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Se refuerza el camino hacia los trasplantes de cerdo a
humano
Si hay algo de lo que pueden sentirse orgullosos los
españoles, es de generosidad a la hora de donar sus
órganos. El año pasado, España, con 2.019 donantes
y 4.818 órganos trasplantados volvió a situarse como
líder mundial en donación y trasplantes. Un 18.5%
de todas las donaciones de órganos en la Unión Eu‐
ropea y un 6.6% de las de todo el mundo, fueron lle‐
vadas a cabo en nuestro país, según registra la Orga‐
nización Nacional de Trasplantes.
Sin embargo, no es suficiente. Solo en Euro‐
pa, 59.168 enfermos están en la lista de espera y
3.795 personas fallecieron a lo largo del año pasado,
mientras esperaban un órgano. La demanda es muy
superior a la oferta, lo que ha llevado a proponer di‐
ferentes alternativas. Una de ellas es la realización
de xenotrasplantes, o trasplante de órganos de otras
especies a la nuestra. Debido a su tamaño y fisiología
similar a la nuestra, el cerdo es una de las especies
más prometedoras para llevar a cabo xenotrasplan‐

tes. No obstante, para considerar esta posibilidad
como viable es necesario inactivar los virus latentes
que esta especie tiene en su genoma, para evitar el
riesgo de que tras el xenotrasplante se transmitan y
activen en humanos.
En 2015, un equipo de investigadores de la Universi‐
dad de Harvard, dirigido por George Church conse‐
guía modificar de forma simultánea 62 regiones del
genoma del cerdo en células de esta especie median‐
te la tecnología CRISPR con el fin de inactivar los re‐
trovirus endógenos. El trabajo supuso un hito en el
potencial de la herramienta CRISPR para modificar
múltiples lugares del genoma en un único paso y
abrió la posibilidad a considerar seriamente el cerdo
como donante de órganos destinados a la especie
humana.
Dos años después, un nuevo estudio acaba de de‐
mostrar, no solo los riesgos de los retrovirus endóge‐
nos sino también que es posible generar cerdos sa‐

Un 18.5% de todas las donaciones de
órganos en la Unión Europea y un
6.6% de las de todo el mundo, fueron
llevadas a cabo en nuestro país.

Equipo de investigadores dirigido por Ángel Barco. Imagen: Instituto de Neurociencias de Alicante.
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El equipo inactivó todos los virus endógenos del genoma de cerdo en una línea celular porcina y generó cerdos libres de virus activos.

nos libres de virus endógenos. En el trabajo, los in‐
vestigadores evaluaron el potencial de los virus en‐
dógenos para infectar las células humanas y encon‐
traron que al cultivar células de cerdo y células hu‐
manas de forma conjunta, se producía una transfe‐
rencia de los retrovirus de las primeras a la segundas.
Además, el equipo inactivó todos los virus endóge‐
nos del genoma de cerdo en una línea celular porcina
y generó cerdos libres de virus activos, los primeros
animales nacidos libres de virus endógenos, que se‐
rán monitorizados para detectar cualquier efecto de
la modificación genética.
“Hemos generado un protocolo que permite editar
de forma múltiple el genoma, erradicado toda la acti‐
vidad de retrovirus endógenos de cerdo utilizando la
tecnología CRISPR en fibroblastos primarios de cer‐
do que pueden ser clonados y producido con éxito
lechones libres de retrovirus,” señala Luhan Yang,
director del trabajo. “Esta investigación representa

“Hemos generado un protocolo
que permite editar de forma
múltiple el genoma,
erradicado toda la actividad
de retrovirus endógenos de cerdo
utilizando la tecnología CRISPR
en fibroblastos primarios
de cerdo que pueden ser clonados
y producido con éxito lechones
libres de retrovirus.”
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un importante avance a la hora de evaluar las cues‐
tiones de seguridad en la transmisión de virus entre
especies.”
Los autores reconocen que no todavía no está claro
que los virus endógenos no puedan activarse en una
situación in vivo, fuera de las células cultivadas en el
laboratorio, y señalan que deben realizarse más ex‐
perimentos. Sin embargo, los resultados del trabajo
apoyan la generación de líneas de cerdos que puedan
modificarse y proporcionen órganos y tejidos para
xenotrasplantes.

Fuentes:
eGenesis Study Addressing Cross‐Species Viral Trans‐
mission Concern in Xenotransplantation Published in
Science. https://www.egenesisbio.com/wp‐content/
uploads/eGenesis_Science_Aug17_final.pdf
El Registro Mundial de Trasplantes, que gestio‐
na la ONT, eleva a 126.670 los trasplantes reali‐
zados en el mundo en 2016, con un aumento histórico
de
un
5,8%.
http://www.ont.es/prensa/
NotasDePrensa/8%20de%20sep%20de%202017%20
‐%20NP%20Datos%20Registro%20Mun
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El trabajo ha sido dirigido por la startup eGene‐
sis, fundada por los mismos investigadores que inac‐
tivaron por primera vez los retrovirus en células de
cerdo. Su objetivo es convertir los xenotrasplantes
en una realidad clínica. “Nuestro equipo rediseñará
la línea de cerdos libres de retrovirus endógenos para
proporcionar xenotrasplantes seguros y efectivos,”
manifiesta Yang, quien además de fundador de eGe‐
nesis es director científico de la empresa.

Referencia: Niu D, et al. Inactivation of porcine endo‐
genous retrovirus in pigs using CRISPR‐Cas9. Science.
2017 Sep 22;357(6357):1303‐1307. doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aan4187
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Utilidad clínica de la secuenciación de exomas en
recién nacidos en cuidados intensivos

Ante la sospecha de una condición genética en un recién nacido ingresado ¿puede la secuenciación del ADN proporcionar un diagnóstico que tenga utilidad clíni‐
ca? Imagen: Carlo Navarro, Unsplash.

¿Es útil secuenciar el exoma de niños recién nacidos
ingresados en la unidad de cuidados intensivos? Un
reciente estudio publicado en JAMA Pediatrics afirma
que sí y concluye que la secuenciación clínica del
ADN de los recién nacidos en situación crítica puede
mejorar su salud.
En una situación de urgencia clínica obtener el diag‐
nóstico es vital para decidir el tratamiento más ade‐
cuado para el paciente. Las malformaciones congéni‐
tas y las enfermedades genéticas suponen una pro‐
porción importante de los ingresos de recién nacidos
en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo,
en ocasiones obtener un diagnóstico clínico preciso
puede verse dificultado en estos pacientes por la pre‐
sencia de síntomas solapados o atípicos o por la ne‐
cesidad de tener hacerlo en un tiempo muy reducido.
En los últimos años, la capacidad y eficacia de las
pruebas genéticas ha mejorado notablemente, ha‐
ciendo posible su consideración como herramienta

diagnóstica en múltiples enfermedades. En este sen‐
tido, una de las aproximaciones genéticas más pro‐
metedoras es la secuenciación del exoma completo,
que permite analizar la parte codificante del genoma,
aquella que da lugar a las proteínas.
Ante la sospecha de una condición genética en un
recién nacido ingresado ¿puede la secuenciación del
ADN proporcionar un diagnóstico que tenga utilidad
clínica? En algunos casos concretos ya se ha demos‐
trado la eficacia clínica de secuenciar el exoma de los
recién nacidos que han sido ingresados en unidades
de cuidados intensivos y además muestran indicios
de presentar una enfermedad mendeliana. Sin em‐
bargo, no se había evaluado su utilidad a nivel global.
Un equipo de investigadores del Baylor College y el
Hospital Infantil de Texas se ha planteado esta cues‐
tión y ha evaluado los casos de 278 recién nacidos a
los que se había solicitado un análisis de exoma como
parte del diagnóstico clínico.
2017 | Núm. 88 | Vol. 4 | Genética Médica News | 9
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La secuenciación clínica de exomas es una herramienta con gran potencial para la medicina. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute,
National Institute of Health (https://www.genome.gov).

Tras secuenciar, analizar e interpretar sus exomas,
un 35.7% de todos los niños analizados (102 en to‐
tal) recibieron diagnóstico genético, que en su ma‐
yor parte consistió en un trastorno hereditario ya
descrito. Además, el diagnóstico genético afectó al
cuidado clínico de 53 de ellos, bien sugiriendo un
cambio de tratamiento, una nueva consulta con es‐
pecialistas u otros procedimientos.
“La secuenciación clínica de exomas es una herra‐
mienta poderosa para los médicos, especialmente
en el cuidado de pacientes pediátricos con malfor‐
maciones congénitas en estado crítico,” manifiesta
Linyan Meng, profesora en el Baylor College e inves‐
tigadora en el trabajo. “Proporcionó un diagnóstico
definitivo a cerca de la mitad de los pacientes de
nuestra cohorte a muy temprana edad y ha jugado
un importante papel en facilitar la toma de decisio‐
nes para el manejo médico de estos pacientes.”
Dentro de los niños que participaron en el estudio,
los investigadores observaron que la mayor tasa de
diagnóstico se obtenía comparando el exoma del
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Las malformaciones
congénitas y las enfermedades
genéticas suponen una proporción
importante de los ingresos de
recién nacidos en las unidades
de cuidados intensivos.
Sin embargo, en ocasiones
obtener un diagnóstico clínico
preciso puede verse dificultado.
La secuenciación de exomas
puede resultar de gran utilidad
en estos casos.

paciente con el de los padres, hecho que también
permitía adelantar el momento del diagnóstico. La
media de tiempo que necesitaron los investigadores
para analizar el exoma de los pacientes fue de trece
días.

Referencia: Meng L, et al. Use of Exome Sequencing
for Infants in Intensive Care Units Ascertainment of
Severe Single‐Gene Disorders and Eﬀect on Medical
Management. JAMA Pediatrics. 2017. Doi: doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.3438

Este es el mayor estudio realizado hasta la fecha en
el que se evalúa el diagnóstico genético en el contex‐
to de los niños recién nacidos ingresados en la unidad
de cuidados intensivos. Los investigadores conclu‐
yen que el trabajo “proporciona una fuerte evidencia
de que la secuenciación de exomas clínicos revela
trastornos monogénicos en un número significativo
de niños en las unidades de cuidados intensivos en
los que se sospecha la existencia de un trastorno
afectando significativamente al cuidado médico de
más de la mitad de los niños que reciben diagnósti‐
co.”

