquidas y
describen un caso concreto en la práctica clínica real.
El equipo expone el caso de una mujer con adeno‐
carcinoma de colon a la que detectaron nódulos pul‐
monares en crecimiento. Puesto que la paciente se
había negado a que le realizaran una biopsia de pul‐
món, los investigadores realizaron una biopsia líqui‐
da que detectó la presencia de una variante genética
patogénica con una proporción de casi el 20% res‐
pecto a la variante normal.
Cuando la paciente consintió finalmente en que le
llevaran a cabo la biopsia de pulmón, los investiga‐
dores detectaron también la variante patogénica en
el tumor, pero con una señal muy débil. Este resulta‐
do no se correspondía a lo esperado según la pureza
de la muestra tumoral de la biopsia de pulmón y la
proporción de la fracción de ADN tumoral circulante
con la variante. La proporción del ADN con la varian‐
te patogénica de la muestra se esperaba que fuera
mucho mayor.

Las células tumorales circulantes son una de las fuentes del ADN tumoral en
el torrente sanguíneo. Imagen: Universidad de Granada.

Los investigadores reclaman
una atención especial a
la correlación de datos clínicos
y patológicos cuando
vayan a tomarse decisiones
sobre el tratamiento basadas
en los resultados de una
biopsia líquida.
Puesto que la frecuencia de la variante patogénica
en sangre era mucho mayor que la observada en la
muestra de la metástasis al pulmón, los investigado‐
res se plantearon la posibilidad de que la variante
obtenida en sangre procediera de las células hema‐
topoyéticas y el resultado de señal muy débil en el
tumor se debiera a una contaminación de la muestra
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tumoral con sangre. Parar resolver esta cuestión, el
equipo realizó una biopsia de médula ósea a la pa‐
ciente, en la que detectó la presencia de la mutación
con una mayor intensidad que en las muestras toma‐
das en pulmón.
Los resultados del trabajo apuntan a la existencia de
una hematopoyesis clonal de potencial indetermina‐
do, característica que consiste en la presencia de una
mutación somática (no heredada) asociada a condi‐
ciones hematológicas malignas, en las células san‐
guíneas o de la médula ósea, pero que no se mani‐
fiesta en el portador con síntomas propios de dichas
situaciones.

proceso totalmente independiente de la metástasis
de colon a pulmón que se pretendía analizar.
Referencia: Zhang BM, et al. IDH2 Mutation in a Pa‐
tient with Metastatic Colon Cancer. N Engl J Med.
2017
May
18;376(20):1991‐2.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMc1701072
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La hematopoyesis clonal de potencial indetermina‐
do, que afecta a hasta un 10% de las personas mayo‐
res de 70 años, interfiere con los análisis de ADN tu‐
moral circulante en sangre. Por esta razón los inves‐
tigadores reclaman una atención especial a la corre‐
lación de datos clínicos y patológicos cuando vayan
a tomarse decisiones sobre el tratamiento basadas
en los resultados de una biopsia líquida. Por ejem‐
plo, en el caso descrito en el trabajo, los resultados
del análisis de ADN tumoral circulante reflejaban un
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CONGRESOS

El trabajo de los patólogos se consolida como clave de
la medicina personalizada para tratar el cáncer
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Cerca de 38.000 profesionales se han reunido en
Chicago del 2 al 6 de junio para celebrar el 53º Con‐
greso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica
(ASCO por sus siglas en inglés). Durante el evento, se
han presentado las últimas novedades en cuanto a
terapias contra el cáncer, pero también distintos pro‐
yectos que buscan mejorar la calidad de vida de los
pacientes. Así, uno de los focos más relevantes del
congreso han sido los ensayos clínicos que abordan
las consecuencias psicológicas del cáncer y proponen
distintos mecanismos para sobrellevar mejor el mie‐
do, el estrés o la ansiedad que a menudo conlleva
esta enfermedad. De igual modo, han jugado un pa‐
pel esencial en el congreso dos campos que repre‐
sentan las grandes promesas de los tratamientos
oncológicos: la medicina personalizada y la inmuno‐
terapia.
Los responsables del estudio Conquer Fear (llevado a
cabo por la Universidad de Sidney y que se encuentra
en fase II), expusieron que la intervención psicológica
en supervivientes de cáncer disminuye de forma no‐
table el temor a una recaída inmediata. Además,
mostraron que la ayuda psicológica resulta benefi‐
ciosa para disminuir los niveles de ansiedad, angustia
específica del cáncer y calidad de vida de los pacien‐
tes que se han enfrentado a un tratamiento oncoló‐
gico.
De igual manera, el Princess Margaret Cancer Centre
de Toronto presentó un ensayo clínico realizado
con 305 pacientes con cáncer avanzado que asegura
que una breve intervención psicológica, llamada Ma‐
naging Cancer And Living Meaningfully (CALM), po‐
dría ayudar a reducir los síntomas depresivos que
presentan muchos de los enfermos. Tres meses des‐
pués de recibir la ayuda de CALM, el 52% de los pa‐
cientes presentaron un aumento de su bienestar psi‐
cológico, frente al 33 por ciento de los pacientes que
recibieron la atención habitual. La salud mental tam‐
bién es el centro del estudio presentado por el Hospi‐

