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INVESTIGACIÓN

Toxicidad mediada por repeticiones CUG vs CCUG en
tejido muscular y cardiaco en modelos en Drosophila
de distrofia miotónica
Estefanía Cerro‐Herreros1,2,3, Mouli Chakra‐
borty1,2,3, Rubén Artero1,2,3 y Beatriz Llamusí1,2,3
1 Departamento de Genetica e Instituto de Investiga‐
ción Interdisciplinar en Biotecnología y Biomedicina
(ERI BIOTECMED). Universidad de Valencia. Valencia.
España.
2 Grupo de Genómica Traslacional. Instituto de inves‐
tigación Sanitaria INCLIVA. Valencia, España.
3 Unidad Mixta CIPF‐INCLIVA, Valencia, España.

Investigadores del grupo de Genómica Traslacional
de la Universidad de Valencia‐INCLIVA caracterizan
dos nuevos modelos de distrofia miotónica tipo 1
(DM1) y 2 (DM2) en Drosophila, demostrando que
existe una gran semejanza entre ambos en mosca, a
diferencia de la presentación clínica significativa‐
mente más leve de DM2 respecto de DM1. La inves‐
tigación, realizada en Drosophila y publicada en la
revista científica Scientific Reports, sugiere la exis‐
tencia de factores específicos aún no conocidos en
humanos que inhiben parcialmente los efectos de la
mutación causante de la enfermedad en pacientes
con DM2, donde la enfermedad es menos grave.
Las distrofias miotónicas tipo 1 y 2 (DM1‐2) son tras‐
tornos genéticos neuromusculares causados por la
expansión patológica de microsatélites en regiones
no traducidas del genoma. DM1 y DM2, son causa‐
das por expansiones CTG en el 3´‐UTR del gen DMPK
y expansiones CCTG en el primer intrón del gen
CNBP, respectivamente. Los transcritos que contie‐
nen estas expansiones mutantes se retienen en el
núcleo celular, donde secuestran proteínas de unión
al RNA tales como las proteínas Muscleblind‐like
(MBNL). Estos acúmulos nucleares son visibles mi‐
croscópicamente y se conocen como foci. El secues‐
tro de MBNL desencadena alteraciones en el meta‐
bolismo del RNA y particularmente en el control del
splicing alternativo de subconjuntos de transcritos

musculares, cardiacos y neuronales. Por sus efectos
sobre proteínas nucleares los RNAs portadores de
expansiones CUG o CCUG también se conocen como
RNAs tóxicos.
Aunque se ha descrito un origen similar para ambas
enfermedades, por razones aún desconocidas, clíni‐
camente, los pacientes con DM2 experimentan de
forma general síntomas más leves de la enfermedad
en comparación con los pacientes con DM1. Sin em‐
bargo, son múltiples los estudios moleculares que
sugieren que los síntomas de DM2 deberían ser más
graves que los de DM1, en vez de al contrario
(Liquori 2001; Wu 2016; Kino 2004). Por ejemplo, las
proteínas MBNL se unen con mayor afinidad a las
expansiones CCUG que a las CUG de modo que, en
igualdad de condiciones, se esperaría mayor secues‐
tro de las proteínas en DM2 que en DM1.
Con la finalidad de investigar tal paradoja, los inves‐
tigadores estudiaron los fenotipos provocados por
ambos tipos de expansiones en Drosophila. En el
presente artículo se describen por primera vez, de
forma comparativa, los fenotipos musculares y car‐

Aunque se ha descrito un origen
similar para ambas enfermedades,
por razones aún desconocidas,
clínicamente, los pacientes con DM2
experimentan de forma general
síntomas más leves de la
enfermedad en comparación con
los pacientes con DM1.
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Fig. 1. Secciones transversales de tórax de moscas normales (A) o que expresan la mutación responsable de DM1 (B) o DM2 (C) en los que se ha visualizado el área
muscular con una tinción azul. Los músculos que se observan, conocidos como músculos indirectos del vuelo, están fuertemente reducidos en las moscas modelo
para DM1 y DM2.

Los resultados revelan,
por primera vez, que las
expansiones CCUG tienen
un potencial de toxicidad in vivo
similar al de la expansiones
CUG en tejidos musculares
y cardiacos.

diacos debidos a las mutaciones humanas responsa‐
bles de la DM1 y DM2. En particular se esperaban
fenotipos más leves para las expansiones CCUG
(DM2) si eran intrínsecamente menos toxicas que las
repeticiones CUG (DM1); mientras que por el contra‐
rio se esperan fenotipos similares si la toxicidad es
modulada en humanos por factores específicos de
CCUG.
Para estudiar las diferencias y las similitudes en la
patogénesis de DM1 y DM2, se generaron moscas
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modelo que portaban en el genoma las repeticiones
expandidas CUG ([250]x) o ‐CCUG ([1100]x), respec‐
tivamente, y se las comparó con moscas control que
solo contenía 20 repeticiones o la proteína GFP. Di‐
chas repeticiones CTG y CCTG fueron sobreexpresa‐
das en músculo y tejido cardiaco de la mosca, gracias
al sistema de expresión UAS/Gal4 en el cual se cru‐
zan moscas que expresan el factor de levaduras Gal4
en un determinado patrón (ej. muscular, myosin
heavy chain o Mhc‐Gal4; o cardiaco, GMH5‐Gal4) por
moscas que tienen la construcción de interés bajo el
control de las secuencias UAS, las cuales son recono‐
cidas por Gal4 para activar la transcripción.
Como resultado, y a diferencia de lo que ocurre en
humanos, los investigadores observaron una atrofia
muscular (reducción en el tamaño de los músculos;
Fig. 1), supervivencia disminuida y defectos en la
contracción cardiaca sorprendentemente graves en
moscas modelo que expresaban las expansiones
CCUG en musculo y corazón, de forma similar a lo
que ocurre en moscas DM1. Las moscas modelo
DM2 mostraron a nivel molecular fenotipos de tipo
DM1 incluyendo la sobreexpresión de genes relacio‐
nados con autofagia, alteraciones en el splicing alter‐
nativo y la agregación de Muscleblind en foci ribonu‐
cleares. Por tanto, ambos modelos de mosca DM1 y

DM2 presentan fenotipos similares en un contexto
no humano, proporcionando este hecho evidencias
de la elevada toxicidad potencial que tienen las repe‐
ticiones CCUG en tejidos afectados en la enferme‐
dad. Además, se describe el primer modelo animal
de DM2 que reproduce defectos musculares y car‐
diacos semejantes a los presentes en los pacientes.
Todos estos resultados revelan, por primera vez, que
las expansiones CCUG tiene un potencial de toxici‐
dad in vivo similar al de la expansiones CUG en teji‐
dos musculares y cardiacos. Esto sugiere la existen‐
cia de factores específicos, aún no conocidos en hu‐
manos, que inhiben la toxicidad de dichas repeticio‐
nes en pacientes con DM2, convirtiendo esto a Dro‐
sophila en un modelo adecuado en el que investigar
dichos factores moduladores de la toxicidad. Identi‐
ficar estos moduladores humanos específicos de
DM2 es el próximo objetivo del grupo ya que enten‐
der cómo, de forma natural, es posible bloquear la
toxicidad de las expansiones CCUG ofrecería opcio‐
nes sobre cómo abordar una modulación semejante
en DM1.

Bibliografía:
Liquori CL, et al. Myotonic dystrophy type 2 caused by
a CCTG expansion in intron 1 of ZNF9. Science. 2001
Aug 3;293(5531):864‐7.
Wu C, et al. BioGPS: building your own mash‐up of
gene annotations and expression profiles. Nucleic
Acids Res. 2016 Jan 4;44(D1):D313‐6. doi: 10.1093/
nar/gkv1104.
Kino Y, et al. Muscleblind protein, MBNL1/EXP, binds
specifically to CHHG repeats. Hum Mol Genet. 2004
Mar 1;13(5):495‐507.
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Referencia: Cerro‐Herreros E, et al. Expanded CCUG
repeat RNA expression in Drosophila heart and muscle
trigger Myotonic Dystrophy type 1‐like phenotypes
and activate autophagocytosis genes. Sci Rep. 2017
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INVESTIGACIÓN

ANGPTL3: una prometedora diana terapéutica para la
reducción de los niveles de lípidos en sangre
Reducir los niveles de la proteína ANGPTL3 median‐
te estrategias genéticas o farmacológicas disminuye
los lípidos y el colesterol en sangre, así como la pro‐
babilidad de desarrollar una enfermedad cardiovas‐
cular aterosclerótica, concluyen dos recientes traba‐
jos publicados en el New England Journal of Medicine.

Sin embargo, hasta el momento no se había evalua‐
do si la reducción de la función de ANGPTL3 estaba
relacionada con una menor frecuencia de las enfer‐
medades cardiovasculares o si se podía considerar a
la proteína como una potencial diana terapéutica
para reducir el riesgo a estas enfermedades.

La proteína ANGPTL3 interviene en el metabolismo
lipídico a través de su función inhibidora de la lipasa
endotelial y la lipoproteína lipasa. Diferentes estu‐
dios han demostrado que la presencia de variantes
genéticas en ANGPTL3 que reducen su actividad está
asociada a niveles más bajos de triglicéridos y lípidos
en plasma y a otros beneficios metabólicos deriva‐
dos. Así, las personas con variantes de pérdida de
función de la proteína muestran niveles significativa‐
mente más bajos de colesterol HDL y triglicéridos
que aquellas en las que la proteína tiene actividad
completa.

En el primero de los trabajos, los investigadores lle‐
varon a cabo un estudio de asociación con más de
58.000 participantes. En él secuenciaron la parte co‐
dificante del gen ANGPTL3 y compararon la frecuen‐
cia de las variantes de pérdida de función encontra‐
das en los pacientes con enfermedad coronaria res‐
pecto a personas sanas. Adicionalmente, utilizaron la
información genética de 23.317 pacientes y 107.166
controles obtenida en otros estudios. En conjunto, el
equipo identificó más de 400 personas heterocigotas
para variantes de pérdida de función de ANGPTL3,
esto es, con una única copia funcional del gen, en

Niveles elevados de ciertos lípidos en sangre pueden provocar la formación de placas en las arterias, que dificultan el flujo sanguíneo.
Imagen: Center of Disease Control, National Institute of Health.
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Variaciones en el gen que codifica para ANGPTL3 que reducen su función dan lugar a niveles más bajos de colesterol y triglicéridos en sangre.

lugar de las dos habituales. Estas personas, presenta‐
ban niveles de lípidos en plasma reducidos y una me‐
nor progresión de la enfermedad coronaria.
Los investigadores evaluaron también el efecto del
fármaco inyectable evinacumab, un anticuerpo que
bloquea la acción de ANGPTL3, sobre ratones mode‐
lo con hiperlipidemia y aterosclerosis y sobre volun‐
tarios humanos. En ambos casos, el tratamiento se
tradujo en la disminución en los niveles de las tres
principales fracciones lipídicas en plasma. Además,
en los ratones modelo la terapia con evinacumab
resultó también en un menor riesgo a desarrollar en‐
fermedad coronaria.
“En la clínica, trato muchos pacientes con niveles
muy altos de triglicéridos, pero en muchos casos
nuestros medicamentos actuales no reducen los tri‐
glicéridos lo suficiente,” señala Richard L Dunbar,
investigador en la Universidad de Pensilvania y autor
del trabajo. “Estoy encantado de la posibilidad de un
nuevo tratamiento mucho más potente; más todavía
porque reduce el colesterol LDL al mismo tiempo. Es
un gran consuelo ver que la gente con este defecto
genético parece realmente protegida de la enferme‐
dad cardiaca. Creo que realmente presagia una tera‐
pia dirigida a la ruta de ANGPTL3.”
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 79 | 2017
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Los resultados de ambos
estudios apuntan a ANGPTL3
como una prometedora
diana terapéutica para
la reducción de los niveles
de lípidos en sangre.
Incluso una reducción modesta
de la actividad de la proteína
tiene efectos importantes sobre
los niveles de triglicéridos.
En el segundo trabajo, los investigadores responsa‐
bles utilizan una aproximación genética para reducir
los niveles de ANGPTL3. EN este caso, utilizan oligo‐
nucleótidos antisentido frente al gen que codifica
para ANGPTL3 en diversos modelos en ratón y en un
ensayo clínico con voluntarios humanos sanos. Los

Los resultados de ambos estudios apuntan a
ANGPTL3 como una prometedora diana terapéuti‐
ca para la reducción de los niveles de lípidos en san‐
gre. Incluso una reducción modesta de la actividad
de la proteína tiene efectos importantes sobre los
niveles de triglicéridos. Esta aproximación ofrece
ventajas frente a los tratamientos actuales, espe‐
cialmente los referidos a los triglicéridos. No obs‐
tante, deberán tenerse en cuenta ciertas limitacio‐
nes, como el hecho de que además de influir sobre
los niveles de los triglicéridos, la actividad de
ANGPTL3 también afecta al colesterol HDL.
Dentro de las perspectivas de futuro, uno de los
próximos pasos de los investigadores será llevar a
cabo ensayos clínicos con evinacumab, para estu‐
diar su efectividad, seguridad y dosis óptima en
muestras de mayor tamaño. “El efecto de una única
dosis dura varios meses, y es posible que con múlti‐
ples dosis veamos incluso un efecto más profundo y
sostenido,” manifiesta Dunbar.