Fuente: Study reveals benefit of exome sequencing for
infants in ICU. https://www.bcm.edu/news/molecular
‐and‐human‐genetics/exome‐sequencing‐for‐infants
‐in‐icu

PUBLICIDAD

Los resultados del estudio muestran que incluso en
los casos en los que, lamentablemente, el paciente
falleció, el diagnóstico genético puede resultar de
gran utilidad para los padres. En primer lugar, les
permite conocer mejor las causas de la muerte del
bebé y en segundo lugar, pueden hacerse pruebas
para determinar si ellos son portadores de la muta‐
ción responsable de la enfermedad y pueden trans‐
mitirla a otros hijos.
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CRISPR‐Gold: nuevo método para hacer llegar CRISPR
al interior de la célula
Investigadores de la Universidad de California Ber‐
keley demuestran la eficacia de un nuevo método
para introducir CRISPR en el interior de las células y
reparan la mutación responsable de la distrofia mus‐
cular de Duchenne en un modelo en ratón.
Imaginemos que se rompe una tubería en nuestra
casa. Llamamos a fontanero, que viene con todas las
herramientas y piezas de repuesto necesarias para
solucionar el problema. Mientras el técnico pueda
acceder a la avería, ésta podrá ser reparada. Sin em‐
bargo, si algo le impide entrar en la casa, y más con‐
cretamente, en la zona donde está la tubería, no
podrá hacer su trabajo y la avería persistirá. Un pro‐
blema similar ocurre en la aplicación de la edición
del genoma con fines terapéuticos. En la actualidad,
los investigadores comienzan a tener herramientas
capaces de modificar el ADN y reparar errores en el
ADN de las células de pacientes con enfermedades
hereditarias. No obstante, el potencial beneficio de
la modificación del genoma se ve limitado porque
los métodos para introducir los elementos necesa‐
rios en el interior de las células no son todavía muy
eficaces.
El método más extendido y avanzado para liberar
los componentes de la terapia génica en las células
es la utilización de virus adenoasociados, que pue‐
den diseñarse para contener los elementos necesa‐
rios. En el caso de utilizar el sistema CRISPR de edi‐
ción genómica para modificar el ADN, hace falta
introducir tres componentes: la nucleasa Cas9 que
es la enzima encargada de cortar el ADN, el ARN
guía que lleva a la nucleasa a la posición del ADN
que se desea modificar (dónde Cas9 ejerce su fun‐
ción nucleasa y corta el ADN) y un fragmento de
ADN que se utiliza como molde para introducir el
cambio deseado. Estos tres componentes suponen
más espacio del disponible en los virus adenoasocia‐
dos y es necesario utilizar múltiples partículas virales
para poder llevar a cabo terapia génica. A esta limi‐
tación se añade el hecho de que una proporción im‐
portante de la población presenta inmunidad frente
12 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 88 | 2017
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a los virus adenoasociados y por tanto no puede re‐
cibir terapia génica basada en los mismos.
Para solucionar este problema, los investigadores
diseñaron un vehículo especial para transportar los
componentes del sistema CRISPR. El vector está
compuesto de partículas de oro conjugadas con
ADN que forman un complejo con Cas9, el ARN
guía y el ADN molde y se rodean de un polímero en‐
dosómico disruptivo con carga positiva. CRISPR‐
Gold, como es denominado el vector, debido a su
componente de oro, entra en la célula mediante en‐
docitosis gracias al carácter catiónico del polímero.
Una vez en el citoplasma de la célula el polímero
activa la fragmentación de la vesícula endosomal, lo
que libera los componentes de CRISPR en el interior
celular, desde donde pueden acceder al núcleo para
ejercer su función.
En el trabajo, los investigadores comprobaron la
capacidad de CRISPR‐Gold para acceder al interior
de diferentes tipos celulares, así como para inducir
la reparación homóloga del ADN, mecanismo utili‐
zado por CRISPR para modificar el genoma. Ade‐
más, para determinar su eficacia en un sistema in
vivo el equipo utilizó CRISPR‐Gold para corregir la
mutación responsable de la distrofia muscular de
Duchenne en un modelo en ratón. Tras inyectar las
partículas con los componentes de CRISPR en el
músculo de ratones modelo para la enfermedad, el
equipo observó que se inducía la reparación homó‐

Componentes de CRISPR‐Gold. Imagen: Murthy/Conboy/Nature Biomedical
Engineering.

Funcionamiento de CRISPR‐Gold. Imagen: Murthy/Conboy/
Nature Biomedical Engineering.

Los investigadores comprobaron
la capacidad de CRISPR‐Gold
para acceder al interior de
diferentes tipos celulares,
así como para inducir la
reparación homóloga del ADN,
mecanismo utilizado por CRISPR
para modificar el genoma.

loga del gen de la distrofina, lo que llevaba a que se
expresara la proteína y mejorara parcialmente la fun‐
ción muscular de los ratones.
Los investigadores no detectaron una respuesta in‐
mune dirigida hacia ningún componente del sistema
CRISPR y los daños colaterales sobre el ADN se esti‐
maron como mínimos.
Los resultados del trabajo presentan a CRISPR‐Gold
como un prometedor método para introducir siste‐
mas de edición genómica en el interior de las células.
“CRISPR‐Gold es el primer ejemplo de vehículo que
puede liberar todos los componentes de CRISPR ne‐
cesarios para corregir mutaciones de genes, sin la
utilización de virus,” señala Niren Murthy profesor en
2017 | Núm. 88 | Vol. 4 | Genética Médica News | 13
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la Universidad de California Berkeley y uno de los
directores del trabajo. “Estos experimentos sugieren
que será posible desarrollar terapias CRISPR no vira‐
les que puedan corregir mutaciones genéticas de
forma segura, por medio de reparación dirigida por
homología simplemente desarrollando nanopartícu‐
las que pueden encapsular simultáneamente todos
los componentes de CRISPR.”
Si bien los resultados con el modelo en ratón son
muy positivos, todavía es temprano para su utiliza‐
ción en humanos y serán necesarios ensayos clínicos
que confirmen su efectividad. Con este objetivo, al‐
gunos de los autores del trabajo han creado una
startup enfocada en trasladar la tecnología CRISPR‐
Gold a humanos. Además, en la actualidad el equipo
de Niren Murthy e Irina Conboy trabaja en desarro‐
llar partículas CRISPR‐Gold que puedan ser transpor‐
tadas a los diferentes tejidos a través de la circula‐
ción sanguínea y que estén dirigidas a las células ma‐
dre adultas, mejores candidatas para la modificación
genética por sus propiedades de renovación.

controladas de forma precisa,” manifiesta Conboy,
codirectora del trabajo. “En última instancia estas
técnicas podrían ser desarrolladas en una nueva me‐
dicina para la distrofia muscular de Duchenne y un
número de otras enfermedades genéticas.”
Referencia: Lee K, et al. Nanoparticle delivery of
Cas9 ribonucleoprotein and donor DNA in vivo induces
homology‐directed DNA repair. Nat Biomed Eng.
2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41551‐017‐0137
‐2
Fuente: CRISPR‐Gold fixes Duchenne muscular dys‐
trophy mutation in mice. http://news.berkeley.edu/

PUBLICIDAD

“CRISPR‐Gold y, más ampliamente, las partículas de
CRISPR abren un nuevo camino hacia la liberación
de herramientas de edición génica más seguras y
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La terapia génica para la adrenoleucodistrofia ligada al X
muestra resultados prometedores
La terapia génica puede frenar la progresión de la
adrenoleucodistrofia ligada al X cerebral, enferme‐
dad rara caracterizada por la pérdida de mielina y la
inflamación del cerebro, acaba de mostrar un estu‐
dio publicado en el New England Journal of Medicine.
La historia de la familia Rojas es una historia agridul‐
ce. La terapia génica ha conseguido frenar la progre‐
sión de una rara enfermedad neurodegenerativa en
Brian, el menor de sus hijos. Sin embargo, Brandon,
su hermano mayor, y gracias al cual Brian pudo ser
diagnosticado, no pudo ser incluido en el ensayo clí‐
nico debido a que sus síntomas ya estaban más
avanzados.
La adrenoleucodistrofia, llevada al cine en la conoci‐
da película “El aceite de la vida” es un trastorno ge‐
nético que afecta a metabolismos de los ácidos gra‐
sos. Esta enfermedad se produce como consecuen‐
cia de la presencia de mutaciones en el gen ABCD1,
que codifica para una proteína implicada en el trans‐
porte de los ácidos grasos saturados de cadena larga
del citoplasma de la célula a los peroxisomas. Cuan‐
do esta proteína no funciona correctamente, se pro‐
duce una acumulación los mencionados ácidos gra‐
sos, así como de las proteínas relacionadas, lo que
compromete la función de la glándula adrenal y des‐
estabiliza la vaina de mielina que recubre los axones
neuronales, alterando la función del sistema nervio‐
so central.
El gen ABCD1 se localiza en el cromosoma X, por lo
que la adrenoleucodistrofia causada por mutaciones
en este gen se transmite siguiendo un patrón de he‐
rencia ligado a dicho cromosoma. Debido a que los
hombres sólo presentan un cromosoma X la enfer‐
medad se manifiesta principalmente en ellos. En el
caso de las mujeres heterocigotas, portadoras de
una única copia mutada del gen, la enfermedad se
manifiesta con menor gravedad en el 60% de los ca‐
sos.
La adrenoleucodistrofia cerebral ligada al X es la ma‐
nifestación más devastadora de la adrenoleucodis‐

La adrenoleucodistrofia ligada al X cerebral es una enfermedad rara carac‐
terizada por la pérdida de mielina y la inflamación del cerebro.

trofia ligada al X y una vez se inicia, progresa de for‐
ma imparable hasta un estado neurovegetativo o la
muerte.
Paul y Liliana Rojas no habían oído hablar de la adre‐
noleucodistrofia hasta que su hijo mayor empezó a
manifestar síntomas a los seis años de edad y tras
varias visitas y consultas médicas fue diagnosticado
con la enfermedad. El carácter hereditario de la
adrenoleucodistrofia hizo plantear a los médicos la
posibilidad de que el hermano pequeño de Brandon,
Brian, hubiera recibido también la mutación de su
madre pero no hubiera manifestado la enfermedad
todavía. Lamentablemente, las pruebas resultaron
positivas. Para entonces, el estado de Brandon ha‐
bía empeorado y el pequeño no podía hablar ni an‐
dar.
Poco después del diagnóstico de Brian, los Rojas re‐
cibieron una llamada. Un ensayo clínico en el que se
iba a llevar a cabo un tratamiento experimental ba‐
sado en terapia génica buscaba como participantes
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La familia Rojas junto a David A Williams, uno de los responsables del ensayo clínico en el que participó Brian, el menor de los hijos. Imagen: Boston Children’s
Hospital.