Asistentes al congreso ASCO 2017. Imagen: ASCO/Brian Powers 2017.

Uno de los focos más relevantes
del congreso han sido
los ensayos clínicos que abordan
las consecuencias psicológicas
del cáncer y proponen distintos
mecanismos para sobrellevar
mejor el miedo, el estrés o
la ansiedad que a menudo conlleva
esta enfermedad.
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Congreso ASCO 2017. Imagen cortesía de ASCO/Danny Morton.

tal Universitario de Basel (Suiza) en el que se aborda
cómo un programa online de gestión del es‐
trés online puede aliviar la angustia y mejorar la cali‐
dad de vida de los pacientes.
La inmunoterapia reafirma su posición
La inmunoterapia ya consolidó su rol en la oncología
durante la pasada edición de ASCO y en este nuevo
encuentro, reafirma su posición. Así se demostró en
un estudio en el que ha participado el Instituto de
Oncología Valle de Hebrón (VHIO) y que utiliza
el anticuerpo bioespecífico RO6958688 contra
el cáncer de colon. Asimismo, el fárma‐
co pembrolizumab muestra resultados favorables a
la duración de la respuesta en tumores sólidos y me‐
joras de supervivencia en melanoma y carcinoma
urotelial avanzado.
Por último, se presentaron estudios con remisiones
duraderas con CAR‐T en pacientes con mieloma
múltiple refractario/en recaída y sobre la eficacia de
dacomitinib versus gefitinib y de alectinib versus
crizotinib en cáncer de pulmón en cáncer de pulmón
de células no pequeñas.
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“Ahora podemos personalizar
las terapias basándonos en
los cambios genéticos de
cada tumor y en factores
inherentes que determinan
su desarrollo.”
En cuanto al cáncer de mama metastásico, los resul‐
tados del estudio fase III MONARCH2 mostraron un
aumento significativo de la supervivencia libre de
progresión gracias a la combinación del inhibidor
CDK4/6 abemaciclib con fulvestrant. De igual modo,
en HER2+, la combinación de quimioterapia, trastu‐
zumab y pertuzumab obtuvo mejores respuestas
que la de quimioterapia con trastuzumab y placebo.
Además, el estudio fase III OlimpiAD con olaparib
demostró la supervivencia libre de progresión en
cáncer de mama metástasico HER2 negativo con
mutación BRCA. “Ahora podemos personalizar las

terapias basándonos en los cambios genéticos de
cada tumor y en factores inherentes que determinan
su desarrollo”, subrayó Daniel Hayes, presidente de
ASCO.
Por su parte, el inhibidor de PARP talazoparib obtu‐
vo resultados positivos en un 21 % de pacientes con
mutaciones en BRCA1 o BRCA2 y enfermedad me‐
tastásica, que ya habían recibido tratamiento con
platino y no habían mejorado.
Respecto a la medicina personalizada o de precisión,
destaca MSK‐IMPACT, una nueva técnica genómica
de secuenciación que detectó ADN tumoral circulan‐
te en el 89% de los 124 pacientes con cánceres de
mama avanzado, de pulmón y próstata que se some‐
tieron al análisis. Otro trabajo, con en 1.944 pacien‐
tes, probó que las pruebas genómicas rutinarias son
factibles, pero únicamente repercuten en beneficios
clínicos para un pequeño número de quienes las reci‐
ben.