Referencias:
Dewey F, et al. Genetic and Pharmacologic Inactiva‐
tion of ANGPTL3 and Cardiovascular Disease. NEJM.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1612790
Graham MJ, et al. Cardiovascular and Metabolic
Eﬀects of ANGPTL3 Antisense Oligonucleotides.
NEJM. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1701329
Stitziel NO, et al. ANGPTL3 Deficiency and Protec‐
tion Against Coronary Artery Disease. J Am Coll Car‐
diol. 2017 Apr 25;69(16):2054‐2063. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2017.02.030
Fuente: Genetic Mutation Studies Help Validate
New Strategy for Reducing Lipids, Cholesterol.
https://www.pennmedicine.org/news/news‐
releases/2017/may/genetic‐mutation‐studies‐help‐
validate‐new‐strategy‐for‐reducing‐lipids‐
cholesterol
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oligonucleótidos antisentido se unen al ARN men‐
sajero del gen e impiden su traducción en proteína.
Tanto en ratón como en humanos, el equipo encon‐
tró de nuevo una reducción en los niveles de trigli‐
céridos, y de colesterol LDL y VLDL, dependiente
de la dosis de inhibidor utilizada.
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INVESTIGACIÓN

Identificada una mutación en el gen GGPS1 en tres
hermanas que sufrieron fracturas atípicas de fémur
durante el tratamiento con bisfosfonatos
Neus Roca‐Ayats1, Natàlia García‐Giralt2, Susana
Balcells1, Daniel Grinberg1, Adolfo Díez‐Pérez2
1 Departamento de Genética, Microbiología y Estadís‐
tica, Facultad de Biologia, Universitat de Barcelona,
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), ISCIII, IBUB, IRSJD, Bar‐
celona
2 URFOA, Institut Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM), Centro de Investigación Biomédica
en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable
(CIBERFES), RETICEF, ISCIII, Barcelona

La osteoporosis es una enfermedad compleja carac‐
terizada por una pérdida de masa ósea y un deterio‐
ro de la microarquitectura del tejido óseo que con‐
duce a un aumento del riesgo de fractura. La preva‐
lencia de la osteoporosis es elevada, especialmente
en los países occidentales. Por ejemplo, en EEUU se
producen 1,5 millones de nuevas fracturas cada año,
lo que representa una enorme carga económica pa‐
ra los sistemas sanitarios. Actualmente, los bisfos‐
fonatos nitrogenados (BPs) son los fármacos más
utilizados para el tratamiento de la osteoporosis y
de otros problemas óseos relacionados con el cán‐
cer. A pesar de que los BPs son muy eficaces en la
prevención de fracturas osteoporóticas (Zhou et al.
2016), se han descrito algunos efectos adversos
muy poco frecuentes potencialmente asociados al
uso prolongado de estos fármacos, entre ellos las
fracturas atípicas de fémur (FAFs) (Kennel et al.
2009).
Las FAFs son unas fracturas transversales localiza‐
das en la región subtrocantérica o en la diáfisis del
fémur (Figura 1). Se caracterizan por un engrosa‐
miento del córtex lateral en el sitio de fractura y la
aparición de una espina medial. Se producen espon‐
táneamente o después de un pequeño trauma y son
muy difíciles de cicatrizar (Shane et al. 2014). El me‐
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Figura 1. Radiografía de una fractura atípica de fémur situada en la diáfisis.
Se puede observar la transversalidad de la fractura y el engrosamiento del
córtex lateral en el sitio de origen de la fractura. Además, es una fractura
limpia, no conminuta. Imagen cortesía de los autores.

canismo patogénico de las FAFs todavía no se cono‐
ce y se ha especulado mucho sobre sus causas.
Hemos estudiado tres hermanas que sufrieron FAFs
después de tomar BPs durante 6 años (dos de ellas
tuvieron una sola FAF y la otra, dos FAFs bilatera‐
les). Teniendo en cuenta la baja incidencia de las
FAFs en la población general (5,9 casos por 100.000
personas‐año) (Feldstein et al. 2012), hipotetizamos
que había un trasfondo genético que predisponía a

Figura 2. Estructura tridimensional de la enzima
GGPPS, donde se puede ver que su unidad funcio‐
nal es homohexamérica y simétrica.

sufrir estas fracturas. En consecuencia, secuencia‐
mos el exoma completo de las tres hermanas para
encontrar variantes genéticas compartidas entre
ellas y potencialmente involucradas en la susceptibi‐
lidad para sufrir FAFs. Además, realizamos la secuen‐
ciación del exoma completo de otras tres pacientes
no emparentadas que también habían tomado BPs
durante más de 5 años. Priorizamos variantes raras y
no sinónimas compartidas entre las tres hermanas.
No encontramos ningún gen con variantes en homo‐
zigosis o en heterozigosis compuesta (mutaciones
distintas en el mismo gen y cada una en una copia
distinta del mismo). Por contrapartida, encontramos
37 variantes raras en heterozigosis en 34 genes,
coherentes con un modelo de herencia dominante.
Entre estas variantes, encontramos una mutación de
novo (p.Asp188Tyr) en la enzima geranilgeranil piro‐
fosfato sintasa (GGPPS) (Figura 2), que es una enzi‐
ma de la vía del mevalonato, esencial para la función
de los osteoclastos y que puede ser inhibida por los
BPs. Esta mutación tenía la mejor puntuación de
conservación evolutiva y las herramientas bioinfor‐
máticas de predicción de patogenicidad propusieron
que la mutación afectaría severamente a la actividad
enzimática. Además, encontramos variantes en el
gen del citocromo P‐450 familia 1 subfamilia A
miembro 1 (CYP1A1), involucrado en el metabolismo
de los esteroides, tanto en las tres hermanas como

Este es el primer estudio de
exoma que se realiza en esta
patología y los resultados son
compatibles con un modelo
genético heterogéneo y complejo
en el cual la acumulación de
variantes de susceptibilidad
(incluidas algunas en genes
relevantes como GGPS1)
constituye el componente
genético de la predisposición a
sufrir FAFs por exposición
de largo plazo a los BPs.
en una de las pacientes independientes y una muta‐
ción en la enzima mevalonato difosfato descarboxila‐
sa (MVD) en una de las pacientes no emparentadas.
A continuación, llevamos a cabo un análisis de enri‐
quecimiento de vías/procesos y los resultados indica‐
ron un enriquecimiento en la vía de biosíntesis de los
isoprenoides, que incluye los genes GGPS1, CYP1A1 y
2017 | Núm. 79 | Vol. 4 | Genética Médica News | 13
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Artículo original:

Se necesita realizar más
estudios para definir el impacto
de las mutaciones en las
proteínas y en la función
biológica del hueso, así como
completar la identificación de
variantes de susceptibilidad en
conjuntos más amplios de
pacientes.
MVD (p<0.001). Además de estas mutaciones tam‐
bién encontramos variantes en otros genes que
también podrían estar implicados en la susceptibi‐
lidad a las FAFs: el gen de la fibronectina 1 (FN1), y
los genes SYDE2 y NGEF, que codifican regulado‐
res de las GTPasas pequeñas que son dianas de
modificaciones
post‐traduccionales
(geranilgeranilación) mediante la adición del pro‐
ducto de la GGPPS (geranilgeranil pirofosfato).
Este es el primer estudio de exoma que se realiza
en esta patología y los resultados son compatibles
con un modelo genético heterogéneo y complejo
en el cual la acumulación de variantes de suscepti‐
bilidad (incluidas algunas en genes relevantes co‐
mo GGPS1) constituye el componente genético de
la predisposición a sufrir FAFs por exposición de
largo plazo a los BPs. Naturalmente, se necesita
realizar más estudios para definir el impacto de las
mutaciones en las proteínas y en la función biológi‐
ca del hueso, así como completar la identificación
de variantes de susceptibilidad en conjuntos más
amplios de pacientes. Estos resultados pueden lle‐
var a nuevas herramientas de evaluación del riesgo
a sufrir FAFs para personalizar la terapia de la os‐
teoporosis.
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Roca‐Ayats N, et al. GGPS1 Mutation and Atypical
Femoral Fractures with Bisphosphonates. N Engl J
Med. 2017 May 4;376(18):1794‐1795. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMc1612804
Referencias:
Feldstein AC, et al. Incidence and demography of
femur fractures with and without atypical features. J
Bone Miner Res. 2012 May;27(5):977‐86. doi:
10.1002/jbmr.1550
Kennel KA, Drake MT. Adverse eﬀects of bisphosp‐
honates: implications for osteoporosis management.
Mayo Clin Proc. 2009 Jul;84(7):632‐7; quiz 638. doi:
10.1016/S0025‐6196(11)60752‐0
Shane E, et al. Atypical subtrochanteric and diaphy‐
seal femoral fractures: second report of a task force
of the American Society for Bone and Mineral Re‐
search. J Bone Miner Res. 2014 Jan;29(1): 1‐23. doi:
10.1002/jbmr.1998
Zhou J, et al. Comparative eﬃcacy of bisphosphona‐
tes in short‐term fracture prevention for primary os‐
teoporosis: a systematic review with network meta‐
analyses. Osteoporos Int. 2016 Nov;27(11):3289‐
3300. doi: 10.1007/s00198‐016‐3654‐z

INVESTIGACIÓN

La información genómica mejora las posibilidades de
tratamiento dirigido en cáncer

La información genética puede resultar de gran valor tanto para el diagnóstico de los pacientes con cáncer como para los ensayos clínicos destinados a encon‐
trar nuevos tratamientos. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).

El cáncer no es una enfermedad única, sino que se
presenta bajo múltiples formas, que pueden estar
causadas por diferentes genes. Conocer los mecanis‐
mos moleculares que inician o participan en el cáncer
de un paciente es un paso clave para caracterizarlo
mejor y, en muchos casos, poder ofrecer un trata‐
miento más preciso para esa persona. E incluso, si no
existe una terapia, la información genética puede
resultar de gran valor para los ensayos clínicos desti‐
nados a encontrar nuevos tratamientos. Si los perfi‐
les genéticos de los tumores se consideran una varia‐
ble más para clasificar a los pacientes, los grupos de
tratamiento en los ensayos clínicos pueden ser más
homogéneos y los resultados obtenidos más robus‐
tos.
En un esfuerzo conjunto por mejorar el impacto de la
genómica en el campo de la oncología, investigado‐
res del Memorial Sloan Kettering Cancer Center han
analizado en los últimos años el genoma miles de
tumores de pacientes y comparado los resultados
obtenidos con muestras de tejido sano.