niños con adrenoleucodistrofia que no hubieran
desarrollado todavía los síntomas típicos de la enfer‐
medad. Niños como Brian.
El único tratamiento disponible para la leucodistrofia
cerebral ligada al X es la realización de un trasplante
con células madre hematopoyéticas procedentes de
un donante compatible. Sin embargo, como cual‐
quier trasplante esta terapia presenta limitaciones,
como la posibilidad de que las células trasplantadas
sean rechazadas por el paciente.
En el ensayo clínico, en el que Brian fue reclutado,
los investigadores plantearon una aproximación di‐
ferente: una terapia génica con células del propio
paciente modificadas para reparar la presencia de
mutaciones en ABCD1. Para ello, el equipo extrajo
células madre de 17 niños con adrenoleucodistrofia
cerebral ligada al X no avanzada e introdujo en ellas
un vector que contenía el gen ABCD1. A continua‐
ción, cultivaron las células y comprobaron la expre‐
sión de ABCD1 en ellas. Por último introdujeron de
nuevo las células modificadas en los pacientes, por
vía intravenosa.
16 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 88 | 2017
revistageneticamedica.com

Durante los meses siguientes, los investigadores lle‐
varon a cabo un intenso seguimiento de los pacien‐
tes, en los que estudiaron cualquier cambio en su
función neurológica o lesiones cerebrales. Dos años
después de la infusión de las células modificadas 15
de los 17 pacientes estaban vivos y libres de proble‐
mas funcionales. En ellos los síntomas clínicos de la
enfermedad eran mínimos.
Los resultados del trabajo resultan muy prometedo‐
res para el tratamiento de la adrenoleucodistrofia no
avanzada y plantean la terapia génica con células
modificadas como una alternativa segura y efectiva
frente al trasplante con células de donantes. Los pa‐
cientes que participaron en el ensayo son capaces
ahora de producir proteína funcional y por el mo‐
mento la enfermedad no progresa.
La terapia génica con células madre modificadas del
propio paciente presenta varias ventajas. Por una
parte, no es necesario encontrar donantes compati‐
bles a los pacientes ya que el enfermo se convierte
en su propio donante. Por otra parte, al utilizar las
células del paciente, se evita una reacción negativa

por parte del sistema inmunitario y se minimizan los
problemas de rechazo asociados a los trasplantes
con células ajenas. Esto hace que no sea necesario
utilizar fármacos inmunosupresores que pueden oca‐
sionar efectos secundarios no deseados.
De momento, el tratamiento únicamente se ha pro‐
bado en niños diagnosticados con la enfermedad en
los que los síntomas clínicos no están avanzados.
Este es el caso de Brian, que empezó su tratamiento,
a los cuatro años, poco después de ser diagnostica‐
do.
“En mi clínica el impacto de este ensayo ha sido in‐
creíble,” señala Florian Eichler, uno de los investiga‐
dores del trabajo y director del Servicio de Leucodis‐
trofia del Massachusetts General Hospital. “Niños sin
un donante para el trasplante de células madre mue‐
ren a menudo uno o dos años después de su diagnós‐
tico. Ahora, con el diagnóstico temprano y la terapia
génica estos niños viven más y algunos progresan lo
suficiente para jugar deportes y participar en otras
actividades normales del día a día.”

estados de su país. “Debido a que no lo sabíamos no
tuvimos la oportunidad de salvar a Brandon,” señala
Liliana. “Esto podría cambiar vidas.” En efecto, la
combinación de la detección temprana con la apro‐
bación de la terapia génica podría suponer un antes y
un después para las familias con pacientes con esta
enfermedad.
Referencia: Eichler F, et al. Hematopoietic Stem‐Cell
Gene Therapy for Cerebral Adrenoleukodystrophy.
NEJM.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1700554
Fuentes:
Gene therapy halts progression of cerebral adrenoleu‐
kodystrophy
in
clinical
trial.
https://
vector.childrenshospital.org/2017/10/ald‐gene‐
therapy‐clinical‐trial/
The space between heartache and happiness: Two
sons
with
adrenoleukodystrophy.
https://
thriving.childrenshospital.org/two‐sons‐ald/

Sin embargo, los análisis no han terminado. De
acuerdo a los requerimientos de la FDA para aquellas
personas sometidas a terapia génica, los pacientes
serán monitorizados hasta un periodo total de 15
años para confirmar la eficacia y seguridad. “Aunque
necesitamos continuar haciendo un seguimiento de
los pacientes para determinar los resultados de la
terapia génica a largo plazo, hasta ahora ha detenido
de forma efectiva el progreso de la adrenoleucodis‐
trofia cerebral en estos niños,” señala David A. Wi‐
lliams director científico y vicepresidente de investi‐
gación en el Boston Children’s Hospital y director del
trabajo. “Esta es una enfermedad devastadora y es‐
tamos muy agradecidos de que los pacientes y sus
familias decidieran participar en este ensayo.”
Los sentimientos de la familia Rojas son encontra‐
dos. Se sienten esperanzados tras los prometedores
resultados de la terapia génica sobre la enfermedad
de Brian. Sin embargo, el tratamiento no ha llegado
a tiempo para Brandon. Paul y Liliana se han fijado
como objetivo dar a conocer la enfermedad y conse‐
guir que se realicen pruebas genéticas de la misma a
todos los recién nacidos de forma rutinaria ya que, en
la actualidad, la prueba sólo se realiza en algunos
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Biopsias líquidas del humor acuoso para analizar
la composición genética del retinoblastoma

Los investigadores detectaron ADN tumoral libre en el fluido del humor acuoso, en el que pudo estimar la presencia de variaciones en el número de copias de
cromosomas y otras variaciones genéticas.

Un estudio revela que el humor acuoso de los ojos de
pacientes afectados por retinoblastoma contiene
ADN tumoral que puede ser analizado para llevar a
cabo análisis genéticos.
El retinoblastoma es un tumor embrionario ocular
maligno que origina en la retina. Sus causas genéti‐
cas, la presencia de mutaciones en el gen RB1, se
conocen desde hace tiempo. Sin embargo, debido a
que la biopsia de este tumor está contraindicada
(tomar una muestra de células del tumor, situado en
el fondo del ojo, podría llevar a que las células tumo‐
rales accedieran fuera del ojo o a otros tejidos), no se
puede llevar a cabo un análisis molecular detallado
de las células tumorales para evaluar los efectos de
otros cambios genéticos en la evolución o respuesta
al tratamiento.
Desde hace unos años es posible administrar qui‐
mioterapia a los pacientes con retinoblastoma me‐
diante una inyección intraocular. Para ello, es nece‐
sario extraer antes una pequeña porción de humor
18 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 88 | 2017
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Los investigadores concluyen
que el humor vítreo puede
ser utilizado como alternativa
a la biopsia tumoral cuando
el tejido afectado por
retinoblastoma no es accesible
o disponible
acuoso, con el fin de que la presión intraocular se
mantenga tras el tratamiento. Esta porción de hu‐
mor acuoso solía descartarse, no obstante, los inves‐
tigadores se plantearon si podía contener material
hereditario procedente de las células tumorales que
pudiera proporcionar información del tumor.

Retinoblastoma. Aerts, I, et al. Retinoblastoma. Orphanet Journal of Rare Diseases. 1, 31. 2006. doi: 10.1186/1750‐1172‐
1‐31 (http://www.ojrd.com/content/1/1/31).

Para resolver esta cuestión, el equipo utilizó mues‐
tras de humor acuoso de tres ojos afectados por re‐
tinoblastoma, obtenidos de niños menores de tres
años. Los tres ojos habían tenido que ser extirpados
como medida terapéutica, bien como aproximación
primaria, bien tras un tratamiento intraocular y apa‐
rición de recurrencia. El equipo detectó ADN tumoral
libre en el fluido del humor acuoso, en el que pudo
estimar la presencia de variaciones en el número de
copias de cromosomas y otras variaciones genéticas.
Además, comparó el ADN obtenido en humor acuo‐
so con el extraído de muestras del tumor, encontran‐
do una correlación entre ambos.
Los investigadores concluyen que el humor vítreo
puede ser utilizado como alternativa a la biopsia tu‐
moral cuando el tejido afectado por retinoblastoma
no es accesible o disponible. Estos resultados son
muy prometedores ya que permiten obtener infor‐
mación del tumor aunque este no sea accesible.

para dirigir de forma específica la terapia al tipo de
tumor y poder anticipar mejores resultados para los
niños con retinoblastoma.”
Dentro de los planes inmediatos del equipo se en‐
cuentra comparar el ADN tumoral obtenido de ojos
que han podido ser salvados de aquellos que necesi‐
tan ser extraídos debido a la recurrencia del tumor.
Referencia: Berry JL, et al. Potential of Aqueous Hu‐
mor as a Surrogate Tumor Biopsy for Retinoblastoma.
JAMA Ophtalm. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1001/
jamaophthalmol.2017.4097
Fuente: A liquid biopsy for retinoblastoma. https://
www.chla.org/press‐release/liquid‐biopsy‐
retinoblastoma