De igual modo, un estudio con casi 13.000 pacientes
demostró que la quimioterapia con FOLFOX o CA‐
POX durante tres meses es casi tan efectiva como la
de seis meses en pacientes con cáncer de colon tras
cirugía por nódulos linfáticos positivos fase III.
En cuanto al cáncer infantil, un análisis realizado por
el Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) en 23.600
pacientes desveló que la tasa de problemas graves
de salud que presentan estos supervivientes dismi‐
nuye con el tiempo. Así, 15 años después del diag‐
nóstico el porcentaje fue del 12,7 % de los diagnosti‐
cados en los años 70, el 10,1 % entre los diagnostica‐
dos en los 80 y del 8,8 % entre los diagnosticados en
los 90. Las reducciones más relevantes ocurrieron
entre los supervivientes de tumor de Wilms (43 %) y
linfoma Hodgkin (25 %). De igual modo, según un
estudio del St. Jude Children`s Research Hospital en
Memphis, los avances en tratamiento y atención de
apoyo han mejorado la tasa de supervivencia a cinco

Daniel F. Hayes, presidente de la ASCO, en el discurso inaugural del congreso. Imagen cortesía de ASCO/Todd Buchanan.
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Congreso ASCO 2017. Imagencortesía de ASCO/Scott Morgan.

años después del diagnóstico, que fueron del 58 %
en los 70 al 84 % en la actualidad.
Por otra parte, un estudio con 992 pacientes con
cáncer de colon en estadio 3 señaló que aquellos que
habían desarrollado un estilo de vida más saludable
(concreto en mantener un peso adecuado, realizar
ejercicio físico regular y llevar una dieta equilibrada)
durante y después del tratamiento presentaban un
42 % menos de riesgo de sufrir una recaída. En cán‐
cer de vías biliares, un estudio con 447 pacientes se‐
ñaló que dar capecitabina tras la cirugía alarga la su‐
pervivencia una media de 15 meses en comparación
con optar únicamente por la cirugía.
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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
Oportunidades y retos en la secuenciación prenatal
del exoma de fetos con anomalías.
Vora NL, et al. Prenatal exome sequencing in anoma‐
lous fetuses: new opportunities and challenges. Genet
Med. 2017 May 18. doi: 10.1038/gim.2017.33

El microambiente tumoral juega un papel impor‐
tante en el desarrollo de resistencia al tratamiento
en los tumores metastásicos
Kodack DP, et al. The brain microenvironment media‐
tes resistance in luminal breast cancer to PI3K inhibi‐
tion through HER3 activation. Sci Transl Med. 2017
May 24;9(391). doi: 10.1126/scitranslmed.aal4682

Clinical Utility Card para la enfermedad de Tangier.
Hooper AJ, et al. Clinical utility gene card for: Tangier
disease. Eur J Hum Genet. 2017 May 24. doi: 10.1038/
ejhg.2017.72

Un mapa de las proteínas del interior de la célula
humana.
Thul PJ, et al. A subcellular map of the human proteo‐
me. Science. 2017 May 11. doi: 10.1126/
science.aal3321

La secuenciación de una pequeña población griega
permite identificar una variante genética que pro‐
tege de la enfermedad cardiaca.
Southam L, et al. Whole genome sequencing and
imputation in isolated populations identify genetic as‐
sociations with medically‐relevant complex traits. Nat
Commun. 2017 May 26;8:15606. doi: 10.1038/
ncomms15606

Modulación de los mecanismos epigenéticos como
terapia contra el dolor.
Niederberger E, et al. Drugging the pain epigenome.

Nat Rev Neurol. 2017 May 26. doi: 10.1038/
nrneurol.2017.68.

Una firma mutacional relacionada con el consumo
de alcohol identificada en el análisis genómico del
carcinoma esofágico de células escamosas.
Chang J, et al. Genomic analysis of oesophageal squa‐
mous‐cell carcinoma identifies alcohol drinking‐related
mutation signature and genomic alterations. Nat
Commun. 2017 May 26;8:15290. doi: 10.1038/
ncomms15290

El desarrollo de terapias génicas y celulares para
las enfermedades raras como una oportunidad pa‐
ra la sinergia entre universidad e industria.
Mavilio F. Developing gene and cell therapies for rare
diseases: an opportunity for synergy between acade‐
mia and industry. Gene Ther. 2017 May 25. doi:
10.1038/gt.2017.36