Conocer los mecanismos
moleculares que inician o
participan en el cáncer de un
paciente es un paso clave para
caracterizarlo mejor y, en
muchos casos, poder ofrecer
un tratamiento más preciso
para esa persona.
En un reciente trabajo, publicado en Nature Medicine,
los investigadores publican los resultados obtenidos
de los primeros 10.945 pacientes estudiados, que
engloban más de 60 tipos de tumores. El equipo dis‐
ponía de información clínica y patológica detallada
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de todos los pacientes, que complementó con infor‐
mación genómica, para incrementar sus posibilida‐
des de recibir un tratamiento preciso u opciones a
entrar en diferentes ensayos clínicos.
“Este estudio representa la culminación de un gran
esfuerzo e inversión en la implementación de la se‐
cuenciación clínica a gran escala de los pacientes en
el Memorial Sloan Kettering,” señala Michael Ber‐
ger, director del trabajo. “Ahora que hemos secuen‐
ciado más de 10.000 pacientes, hemos ensamblado
un conjunto de datos con grandes oportunidades
para la minería y descubrimiento de datos. Los pri‐
meros 10.000 pacientes fueron un gran paso para
nosotros, y este artículo describe cómo la secuencia‐
ción de tumores contribuye al cuidado de estos pa‐
cientes.”
Los investigadores obtuvieron los perfiles genéticos
relativos al cáncer mediante MSK‐IMPACT, un panel
de genes analizados por secuenciación masiva capaz
de detectar mutaciones en regiones codificantes,
cambios en el número de copias, alteraciones en los
promotores y reorganizaciones estructurales en más

Al estudiar qué alteraciones
genéticas de los tumores de los
pacientes podían tener relevancia
clínica, el equipo encontró
que el 36.7% de los pacientes es
portador de al menos un cambio
sobre el que puede actuarse
de forma clínica, bien mediante
una terapia dirigida ya aprobada,
bien mediante una terapia en
experimentación.

de 300 genes relacionados con el cáncer. El equipo
no sólo analizó las muestras tumorales de los pacien‐
tes, sino también tejido sano, de manera que ade‐
más de las mutaciones somáticas ocurridas durante
el proceso tumoral también pudieron identificar si
los pacientes habían heredado mutaciones patológi‐
cas de sus padres.
Los resultados brutos de MSK‐IMPACT de cada pa‐
ciente se evaluaron en el contexto de una base de
datos de variantes genómicas desarrollada en el pro‐
pio centro, y fueron revisados manualmente por per‐
sonal especializado. A continuación, las alteraciones
genéticas identificadas fueron incluidas en el histo‐
rial clínico electrónico de los pacientes y enviadas a
otra base de datos que, por una parte está diseñada
para encontrar un ensayo clínico adecuado para el
paciente y por otra envía los datos a un portal de in‐
formación que es compartido con otros investigado‐
res.

Las principales mutaciones identificadas en los pacientes se encontraban en
el gen que codifica para la proteína P53 . Imagen: Proteína p53 interaccio‐
nando con el ADN. Imagen: Protein Data Base‐ visualizada con QuteMol
(http://qutemol.sourceforge.net).
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Dentro de las alteraciones genéticas identificadas en
el estudio, el equipo encontró que la mayoría de mu‐
taciones se localizan en el gen TP53, seguidas de

En el trabajo se analizó el ADN de muestras tumorales y el ADN de tejido sano no afectado por el cáncer. Imagen: carcinoma de células escamosas, Ed Uthman
(CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

cambios en los genes KRAS, PIK3CA y BRAF. Adicio‐
nalmente se caracterizó qué mutaciones son más
frecuentes en cada tipo de cáncer analizado.
Interesantemente, al estudiar qué alteraciones ge‐
néticas de los tumores de los pacientes podían tener
relevancia clínica, el equipo encontró que el 36.7%
de los pacientes es portador de al menos un cambio
sobre el que puede actuarse de forma clínica, bien
mediante una terapia dirigida ya aprobada, bien me‐
diante una terapia en experimentación.
A partir de estos resultados, muchos pacientes fue‐
ron tratados con fármacos específicos para su perfil
genómico. Del mismo modo, un 11% de los prime‐
ros 5.009 pacientes analizados pudieron ser recluta‐
dos en ensayos clínicos específicos para su sus carac‐
terísticas genéticas, aumentando las posibilidades
de recibir un tratamiento que frenara o controlara su
cáncer. Además, al identificar también mutaciones
heredadas de sus progenitores que pudieran aumen‐
tar el riesgo a tener un cáncer, los familiares sanos

pudieron recibir asesoramiento genético y ser anali‐
zados en caso necesario. En este último caso, la in‐
formación genética podría contribuir a prevenir o
detectar de forma precoz el desarrollo del cáncer.
“La secuenciación genómica está permitiendo a los
investigadores deducir nuevas claves acerca de por
qué algunos pacientes responden muy bien a los
fármacos mientras que otros no lo hacen,” señala
Josep Baselga, director médico del Memorial Sloan
Kettering. “Concentrándonos en los llamados res‐
pondedores excepcionales es posible descubrir nue‐
vas pistas sobre que conectan mutaciones en genes
particulares con la respuesta a fármacos.” El investi‐
gador añade que la comunidad del centro está tra‐
bajando de forma activa para conseguir que más
pacientes puedan ser reclutados en ensayos clínicos.
El trabajo confirma la utilidad de la genómica para
guiar el cuidado de los pacientes con cáncer en un
amplio rango de tipos de tumores, y enriquece la
información recogida en otras bases de datos como
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“La secuenciación genómica
está permitiendo a los
investigadores deducir nuevas
claves acerca de por qué algunos
pacientes responden muy bien
a los fármacos mientras que otros
no lo hacen.”

Fuente: Landmark Analysis from Memorial Sloan Ket‐
tering Reveals Genomic Tumor Sequence of More Than
10,000 Cancer Patients Using MSK‐IMPACT™. https://
www.mskcc.org/press‐releases/landmark‐analysis‐
msk‐reveals‐genomic‐tumor‐sequence‐more‐10000‐
cancer‐patients‐using‐msk‐impact

el proyecto Atlas del Genoma del Cáncer. Además,
con el objetivo de sacar el máximo partido de los da‐
tos obtenidos, y acelerar el descubrimiento de nue‐
vos tratamientos, los investigadores han depositado
los datos clínicos y genéticos de los pacientes, pre‐
servando su identidad, en un portal público y abierto
disponible para la comunidad científica.

PUBLICIDAD

Investigación original: Zehir A, et al. Mutational
landscape of metastatic cancer revealed from prospec‐
tive clinical sequencing of 10,000 patients. Nat Med.
2017 Jun;23(6):703‐713. doi: 10.1038/nm.4333.

18 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 79 | 2017
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Una firma farmacogenética para la respuesta a
Copaxone® en pacientes con esclerosis múltiple

El acetato de glatiramero o Copaxone está constituido por una mezcla de cuatro aminoácidos naturales (ácido L‐glutámico, L‐alanina, L‐tirosina y L‐lisina).

Un estudio farmacogenético acaba de identificar
una firma de cuatro polimorfismos asociada a la res‐
puesta al fármaco Copaxone® en pacientes con es‐
clerosis múltiple.
El acetato de glatiramero (comercializado como Co‐
paxone®) es un medicamento que modula el siste‐
ma inmunitario y se utiliza como tratamiento para
los pacientes de esclerosis múltiple recurrente remi‐
tente. La respuesta de los pacientes a este fármaco
es muy variable, de forma que unas personas pre‐
sentan una respuesta mucho más elevada que las
otras. Diferentes estudios apuntan a que los genes
participan en esta variabilidad y hasta el momento
se han identificado algunos de ellos implicados en la
respuesta a Copaxone®, relacionados principalmen‐
te con aspectos del sistema inmunitario. Sin embar‐
go, en la mayor parte de los trabajos se utiliza una
muestra muy pequeña y únicamente se evalúan ge‐
nes concretos, lo que ha dificultado la replicación de
los resultados.

En el nuevo estudio, los investigadores llevan a cabo
el mayor estudio farmacogenético hasta la fecha de
la respuesta a Copaxone® en pacientes con esclero‐
sis múltiple y analizan variantes genéticas distribui‐
das a lo largo de todo el genoma en más de 2.000
pacientes con la enfermedad. Al comparar las fre‐
cuencias de los polimorfismos observadas en los pa‐
cientes respecto a la respuesta al fármaco, el equipo
identificó una firma genética formada por los poli‐
morfismos de un único nucleótido rs80191572,
rs28724893, rs1789084 y rs139890339 asociada a
esta característica. Con el objetivo de obtener resul‐
tados con alta significación estadística, los investiga‐
dores llevaron a cabo el estudio en dos fases: una
primera fase de descubrimiento, en la que conside‐
raron únicamente información de pacientes de dos
ensayos clínicos y una segunda en la que validaron
la firma obtenida en la primera en los pacientes de
ocho ensayos diferentes adicionales.
Los polimorfismos encontrados se localizan en los
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puesta al fármaco y serán necesarios más estudios
para determinar todos los factores genéticos que
intervienen en la respuesta de los pacientes a Copa‐
xone®.
El trabajo contribuye a mejorar el conocimiento so‐
bre los mecanismos de acción de Copaxone® en los
pacientes con esclerosis múltiple y proporciona las
primeras claves para identificar a los pacientes que
mejor responderán al tratamiento con el fármaco.

El estudio ha identificado una firma de cuatro polimorfismos genéticos aso‐
ciada a la respuesta al fármaco Copaxone. Imagen: National Human Genome
Research Institute.

El trabajo contribuye a mejorar
el conocimiento sobre los
mecanismos de acción de
Copaxone® en los pacientes con
esclerosis múltiple y proporciona
las primeras claves para identificar
a los pacientes que mejor
responderán al tratamiento con el
fármaco”
genes UVRAG, HLA‐DQB2, MBP, y ZAK(CDCA7), to‐
dos ellos implicados en rutas moleculares relaciona‐
das con el mecanismo de acción de Copaxone® o la
fisiología de la esclerosis múltiple. Por ejemplo, MBP
codifica para la proteína mielina básica, componente
principal de la banda de mielina que recubre los axo‐
nes de las neuronas, que es atacada por el sistema
inmunitario en los pacientes de esclerosis múltiple.
Tras el tratamiento, los pacientes portadores de la
firma molecular encontrada mostraron mejores ca‐
racterísticas clínicas que los pacientes que no presen‐
taban la misma. No obstante, la presencia de los cua‐
tro polimorfismos no explica por completo la res‐
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“Los resultados de este estudio son un inicio alenta‐
dor para identificar firmas genéticas que pueden ayu‐
dar a guiar a los clínicos que trabajan en esclerosis
múltiple en la selección de las mejores opciones de
tratamiento para sus pacientes,” señala Jyoti Shan‐
kar, investigadora en la empresa Immuneering y au‐
tora del trabajo. “Sin embargo, como comunidad in‐
vestigadora tenemos un largo camino para entender
completamente qué pacientes responderán mejor a
cualquier fármaco, incluido Copaxone®.”
Investigación original: Ross CJ, et al. A pharmacoge‐
netic signature of high response to Copaxone in late‐
phase clinical‐trial cohorts of multiple sclerosis. Ge‐
nom Med. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1186/s13073
‐017‐0436‐y
Fuente: Can genetic variations predict response to Co‐
paxone in multiple sclerosis patients? http://
blogs.biomedcentral.com/on‐medicine/2017/06/02/
can‐genetic‐variations‐predict‐response‐to‐
copaxone‐in‐multiple‐sclerosis‐patients/
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De una enfermedad rara de la piel al desarrollo de
tratamientos para la alopecia
¿Cómo una enfermedad rara y un modelo animal
pueden contribuir al desarrollo de terapias para la
pérdida de cabello en hombres? A través del estu‐
dio de una rara condición de la piel, causada por mu‐
taciones en el gen WNT10A, investigadores de la Uni‐
versidad de Pensilvania han identificado nuevas cla‐
ves para el tratamiento de la alopecia.
Mutaciones en el gen WNT10A dan lugar a diferentes
condiciones relacionadas con el desarrollo de los
dientes y/o características de la piel y las uñas. Por
esta razón, diferentes investigadores habían plantea‐
do un papel de WNT10A en la regeneración del tejido
epitelial, tejido implicado en todas estas alteracio‐
nes. Sin embargo, hasta el momento no se habían
estudiado en profundidad los mecanismos molecula‐
res responsables de que las mutaciones en WNT10A
desemboquen en dichos fenotipos.
A través del estudio de un modelo en ratón carente
de función WNT10A y del análisis de muestras de
tejido de los pacientes de una familia con una muta‐
ción en el gen, los investigadores encontraron que
WNT10A regula la proliferación de las células madre
de las células progenitoras epiteliales presentes en
los folículos capilares, las glándulas sebáceas, los bo‐
tones gustativos, las uñas y las glándulas sudorípa‐
ras. Además, la ausencia de WNT10A provocaba
también alteraciones en la diferenciación de algunos
tejidos, como el epitelio palmoplantar y el de la len‐
gua.
Además de describir el papel de WNT10A en el com‐
plejo fenotipo de los pacientes con mutaciones en el
gen, los resultados del trabajo ofrecen información
de gran interés para el tratamiento de la calvicie
masculina. Tanto en los miembros de la familia estu‐
diada con mutaciones en WNT10A que mostraban
debilitamiento del cabello como en el modelo en ra‐
tón, el equipo encontró que la disminución de activi‐
dad WNT10A lleva a una reducción del tamaño de la
estructura del folículo capilar y un aumento en las
glándulas sebáceas, características también obser‐
vadas en la alopecia masculina. Estos resultados con‐