“Hasta ahora solo podíamos hacer análisis genético –
y terapia basada en los rasgos patológicos del tumor
–cuando no era posible salvar el ojo,” manifiesta
Thomas C. Lee, director del Centro de Visión en el
Children’s Hospital Los Angeles e investigador del
proyecto. “En el futuro esperamos tener la capacidad
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Nuevas herramientas CRISPR para la cirugía de
precisión del ADN y ARN
En los últimos años la tecnología CRISPR de edición
genómica ha pasado de ser una herramienta con
gran potencial a situar a los investigadores a un paso
de poder curar múltiples enfermedades genéticas.
Ya desde sus inicios como herramienta para modifi‐
car el genoma, en 2012, el sistema CRISPR prometía
ser muy versátil. Los investigadores confiaban en
poder adaptarlo a diferentes objetivos, desde modi‐
ficar de forma precisa el ADN a introducir cambios
en el epigenoma, ya fuera en una única posición del
genoma o en diferentes localizaciones a la
vez. Muchas de las promesas se han cumplido. Y
desde esta semana ya se pueden añadir dos variacio‐
nes más de esta cirugía molecular para el material
hereditario.
Investigadores del Broad Institute del Instituto de
Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de
Harvard han publicado dos trabajos en los que se ha
adaptado el sistema CRISPR para editar el ARN y
ADN de una nueva forma. En ambos casos, la modi‐
ficación de la secuencia no se lleva a cabo cortando
el material hereditario y aprovechando los mecanis‐
mos de reparación de la célula, como hace el sistema
CRISPR clásico, sino que se modifican unidades con‐
cretas del ADN y del ARN.
El sistema CRISPR tradicional consta de dos elemen‐
tos principales, una enzima nucleasa que corta el
ADN y un ARN guía que posiciona a la nucleasa en la
localización del genoma que se desea modificar. Una
vez en esta posición, la nucleasa corta la doble cade‐
na del ADN generando un punto de rotura. Los me‐
canismos de reparación de la propia célula localizan
el daño en el ADN y se encargan de restaurarlo. Sin
embargo, en ocasiones estos mecanismos “se equi‐
vocan” y generan un cambio. Esta aproximación es
especialmente útil cuando se quiere inactivar un
gen. Sin embargo, si lo que se quiere es corregir una
mutación patológica, el procedimiento es más com‐
plicado. Para introducir una modificación concreta,
una posibilidad es incorporar un ADN molde a los
componentes del sistema, que pueda ser utilizado
20 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 88 | 2017
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Las nuevas herramientas CRISPR comparten algunos componentes con el
sistema clásico. Imagen: KC Roeye

por los mecanismos de reparación del ADN dirigidos
por homología para reparar el ADN. Sin embargo,
este método funciona únicamente (y de forma limi‐
tada) en el caso de que las células estén dividiéndo‐
se, por lo que no se puede utilizar en células ya dife‐
renciadas como las musculares o las neuronas.
Las dos nuevas herramientas CRISPR no generan
roturas en el material hereditario, sino que permiten
modificar directamente algunas de las bases nu‐
cleotídicas o unidades del ARN y ADN. Para ello
mantienen uno de los elementos del sistema, el ARN
guía, y cambian o adaptan la nucleasa por enzimas
capaces de modificar las bases nucleotídicas de for‐
ma bioquímica.
El primer estudio, publicado en Science, permite edi‐
tar el ARN en las células. En este caso, en lugar de
utilizar Cas9, la nucleasa habitual que reconoce y
corta ADN, los investigadores diseñaron una nueva
versión de una nucleasa llamada dCas13. Normal‐

Investigación en el Broad Institute. Imagen: Len Rubenstein

Las dos nuevas herramientas
CRISPR no generan roturas
en el material hereditario,
sino que permiten modificar
directamente algunas de las bases
nucleotídicas o unidades
del ARN y ADN.
Para ello mantienen uno de
los elementos del sistema,
el ARN guía, y cambian o adaptan
la nucleasa por enzimas
capaces de modificar las bases
nucleotídicas de forma
bioquímica.

mente, dCas13 reconoce y corta el ARN. Sin embar‐
go, el equipo modificó la enzima para que pudiera ser
capaz de unirse al ARN pero no cortarlo. Además, los
investigadores fusionaron la variante de dCas13 a
ADAR2 una enzima capaz de modificar la adenosina
(A) de los transcritos de ARN en Inosina (I) nucleósido
que mimetiza a la guanosina.
REPAIR, nombre por el que han denominado a su
aproximación, y que deriva de “Edición del ARN me‐
diante sustitución programable de A a I”, en sus si‐
glas en inglés, funciona de la siguiente forma: en pri‐
mer lugar, gracias al ARN guía el complejo dCas13‐
ADAR2 reconoce los transcritos de ARN frente a los
que está dirigido; a continuación, gracias a la activi‐
dad de dCas13 el complejo se une al ARN; por último,
mediante la acción de ADAR2 la adenina objetivo es
modificada a inosina.
La modificación de guanina (G) a adenina (A) es muy
común en enfermedades humanas y está implicada
en diferentes casos de epilepsia, distrofia muscular
de Duchenne o en Parkinson. Por esta razón resulta
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Las dos nuevas herramientas CRISPR no generan roturas en el material hereditario, sino que permiten modificar directamente las unidades del ARN y ADN.

muy interesante obtener un método para modificar
este cambio en concreto.
Una vez diseñado y confirmado el funcionamiento,
los investigadores lo optimizaron para aumentar su
especificidad (y evitar mutaciones no deseadas) y
facilitar su liberación al interior de las células. Ade‐
más, para demostrar la utilidad de esta aplicación, el
equipo generó células con mutaciones de G a A res‐
ponsables de diabetes nefrogénica ligada al X (en el
gen AVPR2) y anemia de Fanconi (en el gen FANCC)
y diseñó sistemas REPAIR dirigidos a las mismas.
Tras introducir los componentes del sistema REPAIR
en las células, los investigadores consiguieron un
35% y un 23% de corrección de AVPR2
y FANCC respectivamente.
La modificación del ARN ofrece ciertas ventajas
frente a la del ADN. Como no se modifica la secuen‐
cia original del genoma, los cambios no son perma‐
nentes (la vida media de los transcritos de ARN no es
muy larga) y el sistema es más susceptible de opti‐
mizarse o revertirse.
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Si bien en la actualidad REPAIR únicamente puede
convertir A en I, los investigadores confían ampliar la
diversidad de modificaciones mediante la fusión de
Cas13 a otros dominios de edición del ARN.
“La capacidad para corregir mutaciones causantes
de enfermedades es uno de los principales objetivos
de la edición de genomas,” señala Feng Zhang,
miembro del Broad Institute, investigador en el MIT y
director del trabajo. “Hasta ahora hemos conseguido
mucho en cuanto a inactivar genes, pero recuperar
realmente la función proteica perdida es mucho más
desafiante. Esta nueva capacidad para editar el ARN
abre más oportunidades para recuperar la función y
tratar muchas enfermedades en casi cualquier tipo
de célula.”
De forma similar pero independiente, el segundo
estudio, publicado en Nature muestra cómo es posi‐
ble modificar los emparejamientos de bases A‐T en
G‐C de la doble hélice de ADN sin llevar a cabo nin‐
gún corte en la molécula del ácido nucleico.

“Hemos desarrollado un nuevo
editor de bases, una maquina
molecular, que puede corregir
mutaciones en el genoma
de las células vivas de forma
programable, irreversible,
eficiente y limpia.”
Los investigadores responsables de este trabajo ya
habían conseguido hace un año modificar citosinas
(C) en timinas (T) o guaninas en adeninas. Lo habían
conseguido diseñando un sistema CRISPR en el que
habían inactivado Cas9 y habían añadido un módulo
proteico a la enzima, consistente en la proteína APO‐
BEC1, que puede activar los cambios necesarios para
estas modificaciones.
APOBEC1 existe en la naturaleza. Sin embargo, has‐
ta el momento no se había identificado ninguna enzi‐
ma capaz de modificar los pares A‐T en G‐C en el
ADN, lo que suponía una gran limitación para diseñar
un sistema CRISPR que permitiera esa modifica‐
ción. Y como no existía, los investigadores la crearon.
¿Cómo? Ejerciendo presión evolutiva a través de di‐
ferentes generaciones de bacterias hasta obtener un
mutante de la proteína TadA (que normalmente mo‐
difica el ARN) que modificara el ADN.
Una vez diseñada la enzima capaz de inducir el cam‐
bio de A a G en el ADN, los investigadores la fusiona‐
ron con la nucleasa Cas9 inactivada para completar el
sistema, de forma que junto con un ARN guía permi‐
tiera inducir cambios de alta precisión en el geno‐
ma. Al igual que en el trabajo de Zhang, una vez op‐
timizado el método, los investigadores evaluaron su
eficacia para introducir cambios que revirtieran mu‐
taciones responsables de enfermedades. En este ca‐
so, el equipo consiguió reparar mutaciones patológi‐
cas T‐A a C‐G en los promotores de dos genes que
codifican para la hemoglobina fetal y producen una
enfermedad rara de la sangre, así como revertir una
mutación en el gen HFE que da lugar a la hemocro‐
matosis hereditaria. “Hemos desarrollado un nuevo

editor de bases, una maquina molecular, que puede
corregir mutaciones en el genoma de las células vivas
de forma programable, irreversible, eficiente y lim‐
pia,” señala David Liu, profesor de la Universidad de
Harvard e investigador en el Broad Institute y
el Howard Hughes Medical Institute, y director del
trabajo.
Al conseguir modificar el par A‐T en G‐C en el ADN,
ya es posible modificar las cuatro posibles transicio‐
nes (C a T, A a G, T a C y G a A) en el genoma con he‐
rramientas de alta precisión.
Los investigadores reconocen que todavía queda
mucho trabajo hasta poder convertir estas nuevas
tecnologías de edición del genoma en herramientas
clínicas.Sin embargo, las primeras pruebas de con‐
cepto en células son muy prometedoras. “Crear una
máquina que lleva a cabo el cambio genético que
necesitas para tratar una enfermedad es un impor‐
tante paso hacia adelante, pero es únicamente una
parte de lo que se necesita para tratar a un paciente,”
manifiesta Liu. “Todavía tenemos que introducir la
máquina, tenemos que comprobar su seguridad y
tenemos que evaluar sus efectos beneficiosos en ani‐
males y pacientes y compararlos frente a los posibles
efectos colaterales. Tenemos que hacer muchas co‐
sas. Pero tener la máquina es un buen principio.”
Referencias:
Gaudelli NM, et al. Programmable base editing of A•T
to G•C in genomic DNA without DNA cleavage. Natu‐
re. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/nature24644
Cox DBT, et al. RNA editing with CRISPR‐Cas13.
Science. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1126/
science.aaq0180
Fuentes:
Researchers engineer CRISPR to edit single RNA letters
in human cells. https://www.broadinstitute.org/news/
Researchers extend power of gene editing by develo‐
ping a new class of DNA base editors. https://
www.broadinstitute.org/news/researchers‐extend‐
power‐gene‐editing‐developing‐new‐class‐dna‐base
‐editors
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CRISPR para modelar la leucemia humana en ratones e
identificar nuevas dianas terapéuticas