GLADIATOR: un método para predecir módulos de
enfermedades a partir de la integración de infor‐
mación de proteínas relacionadas con la enferme‐
dad y fenotipos de múltiples enfermedades.
Silberberg Y, et al. GLADIATOR: a global approach for
elucidating disease modules. Genome Med. 2017 May
26;9(1):48. doi: 10.1186/s13073‐017‐0435‐z

Mutaciones bialélicas en el gen TRIP12 predispo‐
nen al desarrollo de tumores de Wilms.
Yost S, et al. Biallelic TRIP13 mutations predispose to
Wilms tumor and chromosome missegregation. Nat
Genet. 2017 May 29. doi: 10.1038/ng.3883

Un estudio con gemelos revela una elevada partici‐
pación de los genes en las diferentes característi‐
cas y alteraciones de la visión.
Tabernero J, et al. Micrometric Control of the Optics of
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the Human Eye: Environment or Genes? Invest Op‐
hthalmol Vis Sci. 2017 Apr 1;58(4):1964‐1970. doi:
10.1167/iovs.16‐20957

Múltiples genes en rutas celulares específicas au‐
mentan el riesgo a la artritis reumatoide.
Ishigaki K, et al. Polygenic burdens on cell‐specific
pathways underlie the risk of rheumatoid arthritis.
Nat Genet. 2017 May 29. doi: 10.1038/ng.3885

Secuenciación de exomas en tríos familiares co‐
mo herramienta de primera elección para el diag‐
nóstico de trastornos del desarrollo.
Bowling KM, et al. Genomic diagnosis for children
with intellectual disability and/or developmental de‐
lay. Genome Med. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐017‐
0433‐1

Identificadas variantes genéticas relacionadas
con el síndrome de exfoliación, principal factor de
riesgo conocido del glaucoma secundario.
Aung T, et al. Genetic association study of exfoliation
syndrome identifies a protective rare variant at LO‐
XL1 and five new susceptibility loci. Nat Genet. 2017
May 29. doi: 10.1038/ng.3875

La alteración combinada de los genes Vhl, Trp53 y
Rb1 produce carcinoma renal en ratón.
Harlander S, et al. Combined mutation in Vhl, Trp53
and Rb1 causes clear cell renal cell carcinoma in mi‐
ce. Nat Med. 2017 May 29. doi: 10.1038/nm.4343

Diseñan un nuevo test para detectar la presencia
de HIV latente en los pacientes infectados con el
virus.
Sanyal A, et al. Novel assay reveals a large, inducible,
replication‐competent HIV‐1 reservoir in resting CD4
(+) T cells. Nat Med. 2017 May 29. doi: 10.1038/
nm.4347

Un método basado en microfluidos para secuen‐
ciar el genoma de células independientes.
Lan F, et al. Single‐cell genome sequencing at ultra‐
high‐throughput with microfluidic droplet barcoding.
Nat Biotechnol. 2017 May 29. doi: 10.1038/nbt.3880

El análisis del ADN de diversas momias egipcias
revela que los antigos egipcios estaban más rela‐
cionados con las poblaciones de Oriente Próximo.
Schuenemann VJ, et al. Ancient Egyptian mummy
genomes suggest an increase of Sub‐Saharan African
ancestry in post‐Roman periods. Nat Commun. 2017
May 30;8:15694. doi: 10.1038/ncomms15694

Nuevos estudios de asociación del epigenoma
completo enfocados en modelos celulares de alte‐
raciones epigenéticas.
Lappalainen T, Greally JM. Associating cellular epi‐
genetic models with human phenotypes. Nat Rev Ge‐
net. 2017 May 30. doi: 10.1038/nrg.2017.32

El consumo de té induce cambios epigenéticos en
mujeres en genes relacionados con el cáncer y el
metabolismo de estrógenos.
Ek WE et al. Tea and coﬀee consumption in relation
to DNA methylation in four European cohorts. Hum
Mol Genet. 2017 May 23. doi: 10.1093/hmg/ddx194

Identificado el gen TMEM97 como el que codifica
para el receptor σ2, potencial diana terapéutica
para la esquizofrenia, el Alzhéimer y el cáncer,
entre otras enfermedades.
Alon A, et al. Identification of the gene that codes for
the σ(2) receptor. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017
May
30.
pii:
201705154.
doi:
10.1073/
pnas.1705154114