A partir del estudio de una enfermedad rara de la piel y un modelo animal,
investigadores de la Universidad de Pensilvania han encontrado nuevas
claves para el desarrollo de tratamientos para la alopecia. Imagen: Alaska
Carter (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

firman estudios previos que habían encontrado una
correlación entre una variante genética que da lugar
a menores niveles del ARN mensajero de WNT10A y
la calvicie masculina. Además, sugieren que las rutas
moleculares en las que interviene WNT10A contribu‐
yen a la aparición de la alopecia. Este descubrimiento
ofrece nuevas vías para el desarrollo de terapias que
frenen o prevengan el debilitamiento del cabello y su
pérdida temprana.
“Hemos encontrado que WNT10A regula la prolifera‐
ción pero no el mantenimiento de las células madre
en los folículos pilosos,” señala Sara Millar, investiga‐
dora en el Departamento de Dermatología de la Uni‐
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Debilitamiento del cabello en humanos y en el modelo en ratón utilizado.
Imagen: Michael Passanante and Mingang Xu, PhD, Perelman School of
Medicine, University of Pennsylvania.

versidad de Pensilvania y directora del trabajo.
“Junto con un estudio de asociación del genoma
completo previamente publicado, nuestros resulta‐
dos sugieren que menores niveles de WNT10A po‐
drían contribuir a los patrones de calvicie masculina
en algunos individuos.”
En el trabajo, Los investigadores caracterizan tam‐
bién diferentes moléculas diana para WNT10A y
rutas en las que participa la proteína, que podrían ser
utilizadas como base para el desarrollo de trata‐
mientos para algunas de las condiciones presenta‐
das por los pacientes con mutaciones en WNT10A.
Concretamente, el equipo destaca la proteína kerati‐
na 9, regulada por WNT10A a través de la ruta de la
beta‐catenina, que interviene en la integridad de las
células epidérmicas de las palmas de las manos y las
plantas de los pies. En este sentido, los autores del
trabajo plantean que la aplicación tópica de esta
proteína, regulada por WNT10A, podría utilizarse
para tratar la epidermis palmoplantar observada en
los pacientes, síntoma predominante en los afecta‐
dos que causa gran incomodidad .
“Nuestros estudios nos llevan de los pacientes hu‐
manos a nuestro modelo animal y viceversa,” señala
Millar. “Nuestro objetivo era encontrar qué ocurría a
los componentes celulares afectados por la muta‐
ción en WNT10A, para conseguir mejores tratamien‐
tos.”
Los resultados del trabajo muestran una vez más
que el estudio de enfermedades raras puede llevar a
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WNT10A regula la proliferación
de las células madre de las
células progenitoras epiteliales
presentes en los folículos
capilares, las glándulas sebáceas,
los botones gustativos, las uñas y
las glándulas sudoríparas.

plantear soluciones a problemas de salud más comu‐
nes, como es en este caso, la alopecia masculina.
Investigación original: Xu M, et al. WNT10A muta‐
tion causes ectodermal dysplasia by impairing proge‐
nitor cell proliferation and KLF4‐mediated diﬀerentia‐
tion. Nat Commun. 2017 Jun 7;8:15397. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ncomms15397
Fuente: Inherited, Rare Skin Disease Informs Treat‐
ment of Common Hair Disorders. https://
www.pennmedicine.org/news/news‐releases/2017/
june/inherited‐rare‐skin‐disease‐informs‐treatment‐
of‐common‐hair‐disorders
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Marcadores moleculares para la policía del cerebro
Las células de la microglía son las células inmunita‐
rias del cerebro, la policía del cerebro encargada de
vigilar, mantener el equilibrio y proteger de cualquier
daño al tejido nervioso. Al igual que otras células del
sistema inmunitario, las células de la microglía se
originan en la médula ósea. Posteriormente, coloni‐
zan el cerebro durante el desarrollo embrionario,
donde permanecen como células residentes tras la
formación de la barrera hematoencefálica. Cuando
se producen infecciones o daños en el cerebro,, las
células de la microglía, siempre vigilantes, se activan
e inician la defensa del tejido.
A pesar de haber sido identificadas hace más de 100
años, las células de la microglía continúan guardan‐
do muchos de sus secretos. Se sabe que su mal fun‐
cionamiento o su activación descontrolada intervie‐
nen en diversas enfermedades neurodegenerativas y

psiquiátricas. Sin embargo, a nivel molecular, la fun‐
ción de la microglía no ha podido ser caracterizada
en profundidad. La localización de estas células y su
gran sensibilidad al medio en el que se encuentran
hacen que sean células complicadas de aislar y culti‐
var en laboratorio, y dificultan tanto su estudio co‐
mo el análisis de los genes que intervienen en su ac‐
tivación y función.
Una posible solución a este problema sería diferen‐
ciar células madre en células de la microglía que pu‐
dieran ser estudiadas. Sin embargo, para ello prime‐
ro sería necesario saber qué marcadores caracterizan
a estas células y los diferencian de otras células in‐
munitarias. De este modo, los investigadores po‐
drían estar seguros de estudiar las células correctas.
Un trabajo dirigido por investigadores del Instituto
Salk de Estudios Avanzados, recientemente publica‐

Células de la microglía. Imagen: Nicole Coufal y Monique Pena, Instituto Salk de Estudios Avanzados.
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do en Science, acaba de dar un paso hacia adelante
en esta dirección al describir el programa de expre‐
sión génica de las células de la microglía en diferen‐
tes estados. Los resultados del estudio aportan nue‐
vas claves sobre el funcionamiento de estas células y
sobre su papel en algunas enfermedades humanas.
Los investigadores llevaron a cabo dos análisis mo‐
leculares en muestras de tejido cerebral sano obteni‐
do de 19 pacientes con epilepsia, tumores cerebrales
o accidentes isquémicos. En primer lugar, el equipo
analizó qué genes se expresan en la microglía, por
medio de la secuenciación de ARN. En segundo lu‐
gar, se determinó qué regiones de la cromatina de
estas células están activas, mediante la conocida
técnica de inmunoprecipitación de la cromatina.
Al analizar la expresión génica en la microglía de teji‐
do recién extraído, los investigadores identificaron
un conjunto de genes que se expresan de forma más
elevada en las células de la microglía que en otros
tipos celulares con mismo origen, como son los ma‐
crófagos. Además, también encontraron patrones
de expresión específicos respecto a otras células ce‐
rebrales.
A continuación, los investigadores evaluaron qué
ocurre con la expresión génica de las células de la
microglía cuando estas son cultivadas en laboratorio
y repitieron los mismos análisis en diferentes tiem‐
pos tras el aislamiento de las células. De este modo,
observaron que a las pocas horas de cultivar las célu‐
las, se producían cambios importantes en la expre‐
sión de genes específicos. Muchos de los genes cuya
expresión se reducía estaban relacionados con la
función inmunitaria, la formación de vasos sanguí‐
neos y el desarrollo cerebral. Y lo que es más intere‐
sante, muchos de los genes cuya expresión se modi‐
ficaba rápidamente al cambiar el ambiente de las
células e iniciar su cultivo en laboratorio, son genes
que se expresan de forma elevada en microglía y
cuyos niveles también se ven afectados en enferme‐
dades neurodegenerativas o trastornos del compor‐
tamiento. Los investigadores plantean que parte de
estos cambios de expresión se producen debido a
que las células de la microglía no reciben las señales
típicas de las células nerviosas que entre las que se
encuentran cuando están en su medio natural.
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Por otra parte, el equipo encontró que aunque la
expresión génica en las células de microglía huma‐
nas y de ratón es similar, también existen cambios
importantes en muchos genes, producidos proba‐
blemente por la presencia de diferencias en la se‐
cuencia de las regiones reguladoras implicadas. Esta
información podría ser relevante a la hora de consi‐
derar enfermedades humanas que afectan a la mi‐
croglía ya que en este caso habría que buscar otros
modelos que reproduzcan mejor el escenario de las
células humanas.
Los resultados del trabajo proporcionan nueva infor‐
mación sobre las células encargadas de vigilar y ase‐
gurar el bienestar del tejido cerebral y contribuyen a
mejorar los modelos en ratón de los trastornos cere‐
brales humanos. Además, sientan las bases para po‐
der identificar a las células de la microglía respecto a
otros tipos celulares, paso crítico para poder generar
microglía humana in vitro. “Estos estudios represen‐
tan el primer esfuerzo sistemático para decodificar
molecularmente la microglía,” señala Christopher
Glass profesor en la Universidad de California San
Diego y director del trabajo. “Nuestros resultados
proporcionan la base para entender los mecanismos
subyacentes que determinan las funciones benefi‐
ciosas o patológicas de estas células.”
Investigación original: Gosselin D, et al. An environ‐
ment‐dependent transcriptional network specifies hu‐
man microglia identity. Science. 2017 May 25. doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aal3222
Fuente: Brain’s immune cells linked to Alzheimer’s,
Parkinson’s, schizophrenia. http://www.salk.edu/
news‐release/brains‐immune‐cells‐linked‐
alzheimers‐parkinsons‐schizophrenia/
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Anotación funcional de proteomas y transcriptomas
completos al alcance de cualquiera utilizando
la herramienta bioinformática Sma3s
Carlos S. Carimiro‐Soriguer1, Antonio Muñoz‐
Mérida2, Antonio J. Pérez‐Pulido1
1 Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD‐
CSIC), Universidad Pablo de Olavide, Ctra. Utrera,
Km. 1, 41013 Sevilla, España
2 CIBIO‐InBIO, Research Network in Biodiversity and
Evolutionary Biology, Universidade do Porto, Cam‐
pus Agrário de Vairão, 4485‐661 Vairão, Portugal

El abaratamiento de los costes de secuenciación a
nivel genómico está permitiendo que los laborato‐
rios de todo el mundo estén secuenciando los ge‐
nomas de sus organismos de interés, e incluso está
permitiendo la comparación de cepas, por ejemplo
de microorganismos infecciosos aislados desde dis‐
tintos pacientes. Pero una vez obtenida la secuen‐
cia, es necesaria la búsqueda de genes (anotación
estructural) y la caracterización de proteínas codifi‐
cantes de proteínas (anotación funcional) para sa‐
carle todo el partido a la secuencia del genoma.
Para llevar a cabo la anotación estructural existen
actualmente herramientas muy fáciles de usar, co‐
mo Prodigal (Hyatt et al., 2010) para genomas pro‐
cariotas, o GeneMark (Lomsadze et al., 2005) para
genomas eucariotas. Pero la anotación funcional es
un paso más complejo, que requiere comparar to‐
das las proteínas del proteoma frente a las bases de
datos públicas, en un proceso lento y mayoritaria‐
mente poco automatizado.
El problema de la anotación funcional de proteínas
puede entenderse fácilmente si pensamos en que
de los 80,5 millones de proteínas de la base de da‐
tos más completa y mejor anotada en la actualidad,
UniProtKB (http://www.uniprot.org), más de 30 mi‐
llones están anotadas como no caracterizadas
(Uncharacterized). Si tenemos en cuenta que mu‐

chos de los experimentos ómicos llevados a cabo
en la actualidad tratan de analizar genes (o las pro‐
teínas a las que codifican) relacionados con un pro‐
ceso biológico y unas condiciones determinadas,
así como obtener nuevo conocimiento desde las
anotaciones de dichos genes, en un porcentaje muy
alto de los casos no se tendrán apenas datos para
dar significación a los experimentos de partida, a
menos que se puedan anotar funcionalmente sus
secuencias de manera automatizada.
En este contexto nació Sma3s (Muñoz‐Mérida,
2014), permitiendo la anotación de proteomas o
transcriptomas a investigadores sin conocimientos
en Bioinformática, y dando mejores resultados que
las herramientas de anotación publicadas hasta
entonces. Ahora, Sma3s ha sido actualizado a su
versión 2 y publicado en la revista de proteómica
Proteomics (Casimiro‐Soriguer, 2017), manteniendo
la calidad de sus resultados e incluyendo todas las
mejoras sugeridas por los usuarios. Este anotador
funcional de referencia es ahora aún más fácil de
usar y permite su ejecución desde cualquier sistema
operativo, ofreciendo resultados de mayor utilidad,
por ejemplo en proyectos de comparación de geno‐
mas. El programa puede ser descargado desde el
portal web del grupo de Bioinformática UPO‐
Genetics de la Universidad Pablo de Olavide de Se‐
villa:http://www.bioinfocabd.upo.es/sma3s/
Puede ejecutarse para anotar cualquier proteoma
en formato FASTA con la siguiente línea de ejecu‐
ción, desde un terminal de comandos:
./sma3s.pl ‐i query_dataset.fasta ‐d uniref90.fasta ‐
go ‐goslim
Añadiendo el parámetro ‘‐nucl’ en caso de querer
ejecutar un transcriptoma.
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Figura 1. Número de proteínas anotadas por Sma3s en diferentes procesos biológicos para tres proteomas del género Bacillus. Se destaca el número de proteí‐
nas relacionadas con virulencia, el cual es mayor en B. anthracis (agente etiológico del antrax), algo menor en B. cereus (patógeno oportunista causante de
intoxicaciones alimentarias), y menor aún en B. thuringiensis. Es esta última especie destaca el elevado número de proteínas relacionadas con esporulación,
seguramente debido a proteínas formadoras de paraesporas denominadas cristales, las cuales presenta específicamente esta especie.