Megacariocito displásico en muestra de paciente con síndrome mielodisplásico. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Disponer de un modelo que reproduzca la enferme‐
dad es un paso fundamental en el estudio del cáncer
y la búsqueda de tratamientos para hacerle frente.
Primero para poder analizar los mecanismos biológi‐
cos que actúan en un tumor, y segundo, para poder
estudiar el efecto de diferentes fármacos sobre el
mismo. Pero encontrar o desarrollar un modelo no
es fácil. Especialmente en el caso de algunos tipos
de cáncer como aquellos que afectan a las células de
la sangre.
Las neoplasias hematológicas se caracterizan por la
adquisición y presencia de mutaciones en las células
de las que derivan las diferentes poblaciones de cé‐
lulas de la sangre. Numerosos estudios han caracte‐
rizado los perfiles genómicos de las células implica‐
das en estas enfermedades durante su inicio y evolu‐
ción. Sin embargo, resulta complicado reproducir
estas neoplasias en un modelo complejo. Las líneas
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“Queríamos ser capaces
de diseñar las lesiones correctas
en células humanas, dejarlas
expandir en ratón y generar
un modelo genético preciso
de la enfermedad para
probar nuevas terapias.
Este ha sido durante mucho
tiempo el objetivo para los
investigadores en cáncer y
la industria farmacéutica.”

celulares son útiles para ciertos análisis pero son sis‐
temas simples que no permiten estudiar la evolución
tumoral en un entorno realista. Por otra parte, tras‐
plantar las células tumorales en ratones reproduce
mejor la enfermedad en un primer momento, pero a
menudo, las células tumorales no se injertan bien en
el tejido receptor y no es posible estudiar cómo pro‐
gresan o evolucionan.
Una posible solución a esta limitación es inducir las
mutaciones deseadas en las células madre, introdu‐
cirlas en ratones y estudiar su comportamiento. Esta
aproximación ha sido utilizada con éxito en un re‐
ciente trabajo del Broad Institute del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Har‐
vard publicado en Cell Stem Cell.
Los investigadores tomaron células madre hemato‐
poyéticas humanas y modificaron su genoma me‐
diante la tecnología CRISPR para introducir combina‐
ciones de mutaciones típicas de la leucemia o el sín‐
drome mielodisplásico. A continuación, inyectaron
las células modificadas en el torrente sanguíneo de
ratones.
El equipo confirmó que algunas de las células modifi‐
cadas inyectadas se establecían y propagaban en la
médula ósea. Para estudiar la evolución de las mis‐
mas, los investigadores tomaron muestras de forma
periódica y monitorizaron el inicio y progresión del
cáncer a partir de estas células. De este modo pudie‐
ron determinar el efecto de las diferentes combina‐
ciones de mutaciones en el desarrollo del cáncer.
“Queríamos ser capaces de diseñar las lesiones co‐
rrectas en células humanas, dejarlas expandir en ra‐
tón y generar un modelo genético preciso de la en‐
fermedad para probar nuevas terapias,” señala Zuza‐
na Tothova, investigadora postdoctoral en el Broad
Institute del MIT y la Universidad de Harvard y direc‐
tora del trabajo. “Este ha sido durante mucho tiempo
el objetivo para los investigadores en cáncer y la in‐
dustria farmacéutica.”

mutaciones concretas.
Además, el equipo comprobó la utilidad del modelo
para detectar la respuesta a determinados trata‐
mientos farmacológicos. Por ejemplo, se encontró
que las células hematopoyéticas portadoras de mu‐
taciones en el gen TET2 responden al tratamiento
con azacitidina, al igual que ocurre en las células de
pacientes humanos con mutaciones en el gen. Adi‐
cionalmente, los investigadores encontraron que la
presencia de mutaciones en el gen SMC3, que codifi‐
ca un gen de la proteína cohesina, también hace a las
células tumorales sensibles al fármaco.
“Hemos sido capaces de recapitular los resultados
previamente obtenidos en ensayos clínicos en huma‐
nos, lo que nos hace más confiar más en el poder de
estos modelos,” señala Tothova. “Los datos de pa‐
cientes reflejan el experimento más importante que
estamos intentando comprender.”
Los investigadores concluyen el trabajo resaltando el
potencial de la tecnología CRISPR para generar mo‐
delos animales como el desarrollado y señalan que
este tipo de modelos será de gran utilidad en estu‐
dios futuros destinados a analizar los mecanismos
biológicos y vulnerabilidades terapéuticas de combi‐
naciones específicas de mutaciones en pacientes con
neoplasias hematológicas. “Con nuestros modelos
podemos realmente testar – de forma controlada, en
el correcto escenario y utilizando las células adecua‐
das – los predictores genéticos de respuesta a agen‐
tes específicos,” comenta Tothova.
Referencia: Tothova Z, et al. Multiplex CRISPR/Cas9‐
based genome editing in human hematopoietic stem
cells models clonal hematopoiesis and myeloid neopla‐
sia. Cell Stem Cell. Online October 5, 2017. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2017.07.015
Fuente: A new CRISPR‐engineered cancer model to
test therapeutics. https://www.broadinstitute.org/
news/new‐crispr‐engineered‐cancer‐model‐test‐
therapeutics

Los investigadores observaron que el modelo animal
basado en las células humanas modificadas e intro‐
ducidas en ratón recapitula los cambios genéticos
observados en pacientes, así como la evolución de
las poblaciones de células tumorales portadoras de
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ENTREVISTA

Teresa Valdés: “Queremos que los pacientes pierdan el
miedo a los tests genéticos”
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Durante el último congreso de la Sociedad Europea
de Oncología Médica (ESMO por sus siglas en inglés),
Josep Tabernero (presidente electo de la entidad)
subrayó con especial énfasis que “las campañas de
prevención, el cambio de hábitos y los métodos de
detección tempranos”, constituyen factores esencia‐
les para lograr una disminución en los casos de cán‐
cer.
Así, más allá de desarrollar nuevas terapias y trata‐
mientos de mayor eficacia, anticiparse a la enferme‐
dad se ha convertido en una herramienta clave no
solamente para los profesionales de la oncología,
sino también para los pacientes, que, a raíz de esta
dolencia, se ven obligados a tomar decisiones tras‐
cendentales sobre sus proyectos vitales.
Bien lo saben en Bemygene, una joven compañía
que, en pocos años, ha logrado convertirse en una de
las empresas españolas de referencia en el sector gra‐
cias a sus servicios de asesoramiento genético y diag‐
nóstico precoz.
Entrevistamos a Teresa Valdés, doctora en Biología
Celular y CEO de Bemygene, para conocer tanto las
últimas novedades en el ámbito del consejo genético
y la prevención, como los vericuetos del siempre
complejo proceso que supone entremezclar ciencia y
empresa.
¿Qué papel juega la genética en las terapias contra
el cáncer?
Constituye uno de los campos más importantes junto
a la inmunología, no solamente desde el punto de
vista de la herencia, sino también de la caracteriza‐
ción. Supone una nueva era en cuanto al tratamiento
de esta enfermedad. Así, por ejemplo, se están em‐
pezando a abordar los tumores no por su ubicación,
como sucedía hasta ahora, sino por su perfil molecu‐
lar.
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Teresa Valdés, doctora en Biología Celular y CEO de Bemygene. Imagen
cortesía de Teresa Valdés.

En este sentido, también hay que destacar que las
grandes empresas se están centrando en la búsqueda
de biomarcadores. Y, al mismo tiempo, la FDA ha
aprobado la primera terapia génica…
Bemygene es una compañía pionera en pruebas de
prevención del cáncer…
Se trata de un territorio muy incipiente dentro de la
industria médica. Intentamos trabajar mucho la pre‐
vención, explicar su importancia. Queremos que los
pacientes pierdan el miedo: el test no debe asustar,
hay que recibirlo como una herramienta que te puede
ayudar.
El consumidor parece que todavía no está preparado
y a menudo no acaba de comprender el objetivo de
estas pruebas. Debemos poner más énfasis en el mar‐
keting educativo: dar a conocer, concienciar…Por
otra parte, no podemos olvidar que la sobreinforma‐
ción bloquea. La genética está en nuestro día a día, es
importante que la gente la entienda.

Teresa Valdés, doctora en Biología Celular y CEO de Bemygene. Imagen cortesía de Teresa Valdés.

Entre los estudios que ofrecen podemos diferen‐
ciar dos tipos: los destinados a averiguar el riesgo
a desarrollar un cáncer y los de diagnóstico precoz
para localizarlo en las primeras fases. ¿Cómo enfo‐
can estas dos áreas de trabajo?

Los científicos nos quejamos
mucho de la incorrecta difusión
de información que existe en
muchos casos en el ámbito
de la ciencia, pero pocas veces
actuamos para transmitir
la información de manera que
llegue a la máxima
población posible.

En Bemygene nos consideramos un comercializador
de productos especializados. Estudiamos los produc‐
tos más innovadores que van apareciendo para in‐
tentar que al consumidor le llegue aquello que puede
serle más útil.
En lo que respecta al diagnóstico precoz, contamos
con dos iniciativas muy prometedoras en el horizon‐
te: nuevos biomarcadores para detectar el cáncer
con mayor precisión y la proliferación de las biopsias
líquidas. De la parte del estudio hereditario existen
muchos más avances hasta el momento, aunque to‐
davía queda mucho por desarrollar.
Una de las cuestiones que destaca su empresa es la
apuesta por un trato personalizado, ¿por qué es
importante el contacto humano cuando se abor‐
dan este tipo de enfermedades?
No podemos olvidar que se trata de cuestiones im‐
portantes para la salud. Buscamos la proximidad con
los usuarios para que cada uno pueda entender bien
lo que le pasa y qué oportunidades de actuación tie‐
ne.
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Teresa Valdés, CEO de Bemygene junto al director médico de Veritas Genetics, Joseph V. Thakuria (izquierda) y Zachary Fernandes, responsable de negocio inter‐
nacional (derecha).