Análisis del cromosoma Y en la era de la secuen‐
ciación genómica.
Jobling MA y Tyler‐Smith C. Human Y‐chromosome
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variation in the genome‐sequencing era. Nat Rev Ge‐
net. 2017 May 30. doi: 10.1038/nrg.2017.36

La radioterapia puede mejorar la administración de
nanopartículas contra el cáncer atrayendo macró‐
fagos hacia los vasos sanguíneos del tumor y favo‐
reciendo su infiltración.
Miller MA, et al. Radiation therapy primes tumors for
nanotherapeutic delivery via macrophage‐mediated
vascular bursts. Sci Trans Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aal0225

Un estudio identifica genes relacionados con la for‐
mación de la memoria. Los investigadores correla‐
cionan la expresión génica con diferentes estados y
oscilaciones de actividad del cerebro humano.
Berto S, et al. Human Genomic Signatures of Brain
Oscillations During Memory Encoding. Cereb Cortex.
2017 Apr 5:1‐16. doi: 10.1093/cercor/bhx083

Una revisión sobre los neoplasmas mieloproliferati‐
vos.

Una firma farmacogenética para la respuesta a la
copaxona en pacientes con esclerosis múltiple.
Ross CJ, et al. A pharmacogenetic signature of high
response to Copaxone in late‐phase clinical‐trial
cohorts of multiple sclerosis. Genom Med. 2017. Doi:
10.1186/s13073‐017‐0436‐y

Una clase común de compuestos químicos cuyo
uso está ampliamente extendido podría aumentar
el riesgo al cáncer debido a su capacidad para alte‐
rar los mecanismos naturales de reparación del
ADN.
Tan SLW, et al. A Class of Environmental and Endo‐
genous Toxins Induces BRCA2 Haploinsuﬃciency and
Genome Instability. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.05.010

Identificado un nuevo gen necesario para el desa‐
rrollo del músculo esquelético.
Quinn ME, et al. Myomerger induces fusion of non‐
fusogenic cells and is required for skeletal muscle deve‐
lopment. Nat Comm. 2017. Doi: 10.1038/
ncomms15665

Spivak JL, et al. Myeloproliferative Neoplasms. NEJM.
2017. Doi: 10.1056/NEJMra1406186
Mutaciones en el gen KDSR causan una nueva en‐
fermedad de la piel poco frecuente.
La combinación de inhibidores de PARP y MEK es
efectiva contra los tumores con mutaciones en los
genes RAS y RAF.
Sun C, et al. Rational combination therapy with PARP
and MEK inhibitors capitalizes on therapeutic liabilities
in RAS mutant cancers. Sci Transl Med. 2017. Doi:
10.1126/scitranslmed.aal5148

Utilización de firmas de expresión génica para de‐
terminar la terapia adyuvante más adecuada en
cáncer de mama de estadio temprano y el riesgo de
recurrencia y progresión.
Kwa M, et al. Clinical utility of gene‐expression signa‐
tures in early stage breast cancer. Nat Rev Clin Oncol.
2017 May 31. doi: 10.1038/nrclinonc.2017.74

Boyden LM, et al. Mutations in KDSR Cause Recessive
Progressive Symmetric Erythrokeratoderma. Am J
Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.05.003

Un comentario sobre la necesidad de no tomar ata‐
jos en el camino hacia la medicina genómica basa‐
da en evidencias.
Khoury MJ. No Shortcuts on the Long Road to Eviden‐
ce‐Based Genomic Medicine. JAMA. 2017 Jun 1. doi:
10.1001/jama.2017.6315

Una pauta de trabajo para evaluar la validez clínica
de las asociaciones entre genes y enfermedades.
Strande NT, et al. Evaluating the Clinical Validity of
Gene‐Disease Associations: An Evidence‐Based Frame‐
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work Developed by the Clinical Genome Resource.
Am J Hum Genet. 2017 May 24. pii: S0002‐9297(17)
30160‐X. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.04.015

La terapia dirigida al receptor de la neurokinina 1
en los endosomas produce alivio del dolor de for‐
ma prolongada.

Ajani JA, et al. Gastric adenocarcinoma. Nat Rev Di‐
sease Prim. 2017. Doi: 10.1038/nrdp.2017.36

Jensen DD, et al. Neurokinin 1 receptor signaling in
endosomes mediates sustained nociception and is a
viable therapeutic target for prolonged pain relief. Sci
Transl Med. 2017 May 31;9(392). doi: 10.1126/
scitranslmed.aal3447

Una revisión sobre la genómica en el campo de la
reumatología.