Sma3s permite la comparación de diferentes anota‐
ciones, para por ejemplo contrastar cepas o aislados,
o comparar nuestro genoma de estudio frente a
otro.

Sma3s está permitiendo ya
a muchos grupos de investigación
sin experiencia en computación
anotar funcionalmente sus propios
proteomas y transcriptomas,
sin necesidad de buscar ayuda
externa y sin requerimientos
importantes a nivel
computacional

Los resultados son ofrecidos en un documento que
puede visualizarse desde cualquier programa de hoja
de cálculo. Este fichero contendrá una línea por cada
secuencia anotada, junto con el nombre de proteína
más probable y su descripción, además de otros tér‐
minos funcionales tales como funciones molecula‐
res, procesos biológicos o rutas metabólicas. El usua‐
rio dispondrá también de un resumen de la anota‐
ción, con el número total de secuencias anotadas,
además del número de secuencias del organismo
anotado que pertenecen a diferentes categorías fun‐
cionales. Esto último permite la comparación de di‐
ferentes anotaciones, para por ejemplo contrastar
cepas o aislados, o comparar nuestro genoma de
estudio frente a otro (Fig. 1).
Sma3s está permitiendo ya a muchos grupos de in‐
vestigación sin experiencia en computación anotar
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funcionalmente sus propios proteomas y transcripto‐
mas, sin necesidad de buscar ayuda externa y sin re‐
querimientos importantes a nivel computacional, ya
que permite anotar un proteoma de una bacteria en
apenas 24 horas, utilizando un simple ordenador per‐
sonal.
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Diagnóstico genético preimplantatorio:
una única biopsia para detectar enfermedades
genéticas y cambios en el número de cromosomas
Tanto enfermedades genéticas como cambios en el
número de cromosomas pueden ser detectados con
una única biopsia del embrión temprano para llevar
a cabo diagnóstico genético preimplantatorio. Me‐
diante esta doble aproximación, señala un nuevo
estudio publicado en Human Reproduction, se podría
evitar la implantación de embriones con inestabili‐
dades genómicas que tengan un alto riesgo de resul‐
tar en embarazos fallidos, además de mejorar la tasa
de éxito embarazos por fecundación in vitro.
El diagnóstico genético preimplantatorio consiste
en la detección de defectos genéticos en embriones
tempranos y es un procedimiento desarrollado para
parejas portadoras de mutaciones que, de ser trans‐
mitidas a su descendencia, darían lugar a enferme‐
dades graves. Normalmente, el diagnóstico genético
preimplantatorio se realiza en embriones obtenidos
a partir de fecundación in vitro y el análisis se suele
limitar a la detección de mutaciones en genes con‐
cretos. Si además se desea analizar la integridad de
los cromosomas, se lleva a cabo una segunda biop‐
sia.
Durante cierto tiempo se ha planteado la posibilidad
de analizar ambos tipos de alteraciones del material
hereditario en una única biopsia, lo que minimizaría
la manipulación de los embriones y permitiría una
mejor selección de los embriones con mayor poten‐
cial reproductivo, además de reducir los costes. Sin
embargo, hasta el momento esta aproximación no
se había realizado con éxito.
El objetivo de los investigadores del trabajo era eva‐
luar si con una única biopsia de embriones genera‐
dos por fecundación in vitro se podría detectar tanto
la presencia de enfermedades genéticas monogené‐
ticas, como la de reordenaciones cromosómicas o
cambios en el número de cromosomas, y si esta
aproximación podría mejorar la tasa de embarazo y
nacimientos de niños sanos.
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El diagnóstico genético preimplantatorio detecta defectos genéticos en
embriones tempranos. Imagen: Embrión de 8 células. Imagen: ekem.

Los investigadores llevaron a cabo el doble análisis
genético a partir de biopsias del trofoectodermo,
capa externa del embrión de la que se derivan las
estructuras extraembrionarias encargadas de nutrir
el embrión, como por ejemplo, la placenta. El tro‐
foectodermo tiene el mismo material genético que
la masa celular interna de la que se originará el em‐
brión, y la toma de una biopsia de este tejido no
compromete el potencial del embrión.
Desde octubre de 2011 hasta mayo de 2016 los in‐
vestigadores analizaron 1.122 blastocistos obtenidos
de 304 ciclos de diagnóstico prenatal preimplantato‐
rio para 227 parejas. Tras el doble diagnóstico ge‐
nético 218 blastocistos fueron transferidos a sus res‐
pectivas madres. De ellos, 99 se desarrollaron en
embarazos y nacieron 90 bebes sanos. La tasa de
embarazo obtenida tras la selección basada en el
doble diagnóstico genético preimplantatorio fue del
49%, mayor de la obtenida en la fecundación in vitro
en población general. Además, la tasa de nacimien‐
tos obtenidos fue del 38.6%.
“Encontramos que mientras que un 55.7% de las
biopsias de blastocistos no tenían una enfermedad

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

genética o cambios en la estructura de los cromoso‐
mas, sólo 27.5% de ellos tenían también el número
correcto de cromosomas,” señala Maria Giulia Mina‐
si, directora del laboratorio del Centro de Medicina
Reproductiva de Roma en Italia y primera autora del
trabajo. “Sin llevar a cabo un rastreo de aneuploídas,
316 blastocistos que parecían sanos pero tenían un
número anormal de cromosomas podrían haber sido
transferidos, llevando a errores en implantación,

Los autores del trabajo señalan
que la combinación de diagnóstico
genético preimplantatorio y
cribado de alteraciones
cromosómicas en una única
biopsia es posible y mejora
la selección de aquellos embriones
con mayor posibilidad de conducir
a un embarazo exitoso.

abortos, y en ocasiones, nacimiento de niños afecta‐
dos por aneuploidías.” La investigadora añade que
para las parejas implicadas, y especialmente las mu‐
jeres, estos resultados pueden ser emocionalmente
devastadores.
Los autores del trabajo señalan que la combinación
de diagnóstico genético preimplantatorio y cribado
de alteraciones cromosómicas en una única biopsia
es posible y mejora la selección de aquellos embrio‐
nes con mayor posibilidad de conducir a un embara‐
zo exitoso. Esto permite minimizar los errores en la
implantación del embrión en el útero y la aparición
de síndromes cromosómicos causados por un núme‐
ro incorrecto de cromosomas.
“La Sociedad Europea de Reproducción Humana y el
Consorcio de Embriología y Diagnóstico Genético
Preimplantatorio han reportado que sólo un 28% de
los embriones transferidos tras el diagnóstico genéti‐
co preimplantatorio llevan a un embarazo,” apunta la
Dra. Minasi. “Nuestro estudio demuestra que la fe‐
cundación in vitro con diagnóstico genético preim‐
plantatorio y cribado genético preimplantatorio es
capaz de aumentar la tasa de implantación del em‐
brión hasta cerca de 48%.”
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Los investigadores también reconocen que los pa‐
cientes que se sometan a este procedimiento debe‐
rán ser informados y asesorados correctamente, para
que entiendan que el doble rastreo identifica como
sanos a un menor número de embriones, por lo que
habrá más ocasiones en las que no será posible llevar
a cabo la transferencia de embriones a la madre.
“Los pacientes con riesgo de trasmitir enfermedades
hereditarias a su descendencia necesitan tener diag‐
nóstico genético preimplantatorio y por lo tanto de‐
be realizarse una biopsia del blastocisto,” manifiesta
Ermanno Greco, director del Centro de Medicina Re‐
productiva de Roma. “Creemos firmemente que en
estos casos debería ser obligatorio analizar también
el estado cromosómico del blastocisto, ya que es po‐
sible realizar ambos análisis en la misma muestra de
la biopsia, sin llevar a cabo otros procedimientos in‐
vasivos o peligrosos sobre el embrión o de hecho, en
el feto en crecimiento en el útero.”
Investigación original: Minasi MG, et al. Genetic di‐
seases and aneuploidies can be detected with a single
blastocyst biopsy: a successful clinical approach. Hum
Rep. 2017. Doi: https://doi.org/10.1093/humrep/
dex215
Fuente: Screening for genetic diseases & chromoso‐
mal defects with a single biopsy improves pregnancy
rates. https://eurekalert.org/pub_releases/2017‐06/
esoh‐sfg060917.php
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Los investigadores analizaron células del trofoectodermo de embriones de
pocos días. Estas células formán parte de la capa externa del embrión de la
que se derivan las estructuras extraembrionarias como la placenta y tienen
el mismo material genético que las células de las que se origina el embrión
propiamente dicho. Imagen cortesía de Veronica La Padula.
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Vicente Bellver: “La mayoría de investigadores
no tienen formación en bioética”
Lucía Márquez Martínez

Vicente Bellver Capella (Valencia, 1963), es catedráti‐
co de Filosofía del Derecho en la Universitat de
València y desde 2013 forma parte del Comité de
Bioética de España. Hablamos con él para conocer su
postura sobre algunos debates entre ciencia, tecno‐
logía y ética que están ganando fuerza en la sociedad
española.
¿Cree que los genetistas cuentan con suficiente
formación en cuestiones de bioética?
La mayoría de investigadores no tienen una visión
filosófica robusta ni tampoco una formación concre‐
ta en bioética, algunos porque no se han interesado y
otros porque consideran que, mientras que la ciencia
se desarrolla de forma progresiva y lineal, los dilemas
morales presentan un recorrido bastante menos pro‐
ductivo (muchas de las cuestiones que nos preocu‐
pan ahora ya se debatían hace siglos). Para alguien
que va obteniendo resultados en un laboratorio, el
discurso filosófico puede parecerle estéril e inútil.
Creo que muchos científicos desarrollan sus proyec‐
tos sin hacerse demasiadas preguntas morales. Pero
también hay otros que, por sus desempeños cotidia‐
nos, sí se plantean si determinados procedimientos
se deben o no hacer desde un punto de vista ético.
Muchas veces, los propios científicos ofrecen refle‐
xiones bioéticas rigurosas y certeras porque son los
que conocen de primera mano los problemas éticos
que presenta el quehacer científico.
También hay investigadores que desarrollan sus pro‐
yectos de investigación a partir de un planteamiento
filosófico propio. Es, por ejemplo, el caso de George
Church. Él apuesta por el mejoramiento de la especie
humana a través de la ciencia y lo hace a partir de
una visión filosófica propia. Yo no la comparto en
absoluto, pero no puedo negar que detrás de su acti‐
vidad científica hay un planteamiento filosófico cons‐
ciente y explícito.
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Vicente Bellver Capella, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universitat
de València y desde 2013 miembro del Comité de Bioética de España. Foto‐
grafía: Lucía Márquez, Genética Médica News.