Los científicos nos quejamos mucho de la incorrecta
difusión de información que existe en muchos casos
en el ámbito de la ciencia, pero pocas veces actua‐
mos para transmitir la información de manera que
llegue a la máxima población posible. Cuando trata‐
mos con una persona que debe enfrentarse a este
tipo de enfermedades, hay que entender que es una
cuestión personal importante y atenderle en conse‐
cuencia. Debemos comprender al usuario para saber
lo que quiere y necesita.
¿Es complicado poner en marcha una empresa co‐
mo Bemygene? ¿Cuáles son los principales escollos
que ha encontrado?
En estos años nos hemos topado con muchas dificul‐
tades. Para científicos sin formación empresarial pre‐
via, como era mi caso, poner en marcha un negocio
resulta muy complejo. Hay que tener muchas ganas y
ser capaz de resolver todo tipo de problemas. Tienes
que ir adaptando tus expectativas y vivir en un proce‐
so de aprendizaje constante.
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A pesar de todo, estamos teniendo una buena acep‐
tación en el ámbito sanitario, además de estar pres‐
tando un servicio beneficioso para la población. Estoy
muy contenta y no me arrepiento de haber empren‐
dido.
Hace algo más de un año, Bemygene estableció
una alianza con la firma estadounidense Veritas
Genetics, especializada en tests de diagnóstico
precoz y medicina personalizada. ¿Qué ha supues‐
to esta unión para su compañía?
Es algo fantástico, apostaron con fuerza por nosotros
a pesar de ser una empresa pequeña. Gracias a su
confianza, hemos podido participar en muchas inicia‐
tivas y proyectos fascinantes, pues cuentan con un
desarrollo de productos de tecnología punta y han
dado pasos muy importantes en el ámbito de la se‐
cuenciación. Además, recientemente Veritas ha esta‐
blecido colaboraciones con una de las compañías de
software más innovadoras en su ámbito y estamos
seguros que de esta unión van a surgir nuevos pro‐
yectos

Para científicos sin formación
empresarial previa,
como era mi caso,
poner en marcha un negocio
resulta muy complejo.
Hay que tener muchas ganas
y ser capaz de resolver todo
tipo de problemas.

seguida. El asesoramiento genético viene incluido en
el precio de cada prueba, pues consideramos que es
un servicio esencial.
¿Qué planes de futuro tiene para su compañía?
Hasta el momento, nos hemos centrado en consoli‐
dar las bases de la empresa, entre las cuales se en‐
cuentran las cuestiones comerciales, la plataforma
logística, y nuestra relación con los clientes. A partir
de ahora tenemos la vista centrada en el lanzamien‐
to de nuevos productos y ampliar nuestros servicios
con productos muy interesantes e innovadores en el
ámbito del diagnóstico genético y molecular. No
puedo desvelar mucho todavía, pero se avecinan
unos meses de anuncios importantes.

¿Cree que este tipo de tests están al alcance del
ciudadano medio o existe el riesgo de que se con‐
viertan en un producto únicamente al alcance del
público con mayores recursos?

Recientemente ha surgido un debate en torno a la
comercialización de test genéticos que no incluyen
un asesoramiento específico por parte de profesio‐
nales del campo. ¿Cuál es su postura al respecto?

Nuestra estrategia es siempre ofrecer precios accesi‐
bles. En la actualidad, todos sabemos lo que cuesta
realizar una secuenciación del genoma. No es correc‐
to establecer precios muy elevados, dado que esto
provocaría que solamente una pequeña parte de la
población pudiera beneficiarse de estos avances
cuando, en realidad, cada año resultan más asequi‐
bles.

Precisamente Bemygene es una de las primeras em‐
presas que va con la ley en la mano explicando que es
imprescindible siempre una prescripción médica,
además de ofrecer siempre un servicio de consejo
genético completo con cada uno de los servicios que
ofrece. No hay que ser agresivos, pero debemos ex‐
plicar que el asesoramiento no es un capricho de los
genetistas, sino que existe un motivo para exigirlo.

En Bemygene apostamos por intentar abaratar nues‐
tros servicios en la medida en que lo permita la tec‐
nología disponible, pues si no, es imposible que la
ciencia llegue a todo el mundo.

Los resultados de las pruebas genéticas pueden afec‐
tar a la toma de decisiones vitales, por lo que es ne‐
cesario que un profesional formado y acreditado en
el ámbito explique el objetivo de la prueba y las im‐
plicaciones y potencialidades de sus resultados.
Creemos que es tan importante el asesoramiento
antes como después de las pruebas. Por ejemplo,
hay que dejarle claro al paciente que, si no desea co‐
nocer los resultados, se puede desestimar la prueba.
La clave está en cómo informar, debemos guiarnos
siempre por el rigor.

¿Qué pasos debe seguir un usuario que desee ad‐
quirir uno de sus productos?
En primer lugar, todos nuestros usuarios deben con‐
tar con una prescripción médica previa. En ocasiones
es su facultativo quien les indica que acudan a noso‐
tros y, en otros casos, si nos solicitan consulta direc‐
tamente, podemos ponerles en contacto con uno de
nuestros médicos para que les guíen respecto al ser‐
vicio que desean o necesitan.

¿Qué retos encuentra a la hora de compaginar el
papel de científica con el de empresaria?

Tras evaluar cada caso, se realizan las correspondien‐
tes pruebas y, además de dar a conocer los resulta‐
dos obtenidos, se les proporciona un servicio de con‐
sejo genético para poder orientarles y explicarles de
forma rigurosa el significado de la información con‐

Es difícil, porque tienes que aprender muchas cosas
mientras emprendes. Creo que uno de mis grandes
aciertos fue rodearme de gente que sabe mucho de
empresas. Sola no lo hubiera conseguido, siempre he
tenido expertos de distintos ámbitos aconsejándome
2017 | Núm. 88 | Vol. 4 | Genética Médica News | 29
revistageneticamedica.com

y apoyando a Bemygene en cada uno de sus éxitos.
Por otra parte, como científica también debes renun‐
ciar a muchas cosas: no puedes ir a todos los congre‐
sos o conferencias a los que te gustaría ir, es inevita‐
ble. Cuando emprendes renuncias a muchas cosas,
pero ver los resultados en tu día a día hace que valga
la pena.
Como CEO de Bemygene, ¿cree que las mujeres
están suficientemente representadas en los pues‐
tos directivos dentro de las empresas científicas?

PUBLICIDAD

Todavía no hay suficientes mujeres en puestos de
responsabilidad, es cierto, pero el panorama está
cambiando y cada vez hay más que alcanzan este
tipo de cargos. El escenario empresarial sigue siendo
un mundo de hombres, por así decirlo, pero yo soy
optimista y prefiero fijarme en las que ya lo han con‐
seguido.
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CONGRESOS

Más de 6.500 especialistas debaten sobre Genética Humana
en la ASHG 2017
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

La genética del cáncer, la detección e impacto del
mosaicismo en la enfermedad humana y los análisis
del transcriptoma en enfermedades neurológicas son
algunos de los temas tratados en la reunión anual de
la Sociedad Estadounidense de Genética Humana
(ASHG por sus siglas en ingles), que se celebró del 17
al 21 de octubre en Orlando (EE. UU.). Este evento es
definido por sus organizadores como “un foro para la
presentación y discusión de ciencia de vanguardia en
todas las áreas de la Genética Humana” y supone el
mayor encuentro de esta disciplina en todo el mun‐
do. En concreto, esta 67ª edición ha logrado congre‐
gar a más de 7.000 asistentes.

Logo del congreso ASHG2017. Imagen: ASHG2017.

El evento de la ASHG, entidad fundada en 1948, con‐
tó con tres sesiones plenarias en las que se aborda‐
ron cuestiones como la expresión génica, los factores
de riesgo para el cáncer de mama y melanoma o los
factores genéticos asociados con el autismo. Ade‐
más, se desarrolló un simposio conjunto con el Con‐
greso Mundial de Genética Psiquiátrica sobre la ge‐
nética de los trastornos del neurodesarrollo, el desa‐
rrollo del cerebro y el asesoramiento genético para
trastornos psiquiátricos.
Durante los cuatro días del evento, también hubo
tiempo para las cuestiones relacionadas con la gené‐
tica en la clínica, incluido el análisis de variantes de
significado desconocido y el intercambio de datos
para mejorar dicho análisis. Otros de los temas sobre
los que se debatió fueron la diversidad en investiga‐
ción genómica, la evolución del cerebro humano, la
penetrancia en genes de riesgo de cáncer, la propia
definición de riesgo y los efectos de las variantes no
codificantes.
Además, se habló sobre el microbioma y genética del
hospedador, incluyendo la variación en áreas geo‐
gráficas, entre especies y dentro de las familias; de
las interacciones genéticas por entorno en el estudio

Más de 7.000 asistentes en el congreso. Imagen cortesía del Dr. Oltra.
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de los rasgos metabólicos y otros fenotipos y de los
enfoques de la genética a la hora de trabajar con dia‐
betes tipo 2.
Ciencia y empresa
La reunión de la ASHG también contó con una im‐
portante zona comercial y de exhibición en la que
más 200 empresas expositoras mostraron a los parti‐
cipantes sus últimas novedades en cuanto a produc‐
tos, servicios y software aplicable a la investigación.
Entre los asistentes más conocidos a la reunión des‐
tacan Bill Gates, que acudió como líder y represen‐
tante de la Fundación Bill & Melinda Gates y Francis
Collins, director del Instituto Nacional de Salud de
Estados Unidos. Por otra parte, este evento también
es reconocido por la entrega de siete prestigiosos
galardones que en esta ocasión han ido a parar a:
Kári Stefánsson, (premio William Allan), Nicholas
Katsanis (premio Curt Stern), Dian Donnai (premio
Education), Arthur Beaudet (premio McKusick), Ed‐
32 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 88 | 2017
revistageneticamedica.com

ward McCabe (premio Advocacy), John Mulvihill
(premio Mentorship Award) y Daniel MacArthur
(premio Early‐Career).

CONGRESOS

La “oncología de futuro’, protagonista de SEOM 2017
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Dar a conocer las últimas novedades en investiga‐
ción sobre el cáncer y mantener la formación conti‐
nua de los profesionales sanitarios, con dichos obje‐
tivos, la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) celebra estos días en Madrid su congreso
anual. En esta ocasión, el evento lleva por lema
“Oncología de futuro” y toma como ejes centrales la
medicina de precisión, el abordaje multidisciplinar de
la enfermedad y el cuidado integral de los pacientes.
Desde su arranque el pasado martes y hasta su clau‐
sura el próximo 27 de octubre, esta cita reunirá a 256
ponentes y 1.409 asistentes, entre los que destacan
el presidente de la Sociedad Europea de Oncología
Médica (ESMO), Josep Tabernero, y la presidenta
electa de la Sociedad Americana de Oncología Clíni‐
ca (ASCO), Mónica Bertagnolli.
Según señaló Miguel Martín, presidente de SEOM, el
encuentro constituye “un foro de debate y de actua‐
lización de conocimientos donde acercamos las últi‐
mas novedades diagnósticas y terapéuticas en cán‐
cer. En SEOM nos preocupa la formación médica
continuada estandarizada de los oncólogos médicos
porque es fundamental para que los pacientes reci‐
ban una asistencia de excelencia y el programa cien‐
tífico de SEOM2017 responde a esta necesidad”. Por
su parte, César Rodríguez, coordinador científico del
Congreso, señaló que el programa de esta edición es
“más integral que nunca, incluyendo sesiones sobre
bioética, oncogeriatría y terrenos hasta ahora menos
reconocidos, pero para los que en estos momentos
se dispone de herramientas de última generación
para su diagnóstico, como los denominados tumores
de origen desconocido”.
A lo largo de este encuentro, considerado la cita es‐
pañola más importante de la oncología, SEOM pon‐
drá en marcha diversas sesiones formativas que tra‐
tarán temas como el cáncer hereditario, los cuida‐
dos, continuos, la actualización en síndromes para‐

Cartel del congreso SEOM 2017. Imagen: SEOM.

neoplásicos, la inmunología o el diagnóstico anato‐
mopatológico, molecular y clínico en el cáncer de
origen desconocido, entre otros. Como novedad,
durante SEOM17 tres de las grandes sociedades
científicas de Oncología del panorama internacional
(la europea ESMO, la americana ASCO y la propia
SEOM) presentarán conjuntamente por primera vez
“las líneas estratégicas en la carrera por la curación
del cáncer”.
Respecto a la sesión plenaria, contará con los mode‐
radores Emilio Alba Conejo (Hospital Universitario
Regional Virgen de la Victoria) y Juan Jesús Cruz Her‐
nández (Hospital Clínico Universitario. Salamanca) y
se estructurará en torno a cuatro trabajos, a saber:
un estudio de vida real con Osimertinib en pacientes
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Acercando la oncología a la sociedad
Otro de los puntos fuertes del encuentro serán los
Diálogos SEOM: coloquios entre oncólogos médi‐
cos, periodistas y representantes de asociaciones de
pacientes en los que se charlará sobre temas alta
relevancia social como los biosimilares.