Una revisión sobre las funciones y aplicaciones de
CRISPR.

Eyre S, et al. The genetics revolution in rheumatolo‐
gy: large scale genomic arrays and genetic mapping.
Nat Rev Rheumatol. 2017 Jun 1. doi: 10.1038/
nrrheum.2017.80

Barrangou R y Horvath P. A decade of discovery:
CRISPR functions and applications. Nat Microb.
2017. Doi: 10.1038/nmicrobiol.2017.92

Una revisión sobre el adenocarcinoma gástrico.

Prometedores resultados, en un modelo animal,
de una terapia génica para evitar las alergias.
Al‐Kouba J, et al. Allergen‐encoding bone marrow
transfer inactivates allergic T cell responses, allevia‐
ting airway inflammation. JCI Insight. 2017 Jun 2;2
(11). pii: 85742. doi: 10.1172/jci.insight.85742.

Las células madre que se desarrollan en tumores
pueden ser inducidas por los tejidos vecinos sin
necesitar daños en su propio ADN.
Qi W, et al. C. elegans DAF‐16/FOXO interacts with
TGF‐ß/BMP signaling to induce germline tumor for‐
mation via mTORC1 activation. PLoS Genet. 2017
May
26;13(5):e1006801.
doi:
10.1371/
journal.pgen.1006801

La alteración de la ruta molecular AID/RAD51 pro‐
tege a ratones diabéticos de la enfermedad.
Ratiu JJ, et al. Genetic and Small Molecule Disruption
of the AID/RAD51 Axis Similarly Protects Nonobese
Diabetic Mice from Type 1 Diabetes through Expan‐
sion of Regulatory B Lymphocytes. J Immunol. 2017
Jun
1;198(11):4255‐4267.
doi:
10.4049/
jimmunol.1700024
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Un mapa de la metilación del ADN en diferentes
tumores y líneas celulares del cáncer.
Vidal E, et al. A DNA methylation map of human can‐
cer at single base‐pair resolution. Oncogene. 2017
Jun 5. doi: 10.1038/onc.2017.176.

Una guía para el diseño de estudios pre‐clínicos
de diferencias sexuales en el metabolismo. Cono‐
cer el sexo de las células con las que se trabaja en
investigación es importante cuando se estudian
determinadas respuestas fisiológicas.
Mauvais‐Jarvis F, et al. A Guide for the Design of Pre‐
clinical Studies on Sex Diﬀerences in Metabolism. Cell
Metab. 2017. Doi: 10.1016/j.cmet.2017.04.033

Cambios en la expresión del microARN miR‐211
relacionados con la epilepsia en un modelo en ra‐
tón.
Bekenstein U, et al. Dynamic changes in murine fore‐
brain miR‐211 expression associate with cholinergic
imbalances and epileptiform activity. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2017 Jun 5. doi: 10.1073/pnas.1701201114

Células normales y tumorales utilizan diferentes
regiones reguladoras para modular la expresión
de los genes que intervienen en el crecimiento, lo

que plantea la posibilidad de crear fármacos dirigi‐
dos contra el cáncer.
Dave K, et al. Mice deficient of Myc super‐enhancer re‐
gion reveal diﬀerential control mechanism between nor‐
mal and pathological growth. Elife. 2017 Jun 6;6. doi:
10.7554/eLife.23382

La combinación de dos inmunoterapias ofrece resul‐
tados prometedores para las pacientes con cáncer
de mama con mutaciones en el gen BRCA1.
Nolan E, et al. Combined immune checkpoint blockade
as a therapeutic strategy for BRCA1‐mutated breast
cancer. Sci Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aal4922

Los exosomas como vehículo para tratar los tumo‐
res dirigidos por mutaciones en KRAS.
Kamerkar S, et al. Exosomes facilitate therapeutic tar‐
geting of oncogenic KRAS in pancreatic cancer. Nature.
2017. Doi: 10.1038/nature22341

Niveles de proteína NfL en sangre como biomarca‐
dor pronóstico de neurodegeneración en pacientes
con enfermedad de Huntington.
Byrne LM, et al. Neurofilament light protein in blood as
a potential biomarker of neurodegeneration in Hunting‐
ton's disease: a retrospective cohort analysis. The Lan‐
cet Neuro. 2017. Doi: 10.1016/S1474‐4422(17)30124‐2

Un estudio de asociación del genoma complete en
empatía cognitiva, la capacidad para reconocer lo
que otra persona piensa o siente, identifica regiones
del genoma asociadas a este rasgo.
Warrier V, et al. Genome‐wide meta‐analysis of cogniti‐
ve empathy: heritability, and correlates with sex, neuro‐
psychiatric conditions and cognition. Mol Psychiatry.
2017 Jun 6. doi: 10.1038/mp.2017.122

Una aproximación que combina diferentes modelos
in vivo proporciona nuevas claves sobre el desarro‐
llo temprano humano.