Además, los científicos deben enfrentarse a la pre‐
sión del mercado, que les empuja a avanzar a toda
costa, pero no por el progreso de la humanidad sino
por su propia supervivencia o por el afán de lucro. Se
habla poco del marketing que rodea a la comunidad
científica. Precisamente porque la ciencia es una dis‐
ciplina imprescindible en nuestra sociedad y una he‐
rramienta para comprender el mundo, creo que hay
que hacer ciencia con rigor, y al servicio de la huma‐
nidad no del mercado. Hay que tomar precauciones
para evitar que la propia lógica de la producción cien‐
tífica nos desvíe de la finalidad que debe tener la
ciencia. Hace años vivimos con gran expectación las
potencialidades que tenía la secuenciación del geno‐
ma y, de momento, muchas de ellas no se han alcan‐
zado. Lo mismo sucedió con las células madre y la
medicina regenerativa, tuvo muchísimo eco y de
aquello queda bien poco.
A los científicos les viene muy bien tener repercusión
para obtener financiación; a los medios de comunica‐
ción les viene muy bien hablar de esos grandes avan‐
ces para atraerse el interés de la audiencia; las aso‐

ciación de pacientes esperan los hallazgos como
agua de mayo; y a las industrias biotécnológica y far‐
macéutica les interesa porque pueden lograr unos
retornos tremendos…Todas estas aspiraciones son
parcialmente lícitas pero, si se desmesuran, pueden
llevarnos a una políticas erradas y a no elegir bien
nuestras prioridades en materia de inversión y de
directrices morales.
Desde distintos espacios se asegura que la medici‐
na personalizada es el futuro en el tratamiento de
enfermedades como el cáncer. ¿Qué problemas de
privacidad pueden suponer estas terapias de preci‐
sión? ¿Cree que hay peligros a la hora, por ejem‐
plo, de garantizar el anonimato de los datos de
cada paciente?
Yo soy bastante pesimista con respecto a que poda‐
mos preservar la privacidad de nuestra información
genética. Hoy en día más que la intimidad se valora
la “extimidad”, algo que se ve claramente en el uso
de las redes sociales. Además, tengo serias dudas de
que las grandes compañías que manejan esos datos
no vayan a incurrir en malas prácticas. Y un tercer
temor que albergo es el de la seguridad informática.
Hace poco lo vimos con el ciberata‐
que WannaCry (que afectó a numerosas entidades de

Creo que muchos científicos
desarrollan sus proyectos sin
hacerse demasiadas preguntas
morales.
Pero también hay otros que,
por sus desempeños cotidianos,
sí se plantean si determinados
procedimientos se deben o
no hacer desde un punto de
vista ético.

todo el mundo) y también aprendimos sobre ello con
las filtraciones de Snowden (el exempleado de la CIA
que alertó sobre el espionaje masivo que llevan a ca‐
bo los servicios secretos de Estados Unidos).
Resulta ingenuo pensar que vamos a poder desarro‐
llar al mismo tiempo una tecnología tan especializa‐
da, un sistema de seguridad suficiente y un marco
legal que nos permita salvaguardar esa información
sensible. Yo no soy un ludita, pero no creo que deba‐
mos dar la espalda a esas terribles amenazas.
¿Alguien piensa hoy en día que un Estado puede con‐
trolar el buen uso del big data y de las multinaciona‐
les que lo manejan?
¿Pero cree que se pueden establecer mecanismos
para controlar esa información?
El camino debe ser reforzar los aspectos jurídicos,
claro, pero es un esfuerzo que debe hacerse a nivel
global. Si lo llevan a cabo unos pocos países será to‐
talmente inefectivo. La gente vive muy despreocupa‐
da por este tema porque está seducida por las redes
sociales y por el estilo de vida que éstas proponen.
¿Qué retos a nivel ético presenta el sistema de edi‐
ción genética CRISPR?
La edición genética llevada a cabo de una manera
eficiente, económica y precisa plantea tres tipos de
desafíos: uno de índole filosófica y dos de índole
práctica. Para empezar, técnicas como CRISPR nos
pueden hacer pensar que el ADN es como un mecano
que bien utilizado nos permite hacer las composicio‐
nes que deseemos, por tanto, podría conducirnos a
una visión reduccionista de la vida, limitada a un con‐
junto de piezas que podemos manejar y dominar co‐
mo queramos.
También existe el peligro de producir daños serios al
medio ambiente. Es cierto que CRISPR puede ayudar
a combatir plagas muy perniciosas, pero hay que
ejercer la prudencia en este campo. Hay un principio
de la bioética que se ha popularizado mucho: el prin‐
cipio de precaución, que nos lleva a no actuar si tene‐
mos indicios de que nuestra acción puede causar
efectos perjudiciales graves al ambiente, aunque no
tengamos una evidencia inequívoca al respecto.
Otra cuestión a tener en cuenta es el riesgo de actuar
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“Técnicas como CRISPR nos
pueden hacer pensar que
el ADN es como un mecano
que bien utilizado nos permite
hacer las composiciones que
deseemos, por tanto, podría
conducirnos a una visión
reduccionista de la vida,
limitada a un conjunto de piezas
que podemos manejar y dominar
como queramos.”

de forma radical sobre la vida humana. Esta cuestión
es muy compleja de abordar pues lo que en última
instancia se plantea es la licitud o no de intervenir en
la línea germinal. Se puede pensar que eliminar una
patología hereditaria de manera definitiva (es decir,
que ya no afecte a las siguientes generaciones de
una estirpe) es fabuloso, pero primero hay que cons‐
tatar si eso se puede llevar a cabo con seguridad
(tanto para los individuos sobre los que se actúe di‐
rectamente como para su descendencia), si se puede
limitar a enfermedades que sean absolutamente
letales, y si se puede evitar que esa injerencia dé lu‐
gar a una mayor desigualdad entre las personas. Por
otra parte, y éste es un punto muy controvertido,
considero que se debe garantizar que esta técnica no
requiera del uso de embriones humanos para su
desarrollo. Desde mi punto de vista, el embrión me‐
rece ser tratado con respeto y no puede ser utilizado
como instrumento de la investigación. Con estas
limitaciones podríamos controlar que técnicas como
CRISPR no se acaben utilizando para un
‘mejoramiento’ humano, sino para combatir dolen‐
cias graves.
En todo esto hay una cuestión de fondo: establecer
hasta qué punto el ser humano está legitimado para
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alterar el genoma de sus descendientes y si se puede
establecer con claridad la frontera entre eliminar las
enfermedades hereditarias nefandas y dotar al indi‐
viduo de unas características que estimamos valio‐
sas. A mí me parece que las National Academies han
dado un paso precipitado al decir que se puede se‐
guir avanzando en el terreno de la edición genética
con seres humanos.
Forma parte del Comité de Bioética de España,
¿qué funciones tiene este organismo y qué mo‐
mentos destacaría de su trayectoria en él?
Este organismo se creó hace unos 10 años y tiene
como objetivo emitir informes sobre bioética, ya sea
a petición de las instituciones públicas o por propia
iniciativa. En los últimos meses nos hemos ocupado
de cuestiones tan diversas como las sujeciones me‐
cánicas y farmacológicas en residencias de la tercera
edad; la profilaxis pre‐exposición para el VIH o la ma‐
ternidad subrogada. En el caso de los vientres de
alquiler lo abordamos porque era una cuestión de
actualidad, mientras que el Ministerio de Sanidad
nos solicitó el referido a las inmovilizaciones de per‐
sonas mayores. Para llevar a cabo esta labor carece‐
mos de todo tipo de recursos materiales y humanos,
no hay infraestructura de apoyo y esto en parte se
debe a que en España nunca haya habido ningún
gobierno que haya creído en serio en la importancia
de un comité nacional de bioética.
Como profesor de Filosofía del Derecho,
¿encuentra a sus estudiantes interesados en la
Bioética?
Diría que cuando les planteas dilemas éticos sí se
interesan por ellos. Pero los estudiantes universita‐
rios están impelidos a sacar sus estudios de la mejor
manera posible en un clima de cada vez mayor com‐
petitividad. Eso dificulta que se puedan interesar por
todo aquello que no les proporcione una utilidad
académica inmediata. Además de por los temas de
bioética se sienten atraídos por cuestiones de de‐
sigualdad social y discriminación, problemas que
tienen ahora mismo una mayor repercusión social.
Estamos en un momento decisivo de la humanidad
por la gran dimensión que está alcanzando la biotec‐
nología, pero pocas personas se dan cuenta de ello.

Vicente Bellver considera que la mayoría de los investigadores no tienen una visión filosófica robusta ni una formación concreta en bioética. Fotografía: Lucía
Márquez, Genética Médica News.

La posibilidad de un mundo post‐humano está a la
vuelta de la esquina y debe ser afrontada con res‐
ponsabilidad.
En ese sentido, ¿considera que las relaciones entre
ciencia y ética no están bien representadas en los
planes de estudios?
Puedes encontrarte alguna asignatura en algunos
estudios de Grado, pero es algo inusual. En general,
los programas lectivos no dejan espacio para la refle‐
xionar sobre estas cuestiones.
En uno de sus artículos aborda la presencia de me‐
nores en ensayos clínicos, ¿qué ventajas e incon‐
venientes encuentra en esta situación?
Hay que tener en cuenta que los ensayos, por defini‐
ción, no buscan el beneficio del sujeto concreto, sino
el de la comunidad. Si queremos disponer de medi‐
camentos efectivos para los niños, lo mejor es llevar
a cabo ensayos específicos con ellos. Pero los meno‐
res no tienen la madurez ni la edad para consentir,
por lo que tienen que ser sus padres los den el con‐
sentimiento por representación. Entonces nos en‐

contramos ante una cuestión controvertida, ¿en qué
medida se pueden hacer ensayos clínicos ‐es decir,
pruebas que no van a producir un beneficio directo
en los sujetos que someten a ellos‐ con personas que

Si queremos disponer de
medicamentos efectivos para
los niños, lo mejor es llevar a cabo
ensayos específicos con ellos.
Pero los menores no tienen
la madurez ni la edad para
consentir, por lo que tienen
que ser sus padres los den el
consentimiento por
representación.

2017 | Núm. 79 | Vol. 4 | Genética Médica News | 35
revistageneticamedica.com

Bellver se muestra pesimista respecto a la prinvacidad de la información genética. Fotografía: Lucía Márquez, Genética Médica News.

no pueden consentir de forma libre e informada?
Por ello debemos tener especialmente en cuenta
dos aspectos: en qué condiciones se realizan esas
pruebas y cuándo un menor está en condiciones de
consentir por sí mismo o, al menos, de conocer qué
es lo que implica el procedimiento al que se va a so‐
meter.
Muchas veces se acaban comercializando fármacos
para niños sin una eficiencia suficientemente proba‐
da en niños. Ahí vemos que se confrontan dos bienes
que en principio están enfrentados: por una parte el
bien de la comunidad de los menores por acceder a
terapias seguras y efectivas y, por otro, el derecho
de cada niño como individuo a no ser sujeto de prue‐
bas que no redunden en su beneficio.
Recientemente nació el primer bebé con tres pa‐
dres biológicos, ¿qué cuestiones éticas puede pre‐
sentar este tipo de casos?
Hay personas que han quitado importancia a la con‐
dición de ser hijo de tres padres biológicos porque
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entienden que las mitocondrias solamente son pro‐
visoras de energía para la célula, pero no contienen
un ADN relevante para el desarrollo del niño. Entien‐
do que es un asunto complejo y que debe abordarse
de una manera holística, reconociendo que aunque
prácticamente la totalidad del ADN se contenga en
el núcleo, las mitocondrias también son esenciales
para la formación del individuo.
Esta técnica tiene una ventaja obvia: sortear posibles
enfermedades mitocondriales. Pero también pre‐
senta tres inconvenientes. El primero, la seguridad,
pues estamos lanzándonos al vacío y haciendo expe‐
rimentos con humanos sin saber lo que va a suceder.
El segundo, asumir que la persona que aporta las
mitocondrias tiene un papel irrelevante en la pro‐
creación cuando, en realidad, el material que aporta
es imprescindible. Este punto creo que es importan‐
te de cara a que las personas que puedan nacer me‐
diante esta técnica conozcan sus orígenes biológi‐
cos. Y el tercero, que se trata de una intervención
genética en la línea germinal que va a repercutir en
los descendientes. Se hace con la mejor de las inten‐