Miguel Martín, Ruth Vera y César Rodríguez, presidente de SEOM, vicepresi‐
denta actual de la SEOM y presidenta electa de SEOM y coordinador cientí‐
fico del Congreso, respectivamente. Imagen: SEOM.

con cáncer de pulmón microcítico EGFR T790M mu‐
tados; una valoración de las características molecu‐
lares y clínico‐epidemiológicas del cáncer de mama
gestacional; un análisis de la prevalencia y las carac‐
terísticas clínico‐patológicas basales asociadas a
mutaciones germinales deletéreas en los genes re‐
paradores del ADN en una cohorte prospectiva de
pacientes con cáncer de próstata resistente a la cas‐
tración y una investigación sobre células tumorales
circulantes, alteraciones moleculares y su correla‐
ción con las características de los pacientes con cán‐
cer colorrectal tratados en el proyecto Visnú del gru‐
po TTD en España.
En los distintos espacios destinados a comunicacio‐
nes orales y pósteres se abordarán desde el cáncer
de pulmón o la trombosis, hasta las problemáticas
relacionadas con el cáncer hereditario y prevención
o con la gestión, farmacoeconomía y servicios de
salud. Cabe destacar que en SEOM2017se presenta‐
rán un total de 622 comunicaciones, cifra que supo‐
ne un récord respecto a ediciones anteriores, dividi‐
das en 59 sesiones científicas.
En cuanto a los simposios latentes, abordarán temá‐
ticas tan variadas como la elección del tratamiento
óptimo para el cáncer de mama precoz HER2‐
positivo; la inmunoterapia en cáncer de vejiga o los
progresos en el tratamiento de los pacientes con
recaída en cáncer de ovario.

34 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 88 | 2017
revistageneticamedica.com

Además, el evento también acogerá una sesión mul‐
tidisciplinar en la que participarán SEOM junto con
el Consejo de Estudiantes de Medicina (CEEM) y en
la que se debatirá sobre la oncología “como paradig‐
ma de la medicina actual”. Por otra parte, el este
congreso, también ha sido el entorno elegido para
llevar a cabo la presentación del libro Vivir con el
síndrome de Lynch, así como el Manual SEOM de
Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer.
Una de las curiosidades de este congreso es el apar‐
tado Café con…, en el que miembros de distintas
empresas del sector científico y profesionales médi‐
cos charlarán sobre la actualidad de la oncología.
Además, en las pantallas situadas en la sede del
congreso, se emitirán las entrevistas realizadas a 50
destacados expertos nacionales e internacionales en
oncología. Una vez clausurada la cita, los asistentes
que así lo deseen podrás acceder a las mismas des‐
de la web de SEOM utilizado su usuario y contrase‐
ña de socio.

–

Noticias cortas
Investigadores del IDIBELL identifican un marca‐
dor genético que explica hasta el 1.4% de los casos
de cáncer de colon hereditario.
Bellido F, et al. Association Between Germline Muta‐
tions in BRF1, a subunit of the RNA Polymerase III
Transcription Complex, and Hereditary Colorectal
Cancer. Gastroenterology. 2017 Sep 11. doi: 10.1053/
j.gastro.2017.09.005

La pérdida de los genes fam57ba y doc2a origina
ciertos rasgos corporales y cerebrales como con‐
vulsiones, hiperactividad y obesidad.
McCammon JM, et al. The 16p11.2 homologs
fam57ba and doc2a generate certain brain and body
phenotypes. Hum Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/
ddx255

Contribución de variantes genéticas de novo y po‐
co frecuentes al desarrollo de trastornos congéni‐
tos del corazón.
Jin SC, et al. Contribution of rare inherited and de
novo variants in 2,871congenital heart disease pro‐
bands. Nat Genet. 2017 Oct 9. doi: 10.1038/ng.3970

La deficiencia en el gen TREM2 atenúa la inflama‐
ción y protege frente a la neurodegeneración, re‐
duciendo el riesgo al Alzheimer en ciertas condi‐
ciones y empeorando la enfermedad en otras.
Leyns CEG, et al. TREM2 deficiency attenuates neu‐
roinflammation and protects against neurodegene‐
ration in a mouse model of tauopathy. Proc Nat Ac
Sci. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1710311114

Un estudio evalúa las consecuencias sobre la ex‐
presión del genoma en ausencia de actividad del
gen KRIT1, condición que causa malformaciones
cavernosas intracraneales.
Lopez‐Ramirez MA, et al. Thrombospondin1 (TSP1)
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replacement prevents cerebral cavernous malforma‐
tions. J Exp Med. 2017 Sep 28. doi: 10.1084/
jem.20171178

El gen PNLDC1 regula la biogénesis de un tipo de
ARN y es esencial para la espermatogénesis en
ratón en ratón.
Ding D, et al. PNLDC1 is essential for piRNA 3' end
trimming and transposon silencing during spermato‐
genesis in mice. Nat Commun. 2017 Oct 10;8(1):819.
doi: 10.1038/s41467‐017‐00854‐4

Un estudio de asociación del genoma complete
identifica una variante en el gen DNMT3B asociada
a la dependencia a la nicotina.
Hancock DB, et al. Genome‐wide association study
across European and African American ancestries
identifies a SNP in DNMT3B contributing to nicotine
dependence. Mol Psychiatry. 2017 Oct 3. doi:
10.1038/mp.2017.193.

Un estudio en ratón identifica 52 genes relaciona‐
dos con la audición.
Bowl MR, et al. A large scale hearing loss screen re‐
veals an extensive unexplored genetic landscape for
auditory dysfunction. Nat Commun. 2017 Oct 12;8
(1):886. doi: 10.1038/s41467‐017‐00595‐4

Nuevo tipo de diabetes causada por mutaciones
en el gen RFX6.
Patel KA, et al. Heterozygous RFX6 protein trunca‐
ting variants are associated with MODY with redu‐
ced penetrance. Nat Commun. 2017 Oct 12;8(1):888.
doi: 10.1038/s41467‐017‐00895‐9

Investigadores del MIT adaptan el método CRISPR
para activar o desactivar genes al azar y poder

identificar aquellos que protegen a las células del
Párkinson causado por la toxicidad ocasionada por
la acumulación de proteína alfa sinucleína.
Chen YC, et al. Randomized CRISPR‐Cas Transcrip‐
tional Perturbation Screening Reveals Protective Ge‐
nes against Alpha‐Synuclein Toxicity. Mol Cell. 2017
Oct
5;68(1):247‐257.e5.
doi:
10.1016/
j.molcel.2017.09.014

Patrones genómicos de las mutaciones de novo
presentes en los trastornos del espectro autista.
Turner TN, et al. Genomic Patterns of De Novo Muta‐
tion in Simplex Autism. Cell. 2017 Sep 27. doi:
10.1016/j.cell.2017.08.047

Desarrollan un modelo molecular destinado a me‐
jorar el diseño de tratamientos frente a la osteopo‐
rosis.
Zheng J, et al. HDX reveals the conformational dyna‐
mics of DNA sequence specific VDR co‐activator in‐
teractions. Nat Comm. 2017. Doi: 10.1038/s41467‐017
‐00978‐7

Un estudio identifica variantes genéticas que inter‐
vienen en la generación de la diversidad de pig‐
mentación de la piel en la especie humana.
Crawford NG, et al. Loci associated with skin pig‐
mentation identified in African populations. Science.
2017 Oct 12. doi: 10.1126/science.aan8433

Cómo la presencia de ADN en el citoplasma activa
al sistema inmunitario innato para inducir inflama‐
ción.
Gaidt MM, et al. The DNA Inflammasome in Human
Myeloid Cells Is Initiated by a STING‐Cell Death Pro‐
gram Upstream of NLRP3. Cell. 2017 Oct 7. pii: S0092
‐8674(17)31133‐9. doi: 10.1016/j.cell.2017.09.039

Dufton NP, et al. Dynamic regulation of canonical
TGFβ signalling by endothelial transcription factor
ERG protects from liver fibrogenesis. Nat Commun.
2017 Oct 12;8(1):895. doi: 10.1038/s41467‐017‐01169‐
0

La expresión del gen Runx1 aumenta en el músculo
cardiaco tras un ataque al corazón.
McCarroll CS, et al. Runx1 Deficiency Protects
Against Adverse Cardiac Remodeling Following Myo‐
cardial Infarction. Circulation. 2017 Oct 13. doi:
10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028911

Análisis genómico de asociación entre factores ge‐
néticos y de estilo de vida con la longevidad.
Joshi PK, et al. Genome‐wide meta‐analysis associa‐
tes HLA‐DQA1/DRB1 and LPA and lifestyle factors
with human longevity. Nat Commun. 2017 Oct 13;8
(1):910. doi: 10.1038/s41467‐017‐00934‐5

La sobreexpresión del gen CCND2 aumenta el po‐
tencial regenerative de los cardiomiocitos deriva‐
dos de células madre pluripotentes inducidas.
Zhu W, et al. CCND2 Overexpression Enhances the
Regenerative Potency of Human Induced Pluripotent
Stem Cell‐Derived Cardiomyocytes: Remuscularizati‐
on of Injured Ventricle. Circ Res. 2017 Oct 10. doi:
10.1161/CIRCRESAHA.117.311504

OncoKB: una base de datos para la medicina de
precisión en oncología.
Chakravarty D, et al. OncoKB: A Precision Oncology
Knowledge Base. JCO Precis Oncol. 2017 Jul;2017.
doi: 10.1200/PO.17.00011

La FDA aprueba una terapia génica para el trata‐
miento de ciertos tipos de linfoma.
El gen ERG actúa como gen maestro para mante‐
ner los vasos sanguíneos y células del endotelio.