Kobayashi T, et al. Principles of early human develop‐
ment and germ cell program from conserved model sys‐
tems. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature22812

Identificada una nueva mutación en UBE2A causan‐
te del síndrome congénito discapacidad intelectual
ligada al X de tipo Nascimento.
Tsurusaki Y, et al. A novel UBE2A mutation causes X‐
linked intellectual disability type Nascimento. Hum Gen
Var. 2017. Doi: 10.1038/hgv.2017.19

El síndrome PCS/MVA puede estar causado por una
inserción Alu en el gen BUB1B.
Kato M, et al. PCS/MVA syndrome caused by an Alu
insertion in the BUB1B gene. Hum Gen Var. 2017. Doi:
10.1038/hgv.2017.21

Dr. Mendel, una herramienta online para analizar
secuenciación de genomas y exomas completos en
el diagnóstico de trastornos mendelianos.
G C C L Cardenas R, et al. Mendel,MD: A user‐friendly
open‐source web tool for analyzing WES and WGS in
the diagnosis of patients with Mendelian disorders.
PLoS Comput Biol. 2017 Jun 8;13(6):e1005520. doi:
10.1371/journal.pcbi.1005520

Variantes de pérdida de función del gen MYLK pro‐
ducen un síndrome congénito que afecta al intes‐
tino y la vejiga.
Halim D, et al. Loss‐of‐Function Variants in MYLK Cau‐
se Recessive Megacystis Microcolon Intestinal Hypope‐
ristalsis Syndrome. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.05.011

Una revisión sobre inflamación y metabolismo en la
reparación de tejidos y regeneración.
Eming SA, et al. Inflammation and metabolism in tissue
repair and regeneration. Science. 2017. Doi: 10.1126/
science.aam7928
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Cursos
Advanced Proteomics

CRISPR‐CAS9 tool: From Gene to Function

Fecha: 19‐06‐2017/ 23‐06‐2017

Fecha: 16‐10‐2017/20‐10‐2017

Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona

Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona

Organización: CRG Barcelona

Organización: CRG Barcelona

Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐advanced‐proteomics

Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐crispr‐cas9‐tool‐gene‐function‐0

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

48 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 78 | 2017
revistageneticamedica.com

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

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica y Genómica”
siguen las recomendaciones del Interna onal Commi eee of
Medical Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://
www.icmje.org/recommenda ons/browse/.
En consonancia con la polí ca de Acceso Abierto de Gené ca
Médica News, la publicación de trabajos en la revista no
conlleva ningún coste económico por parte de los autores.
Envío de trabajos

•

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

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

•

Fuente, en caso necesario.

Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.

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

Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán
u lizando
el
formulario
disponible
en:
h p://
revistagene camedica.com/publicar/

•
•

Formato Word.

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

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas especíﬁcas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:
Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es.
Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publica‐
ción mencionada en la referencia bibliográﬁca o que formen
parte de oﬁcinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.
El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

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

•

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

•
•

Palabras clave.

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

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

Resumen (hasta 30 palabras).

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

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

•

•

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

•
•
•

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

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Ar culos

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐2836(79)90506‐0

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

•

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

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

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

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

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

•

Libros y capítulos de libro

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

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

URL:

h p://

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

Resumen (hasta 400 palabras).

Responsabilidades é cas

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

Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifes‐
tar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución.

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

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

•

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

•

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

•

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

Título.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

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

Drazen JM, et al. Toward more uniform conﬂict disclosures—the updated
ICMJE conﬂict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188‐9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

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

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

Autores y aﬁliaciones.

Título.

Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.

Resumen (hasta 300 palabras).

Título.
Autores y aﬁliaciones.

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

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

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

Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experi‐
mental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declara‐
ción del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se estable‐
cen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁ‐
cos, incluyendo la docencia).