ciones, pero abrimos la puerta a algo que, según la
Declaración de la UNESCO sobre Derechos Huma‐
nos y Genética Humana no debería llevarse a cabo:
actuar sobre el genoma humano de manera que
afecte a la descendencia. En resumen, se trata de
una práctica que plantea problemas éticos importan‐
tes.
Dado que la Sanidad es una competencia autonó‐
mica, existen ciertas pruebas médicas qué sí están
cubiertas en unas comunidades y no en otras, por
ejemplo, en temas como las unidades de cáncer
hereditario. ¿Cuál es su postura al respecto?
En principio, tendemos a pensar que lo ideal sería
que todos los españoles tuviéramos acceso a una
misma atención sanitaria. Pero lo cierto es que vivi‐
mos en un Estado autonómico en el que las compe‐
tencias sanitarias están transferidas y los recursos
son muy desiguales dependiendo de cada comuni‐
dad. En consecuencia es inevitable que se produzcan
también desigualdades en los servicios ofrecidos. Yo
diría que en el marco del Consejo Interterritorial de
Salud, sería deseable que se acordara una cartera de
servicios robusta y que estuviese igualmente garanti‐
zada para todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
Dicho esto, también creo que si uno está en un mo‐
delo autonómico de organización del Estado es lógi‐
co y comprensible que haya distintos planteamiento
respecto a determinadas prestaciones.
La sociedad española está afrontando en los últi‐
mos meses tres debates que entremezclan ciencia
y ética: gestación subrogada, eutanasia y movi‐
miento antivacunas. ¿Qué opinión le merecen?
Creo que a nivel de vacunas, no se trata de una pos‐
tura muy generalizada. La opinión pública suele ser
sensible a los modelos de vida alternativos, como el
de las personas que rechazan las vacunas. Pero como
lo que está en juego es la salud pública, me parece
que la posición social mayoritaria a favor de las vacu‐
nas va a ser fuerte y va a garantizar la herd immunity
o inmunidad de grupo (el mecanismo por el que, al
vacunar a una parte de la población, se proporciona
protección indirecta a los individuos no vacunados).

sociedad envejecida y, por tanto, se va a incrementar
la dependencia y la necesidad de cuidados. Se mez‐
clan aquí dos fuerzas que pueden confluir en un mo‐
mento determinado: la eutanasia voluntariamente
decidida por personas con capacidad para hacerlo; y
la involuntaria, aplicada a personas que han perdido
su capacidad de consentir o incluso a personas en
contra de su voluntad. Sin entrar al fondo del debate
sobre la eutanasia, veo muy difícil regular la eutana‐
sia voluntaria y que, al mismo tiempo, no incurramos
en formas de eutanasia involuntaria o en una cultura
de desinterés por la vida extremadamente frágil. El
riesgo de que acabemos calificando algunas vidas
humanas como vidas ‘que no merecen la pena de ser
vividas’, como ya sucedió en el pasado, siempre ace‐
cha.
La eutanasia voluntaria trata de dar satisfacción a
una minoría muy reducida de la población en situa‐
ciones muy excepcionales a la que, además, con
unos cuidados paliativos adecuados se le puede ayu‐
dar a descubrir que su vida merece ser vivida hasta el
final. Pero, claro, esto exige una cultura en la que se
reconozca que la vida humana tiene valor no por su
utilidad sino por ser una vida humana en sí misma.
Hay que generar una cultura de los cuidados que se
desarrollan no por un rendimiento económico, sino
porque cada persona los merece.

“Sin entrar al fondo del debate
sobre la eutanasia, veo muy
difícil regular la eutanasia
voluntaria y que, al mismo tiempo,
no incurramos en formas
de eutanasia involuntaria o
en una cultura de desinterés por la
vida extremadamente frágil.”

La polémica sobre la eutanasia es algo que me preo‐
cupa muchísimo, dado que caminamos hacia una
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Si se invierten más recursos humanos y materiales
en medicina paliativa la petición de eutanasia volun‐
taria se reduciría a casos muy concretos. Creo que si
se opta por el camino fácil de su legalización, podría‐
mos entrar en una dinámica de “para qué vamos a
proporcionar cuidados paliativos a estas personas,
cuando legalmente podrían optar por morirse”. Otro
efecto indeseado sería el de contemplar la eutanasia
involuntaria como una opción para resolver la crisis
de envejecimiento de la población.
En cuanto a la gestación subrogada, mi parecer es
que la opción de llevarla a cabo de forma altruista es
una ilusión, no es algo realista, y que la maternidad
comercial supone la explotación de la mujer y la pri‐
vación del niño de un bien que me parece esencial
para su desarrollo, como es el vínculo con la persona
que le da a luz. Aunque pueda haber mujeres que lo
hagan libremente (por dinero o de forma altruista),
me parece que se les somete a dos exigencias que
son una forma de explotación: hacer que gesten un
bebé que no va ser para ella, sin que ese compromiso
tenga vuelta atrás posible; y permitir que los comi‐
tentes puedan enseñorearse del cuerpo de la gestan‐
te mediante el control del proceso de gestación de
un bebé que, según la ley, es el “hijo” de ellos.

38 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 79 | 2017
revistageneticamedica.com

PUBLICIDAD

.

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
La presencia de defectos en los genes de repara‐
ción del ADN en un tumor predice la respuesta a la
inmunoterapia.
Le DT, et al. Mismatch‐repair deficiency predicts res‐
ponse of solid tumors to PD‐1 blockade. Science. 2017
Jun 8. doi: 10.1126/science.aan6733

La eliminación selectiva de las células envejecidas
en las articulaciones mejora la osteoartritis.
Jeon OH, et al. Local clearance of senescent cells atte‐
nuates the development of post‐traumatic osteoarthri‐
tis and creates a pro‐regenerative environment. Nat
Med. 2017 Jun;23(6):775‐781. doi: 10.1038/nm.4324

Una aproximación matemática para amplificar las
asociaciones genéticas.
Cowen L, et al. Network propagation: a universal am‐
plifier of genetic associations. Nat Rev Gen. 2017. Doi:
10.1038/nrg.2017.38

Ye K, et al. Dietary adaptation of FADS genes in Euro‐
pe varied across time and geography. Nat eco evo.
2017. Doi: 10.1038/s41559‐017‐0167

Identificados 19 nuevas regiones cromosómicas
relacionadas con el riesgo al cáncer de testículos y
mecanismos reguladores que influyen en su sus‐
ceptibilidad.
Litchfield K, et al. Identification of 19 new risk loci and
potential regulatory mechanisms influencing suscepti‐
bility to testicular germ cell tumor. Nat Genet. 2017
Jun 12. doi: 10.1038/ng.3896

Identificadas nuevas regiones cromosómicas de
riesgo al cáncer de pulmón.
McKay JD, et al. Large‐scale association analysis iden‐
tifies new lung cancer susceptibility loci and heteroge‐
neity in genetic susceptibility across histological sub‐
types. Nat Genet. 2017 Jun 12. doi: 10.1038/ng.3892

Dos métodos para rastrear los daños en el ADN
causados por carcinógenos como la radiación UV o
el tabaco.

Nuevos datos sobre los fármacos ORKAMBI y
KALYDECO en el tratamiento de la fibrosis quísti‐
ca, presentados en el 40º Congreso de la Sociedad
Europea de Fibrosis Quística.

Hu J, et al. Dynamic maps of UV damage formation
and repair for the human genome. Proc Nat Ac Sci.
2017. Doi: 10.1073/pnas.1706522114

http://investors.vrtx.com/releasedetail.cfm?
ReleaseID=1029692

Un estudio de asociación del genoma complete
identifica potenciales genes de riesgo para el in‐
somnio.
Hammerschlag AR, et al. Genome‐wide association
analysis of insomnia complaints identifies risk genes
and genetic overlap with psychiatric and metabolic
traits. Nat Genet. 2017 Jun 12. doi: 10.1038/ng.3888

Los cambios en la alimentación provocados por la
introducción de la agricultura llevaron a adaptacio‐
nes genéticas hacia ciertas dietas.

Variantes genéticas asociadas a un mayor índice
de masa corporal asociadas a un menor riesgo de
enfermedad de Parkinson.
Noyce AJ, et al. Estimating the causal influence of
body mass index on risk of Parkinson disease: A Men‐
delian randomisation study. PLOS Med. 2017. Doi:
10.1371/journal.pmed.1002314

La obesidad acelera el desarrollo de enfermedad
de Alzhéimer en portadores de la variante genética
de riesgo APOE4 en un modelo en ratón.
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Moser VA, et al. Obesity Accelerates Alzheimer‐
Related Pathology in APOE4 but Not APOE3 Mice.
eNeuro. 2017. Doi: 10.1523/ENEURO.0077‐17.2017

El gen MLL2 ofrece mejores perspectivas como
diana terapéutica para la leucemia producida co‐
mo consecuencia de la proteína de fusión MLL
que el gen MLL1.
Chen Y, et al. MLL2, Not MLL1, Plays a Major Role in
Sustaining MLL‐Rearranged Acute Myeloid Leu‐
kemia. Cancer Cell. 2017 Jun 12;31(6):755‐770.e6.
doi: 10.1016/j.ccell.2017.05.002

Una guía para el desarrollo de adenovirus asocia‐
dos para terapia génica que eviten anticuerpos
generados por los pacientes .
Tse LV et al. Structure‐guided evolution of antigeni‐
cally distinct adeno‐associated virus variants for im‐
mune evasion. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 May
30. pii: 201704766. doi: 10.1073/pnas.1704766114

La deficiencia en el gen IFIH1 y la proteína que
codifica, MDA5, aumenta la susceptibilidad a los
virus responsables del resfriado común.
Lamborn IT, et al. Recurrent rhinovirus infections in a
child with inherited MDA5 deficiency. J Exp Med.
2017 Jun 12. doi: 10.1084/jem.20161759

Identificada una molécula capaz de pigmentar la
piel sin la exposición a la radiación UV.
Mujahid N, et al. A UV‐Independent Topical Small‐
Molecule Approach for Melanin Production in Human
Skin. Cell Reports. 2017. Doi: 10.1016/
j.celrep.2017.05.042

Una revisión sobre las dimensiones, dinámica y
relevancia del transcriptoma no codificante en
mamíferos.
Deveson IW, et al. The Dimensions, Dynamics, and
Relevance of the Mammalian Noncoding Transcripto‐
me. Trends Genet. 2017 May 20. doi: 10.1016/
j.tig.2017.04.004
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Implicaciones de los oligonucleótidos antisentido
en el tratamiento de la atrofia muscular espinal.
Wood MJA, et al. Spinal muscular atrophy: antisense
oligonucleotide therapy opens the door to an integra‐
ted therapeutic landscape. Hum Mol Gen. 2017. Doi:
10.1093/hmg/ddx215

Una revisión sobre la genética de la degeneración
macular asociada a la edad.
DeAngelis MM, et al. Genetics of Age Related Macu‐
lar Degeneration (AMD). Hum Mol Gen. 2017. Doi:
10.1093/hmg/ddx228

Un modelo matemático para identificar biomar‐
cadores genéticos que indiquen que células de un
tumor presentan sensibilidad a fármacos.
Morilla I, Ranea JA. Mathematical deconvolution un‐
covers the genetic regulatory signal of cancer cellular
heterogeneity on resistance to paclitaxel. Mol Genet
Genomics. 2017 Apr 6. doi: 10.1007/s00438‐017‐1316
‐2

Una revisión sobre los puntos fuertes y las limita‐
ciones de la anotación del genoma en el diagnós‐
tico clínico.
Steward CA, et al. Genome annotation for clinical
genomic diagnostics: strengths and weaknesses. Ge‐
nome Med. 2017 May 30;9(1):49. doi: 10.1186/
s13073‐017‐0441‐1

Oligonucleótidos antisentido frente al oncogén
KRAS ofrecen resultados prometedores en un mo‐
delo en ratón de cáncer de pulmón no microcítico.
Ross SJ, et al. Targeting KRAS‐dependent tumors
with AZD4785, a high‐aﬃnity therapeutic antisense
oligonucleotide inhibitor of KRAS. Sci Trans Med.
2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aal5253

Una mutación de novo en el gen MYT1 primera
causa genética conocida del espectro oculo‐
auriculo‐vertebral.

Berenguer M, et al. A novel de novo mutation in MYT1,
the unique OAVS gene identified so far. Eur J Hum Ge‐
net. 2017. Doi: 10.1038/ejhg.2017.101

Un estudio en Drosophila identifica potenciales
compuestos terapéuticos para la enfermedad de
Parkinson.

Esperanzas y bombo de la tecnología CRISPR de
edición del genoma.
Musunuru K. The Hope and Hype of CRISPR‐Cas9 Ge‐
nome Editing: A Review. JAMA Cardiol. 2017 Jun 14.
doi: 10.1001/jamacardio.2017.1713

Mutaciones en el gen ARMC9 causan síndrome de
Joubert en humanos.

Sanz FJ, et al. Identiﬁcation of potential therapeutic
compounds for Parkinson's disease using Drosophi-la
Van De Weghe JC, et al. Mutations in ARMC9, which
and human cell models. Free Radic Biol Med. 2017
Encodes a Basal Body Protein, Cause Joubert Syndro‐
Apr
25;108:683‐691.
doi:
10.1016/
me in Humans and Ciliopathy Phenotypes in Zebrafish.
j.freeradbiomed.2017.04.364
Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.05.010
Diferentes perfiles de metilación en pacientes con
distintos subtipos de paladar hendido.
Sharp GC, et al. Distinct DNA methylation profiles in
subtypes of orofacial cleft. Clin Epigenetics. 2017 Jun
8;9:63. doi: 10.1186/s13148‐017‐0362‐2

Un trabajo evalúa la educación en genética médica
y genómica de los últimos años.
Bennett RL, et al. Medical genetics and genomics edu‐
cation: how do we define success? Where do we focus
our resources? Genet Med. 2017 Jun 15. doi: 10.1038/
gim.2017.77

Un análisis de ADN fetal circulante que evalúa va‐
riaciones en el número de copias de fragmentos de
ADN en todos los cromosomas, detecta más resul‐
tados positivos.
Ehrich M, et al. Genome‐wide cfDNA screening: clinical
laboratory experience with the first 10,000 cases. Ge‐
net Med. 2017 Jun 15. doi: 10.1038/gim.2017.56

Secuenciación del genoma para el cribado de inmu‐
nodeficiencias en los recién nacidos.
Pavey AR, et al. Utilization of genomic sequencing for
population screening of immunodeficiencies in the
newborn. Genet Med. 2017 Jun 15. doi: 10.1038/
gim.2017.57

Genómica del complejo esclerosis tuberosa, enfer‐
medad genética poco frecuente que causa tumores
benignos en diversos órganos y tejidos.
Martin KR, et al. The genomic landscape of tuberous
sclerosis complex. Nat Com. 2017. Doi: 10.1038/
ncomms15816

Un caso de ictiosis epidermolítica refleja la impor‐
tancia de la caracterización y asesoramiento gené‐
tico en mosaicismo genético.
Kono M, et al. A child with epidermolytic ichthyosis
from a parent with epidermolytic nevus: risk evaluation
of transmission from mosaic to germline. J Invest Der‐
matol. 2017 May 17. doi: 10.1016/j.jid.2017.04.036

ADN circulante para guiar el tratamiento del cán‐
cer de próstata con inhibidores de PARP.
Goodall J, Mateo J, et al. Circulating Free DNA to Gui‐
de Prostate Cancer Treatment with PARP Inhibition.
Cancer Discov. 2017 Apr 27. pii: CD‐17‐0261. doi:
10.1158/2159‐8290.CD‐17‐0261

Un estudio en ratón identifica al gen Etaa1 como
clave para el control de la respuesta inmunitaria a
la infección y la respuesta de los linfocitos T tras la
vacunación.
Miosge LA, et al. Systems‐guided forward genetic
screen reveals a critical role of the replication stress
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response protein ETAA1 in T cell clonal expansion.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jun 12. doi: 10.1073/
pnas.1705795114

Caracterización genómica del carcinoma hepato‐
celular.
Cancer Genome Atlas Research Network. Cancer
Genome Atlas Research Network. Comprehensive
and Integrative Genomic Characterization of Hepato‐
cellular Carcinoma. Cell. 2017 Jun 15;169(7):1327‐
1341.e23. doi: 10.1016/j.cell.2017.05.046

Un estudio evalúa cómo la variación genética en‐
tre diferentes personas impacta en la función de
sus proteínas.
Mahlich Y, et al. Common sequence variants aﬀect
molecular function more than rare variants? Sci Rep.
2017 May 9;7(1):1608. doi: 10.1038/s41598‐017‐
01054‐2.

Papel de la epigenética en el envejecimiento re‐
nal.
Shiels PG, et al. The role of epigenetics in renal
ageing. Nat Rev Nephr. 2017. Doi: 10.1038/
nrneph.2017.78

Yang S, et al. CRISPR/Cas9‐mediated gene editing
ameliorates neurotoxicity in mouse model of Hunting‐
ton's disease. J Clin Invest. 2017 Jun 19. pii: 92087.
doi: 10.1172/JCI92087

Un estudio de asociación relaciona una mutación
en un gen que codifica para un receptor de la hor‐
mona de crecimiento con una mayor superviven‐
cia en hombres.
Ben‐Avraham D, et al. The GH receptor exon 3 dele‐
tion is a marker of male‐specific exceptional longevity
associated with increased GH sensitivity and taller
stature. Sci Adv. 2017. Doi: 10.1126/sciadv.1602025

Se identifican variantes genéticas relacionadas
con los niveles de inmunoglobulinas.
Jonsson S, et al. Identification of sequence variants
influencing immunoglobulin levels. Nat Genet. 2017
Jun 19. doi: 10.1038/ng.3897

Desarrollo de un protocolo para obtener organoi‐
des de colon derivados de células madre destina‐
dos al estudio del cáncer de colon.
Crespo M, et al. Colonic organoids derived from hu‐
man induced pluripotent stem cells for modeling colo‐
rectal cancer and drug testing. Nat Med. 2017 Jun 19.
doi: 10.1038/nm.4355

Estándares de referencia para la secuenciación
masiva.
Hardwick SA, et al. Reference standards for next‐
generation sequencing. Nat Rev Gen. 2017. Doi:
10.1038/nrg.2017.44

Mutaciones en el gen CARD11 responsables de
causar eczema.
Ma CA, et al. Germline hypomorphic CARD11 muta‐
tions in severeatopic disease. Nat Genet. 2017 Jun 19.
doi: 10.1038/ng.3898

La tecnología CRISPR revierte la patología de la
enfermedad de Parkinson en un modelo en ratón.
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El sistema inmunitario puede eliminar aquellas
células que contienen un número alterado de cro‐
mosomas.
Santaguida S, et al. Chromosome Mis‐segregation
Generates Cell‐Cycle‐Arrested Cells with Complex
Karyotypes that Are Eliminated by the Immune Sys‐
tem.
Dev
Cell.
2017.
Doi:
10.1016/
j.devcel.2017.05.022

Un estudio de asociación identifica variantes ge‐
néticas asociadas a la progresión de la enferme‐
dad de Parkinson.
Hensman Moss DJ, et al.

Identification of genetic

variants associated with Huntington's disease pro‐
gression: a genome‐wide association study. Lancet
Neuro. 2017. Doi: 10.1016/S1474‐4422(17)30161‐8

Investigadores de la Universidad de Stanford su‐
gieren que los genes que participan en las enfer‐
medades están distribuidos por todo el genoma y
no se agrupan en conjuntos pequeños de genes.
Boyle EA, et al. An Expanded View of Complex Traits:
From Polygenic to Omnigenic. Cell. 2017 Jun 15;169
(7):1177‐1186. doi: 10.1016/j.cell.2017.05.038

Una variante en el gen APP protectora frente a la
enfermedad de Alzheimer reduce los niveles de
proteína beta amiloide en plasma.
Martinskainen H, et al. Decreased plasma β‐amyloid
in the Alzheimer's disease APP A673T variant carriers.
Annals of Neuro. 2017. Doi: 10.1002/ana.24969

Variaciones en el número de copias en los genes
NRXN1 y CNTN6 aumentan el riesgo al desarrollo
de síndrome de Tourette.
Huang AY, et al. Rare Copy Number Variants in
NRXN1 and CNTN6 Increase Risk for Tourette Syndro‐
me. Neuron. 2017. Doi: 10.1016/j.neuron.2017.06.010

El tratamiento de las aguas de consume con partí‐
culas de plata, promovido en países en desarrollo
podría causar daños en el ADN de los consumido‐
res.
Fewtrell L, et al. A re‐assessment of the safety of sil‐
ver in household water treatment: rapid systematic
review of mammalian in vivo genotoxicity studies. En‐
viron Health. 2017 Jun 20;16(1):66. doi: 10.1186/
s12940‐017‐0279‐4

El ARN largo no codificante Wisper controla la fi‐
brosis cardiaca.
Micheletti R, et al. The long noncoding RNA Wisper
controls cardiac fibrosis and remodeling. Sci Transl
Med. 2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aai9118

Una revision sobre la neuroinmunología y la neu‐
roepigenética en el establecimiento de las diferen‐
cias entre sexos en el cerebro.
McCarthy MM, et al. Neuroimmunology and neuro‐
epigenetics in the establishment of sex diﬀerences in
the brain. Nat Rev Neuro. 2017. Doi: 10.1038/
nrn.2017.61

Mutaciones bialélicas en el gen VAC14 producen
síndrome de Yunis‐Varón.
Lines MA, et al. Yunis‐Varón syndrome caused by
biallelic VAC14 mutations. Eur J Hum Genet. 2017 Jun
21. doi: 10.1038/ejhg.2017.99

Ciertas mutaciones relacionadas con la edad au‐
mentan el riesgo al desarrollo de enfermedades
cardiovasculares.
Jaiswal S, et al. Clonal Hematopoiesis and Risk of At‐
herosclerotic Cardiovascular Disease. N Engl J Med.
2017 Jun 21. doi: 10.1056/NEJMoa1701719

Variantes en el gen PNPT1 alteran le procesado
del ARN mitochondrial y causan síndrome de
Leigh.
Matilainen S, et al. Defective mitochondrial RNA pro‐
cessing due to PNPT1 variants causes Leigh syndro‐
me. Hum Mol Genet. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx221

Un estudio sugiere que los genes relacionados con
la enfermedad coronaria han sido seleccionados
en la evolución humana por su asociación con di‐
ferentes rasgos reproductivos.
Byars SG, et al. Genetic loci associated with coronary
artery disease harbor evidence of selection and anta‐
gonistic pleiotropy. Plos Gen. 2017. Doi: 10.1371/
journal.pgen.1006328

Utilizada por primera vez la secuenciación del ge‐
noma basada en lecturas de gran longitud en un
paciente con una condición extremadamente rara.
Merker JD, et al. Long‐read genome sequencing iden‐
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tifies causal structural variation in a Mendelian disease.
Gen Med. 2017. Doi: 10.1038/gim.2017.86

Impacto de las pruebas genéticas en el rastreo de la
cardiomiopatía hipertrófica.
Ko C, et al. Genetic testing impacts the utility of pros‐
pective familial screening in hypertrophic cardiomyo‐
pathy through identification of a nonfamilial subgroup.
Gen Med. 2017. Doi: 10.1038/gim.2017.79

Diseño y comparación de paneles de rastreo de per‐
sonas portadoras de enfermedades genéticas.
Beauchamp KA, et al. Systematic design and compari‐
son of expanded carrier screening panels. Gen Med.
2017. Doi: 10.1038/gim.2017.69

Cursos
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

CRISPR‐CAS9 tool: From Gene to Function
Fecha: 16‐10‐2017/20‐10‐2017
Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona
Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐crispr‐cas9‐tool‐gene‐function‐0
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Los linfocitos T de los pacientes con enfermedad de
Parkinson reconocen los péptidos de proteína alfa
sinucleína, lo que revela un posible papel del siste‐
ma inmunitario en la enfermedad, así como nuevas
posibilidades terapéuticas basadas en inmunotera‐
pia.
Sulzer D, et al. T cells from patients with Parkinson's
disease recognize α‐synuclein peptides. Nature. 2017
Jun 21. doi: 10.1038/nature22815
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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).