FDA approves CAR‐T cell therapy to treat adults with
certain types of large B‐cell lymphoma. https://
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www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm581216.htm

Una revisión sobre la familia de proteínas encar‐
gadas de metilar el ADN: las DNA metiltransfera‐
sas.
Lyko F. The DNA methyltransferase family: a versa‐
tile toolkit for epigenetic regulation. Nat Rev Genet.
2017 Oct 16. doi: 10.1038/nrg.2017.80

Se identifican nuevos genes relacionados con el
trastorno obsesivo compulsivo gracias a la com‐
paración de información genética entre diferentes
especies.
Noh HJ, et al. Integrating evolutionary and regula‐
tory information with a multispecies approach im‐
plicates genes and pathways in obsessive‐
compulsive disorder. Nat Comm. 2017. Doi: 10.1038/
s41467‐017‐00831‐x

La amplificación del gen MAF permite estratificar
a los pacientes de cáncer de mama que podrían
beneficiarse del ácido zoledrónico respecto a
aquellos para los que sería perjudicial.
Coleman R, et al. Eﬀect of MAF amplification on
treatment outcomes with adjuvant zoledronic acid
in early breast cancer: a secondary analysis of the
international, open‐label, randomised, controlled,
phase 3 AZURE (BIG 01/04) trial. Lancet Oncol. 2017
Oct 13. doi: 10.1016/S1470‐2045(17)30603‐4

Nueva técnica de edición génica para tratar la de‐
ficiencia en alfa 1 antitripsina.
Borel F, et al. Survival Advantage of Both Human
Hepatocyte Xenografts and Genome‐Edited Hepa‐
tocytes for Treatment of α‐1 Antitrypsin Deficiency.
Mol Ther. 2017 Sep 25. pii: S1525‐0016(17)30436‐7.
doi: 10.1016/j.ymthe.2017.09.020.

Los efectos sobre la descendencia de la dieta ma‐
ternal durante el embarazo pueden ser revertidos
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controlando la dieta tras el nacimiento, muestra
un estudio en rata.
Moody L, et al. Postnatal diet remodels hepatic
DNA methylation in metabolic pathways establis‐
hed by a maternal high‐fat diet. Epigenomics. 2017
Sep 8. doi: 10.2217/epi‐2017‐0066

Investigadores del MIT desarrollan un circuito gé‐
nico que promueve la respuesta del sistema inmu‐
nitario frente al cáncer.
Nissim L, et al. Synthetic RNA‐Based Immunomo‐
dulatory Gene Circuits for Cancer Immunotherapy.
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.09.049

Un estudio estima el número de mutaciones nece‐
sarias para la aparición de cada tipo de cáncer.
Martincorena I, et al. Universal Patterns of Selection
in Cancer and Somatic Tissues. Cell. 2017. Doi:
10.1016/j.cell.2017.09.042

Cómo regula la expresión génica la proteína la
proteína CBP.
Boija A, et al. CBP Regulates Recruitment and Re‐
lease of Promoter‐Proximal RNA Polymerase II. Mol
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.molcel.2017.09.031

Inhibidores de ALK muestran resultados prome‐
tedores frente a la sepsis letal.
Zeng L, et al. ALK is a therapeutic target for lethal
sepsis. Sci Transl Med. 2017 Oct 18;9(412). doi:
10.1126/scitranslmed.aan5689

Variaciones en genes de la ruta mTOR están aso‐
ciados al volumen intracraneal y la discapacidad
intelectual.
Reijnders MRF, et al. Variation in a range of mTOR‐
related genes associates with intracranial volume
and intellectual disability. Nat Commun. 2017 Oct
20;8(1):1052. doi: 10.1038/s41467‐017‐00933‐6

Un estudio encuentra evidencias de un aumento
en los daños al ADN en los veteranos con el Sín‐
drome de Guerra del Golfo.
Chen Y, et al. Role of mitochondrial DNA damage
and dysfunction in veterans with Gulf War Illness.
PLoS One. 2017 Sep 14;12(9):e0184832. doi: 10.1371/
journal.pone.0184832

Un estudio muestra por qué la pérdida del gen
PTEN contribuye al cáncer de próstata y algunos
cánceres de mama.
Malek M, et al. PTEN Regulates PI(3,4)P2 Signaling
Downstream of Class I PI3K. Molecular Cell. 2017.
Doi: 10.1016/j.molcel.2017.09.024

Retos para la realización de pruebas genéticas en
pacientes con trastornos del espectro autista.
Barton KS, et al. Pathways from autism spectrum
disorder diagnosis to genetic testing. Genet Med.
2017 Oct 19. doi: 10.1038/gim.2017.166

Un estudio de asociación identifica al gen AKAP13
como gen candidato para la fibrosis pulmonar
idiopática.
Noth I, et al. Genetic variants associated with idiopa‐
thic pulmonary fibrosis susceptibility and mortality:
a genome‐wide association study. Lancet Respir
Med. 2013 Jun;1(4):309‐317. doi: 10.1016/S2213‐2600
(13)70045‐6

Un estudio de asociación identifica 65 nuevas re‐
giones genómicas de riesgo para el cáncer de ma‐
ma.
Michailidou K, et al. Association analysis identifies
65 new breast cancer risk loci. Nature. 2017. Doi:
10.1038/nature24284

Investigadores de la Universidad de ginebra predi‐
cen variantes genéticas responsables de fenoti‐
pos.
Brown AA, et al. Predicting causal variants aﬀecting
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expression by using whole‐genome sequencing and
RNA‐seq from multiple human tissues. Nat Gen.
2017. Doi: 10.1038/ng.3979

Identificadas 10 variantes genéticas asociadas al
riesgo al cáncer de mama negativo para el recep‐
tor de estrógenos.
Milne RL, et al. Identification of ten variants associa‐
ted with risk of estrogen‐receptor‐negative breast
cancer. Nat Gen. 2017. Doi: 10.1038/ng.3785

Un estudio estima en qué tejidos se manifiestan
los efectos de variantes genéticas causales de ras‐
gos concretos.
Ongen H, et al. Estimating the causal tissues for
complex traits and diseases. Nat Gen. 2017. Doi:
10.1038/ng.3981

Impacto del metabolismo celular en la dinámica
de la cromatina y la epigenética.
Reid MA, et al. The impact of cellular metabolism on
chromatin dynamics and epigenetics. Nat Cell Biol.
2017 Oct 23. doi: 10.1038/ncb3629

Un estudio revela que la metilación de nucleótidos
adenina es mayor en las células cerebrales en si‐
tuaciones de estrés, lo que podría resultar relevan‐
te para el desarrollo de trastornos neuropsiquiátri‐
cos.
Yao B, et al. DNA N6‐methyladenine is dynamically
regulated in the mouse brain following environmen‐
tal stress. Nat Comm. 2017. Doi: 10.1038/s41467‐017‐
01195‐y

El conocimiento de una enfermedad rara ayuda a
determinar cómo funciona la resistencia a algunos
de los tratamientos contra la leucemia y mieloma
múltiple.
Tomlin FM, et al. Inhibition of NGLY1 Inactivates the
Transcription Factor Nrf1 and Potentiates Proteaso‐
me Inhibitor Cytotoxicity. ACS Central Science.
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2017. Doi: 10.1021/acscentsci.7b00224

type Associated with F508del CFTR Mutations. Am J
Respir Cell Mol Biol. 2017 Jul 14. doi: 10.1165/
rcmb.2017‐0166OC

Un artículo sugiere la existencia de múltiples subti‐
pos en un mismo tumor de mama y plantea el aná‐
lisis de células individuales como aproximación
para la medicina de precisión.

Nuevo método basado en CRISPR para diagnosti‐
car enfermedades infecciosas.

Yeo SK y Guan JL. Breast Cancer: Multiple Subtypes
within a Tumor? Trends Cáncer. 2017. Doi: 10.1016/
j.trecan.2017.09.001

Caliendo AM, et al. A CRISPR Way to Diagnose Infec‐
tious Diseases. NEJM. 2017. Doi: 10.1056/
NEJMcibr1704902

Una única infusión con células madre hematopo‐
yéticas y células progenitoras reduce los daños ce‐
lulares en un modelo animal de ataxia de Frie‐
dreich.

Una revisión sobre la participación de los factores
genéticos y epigenéticos en el desarrollo de la es‐
quizofrenia.

Rocca CJ, et al. Transplantation of wild‐type mouse
hematopoietic stem and progenitor cells ameliorates
deficits in a mouse model of Friedreich’s ataxia. Sci
Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaj234

Birnbaum R y Weinberger DR. Genetic insights into
the neurodevelopmental origins of schizophrenia.
Nat Rev Neuro. 10.1038/nrn.2017.125

La terapia génica mejora los síntomas de ratones
modelo para el síndrome de Usher tipo 3.
El análisis transcriptómico permite caracterizar en
detalle lo que ocurre durante la reprogramación de
fibroblastos en cardiomiocitos.

Geng R, et al. Modeling and Preventing Progressive
Hearing Loss in Usher Syndrome III. Sci Rep. 2017
Oct 18;7(1):13480. doi: 10.1038/s41598‐017‐13620‐9

Liu Z, et al. Single‐cell transcriptomics reconstructs
fate conversion from fibroblast to cardiomyocyte.
Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature24454

El momento del ciclo celular en el que se producen
daños en el ADN es importante para el destino cé‐
lular.
Chao HX, et al. Orchestration of DNA Damage Che‐
ckpoint Dynamics across the Human Cell Cycle. Cell
Systems. 2017. Doi: 10.1016/j.cels.2017.09.015

Algunas variantes genéticas raras podrían explicar
por qué algunos pacientes con fibrosis quística tie‐
nen una función pulmonar más estable y una ma‐
yor longevidad.
Agrawal PB, et al. Epithelial Sodium Channel ENaC is
a Modifier of the Long Term Non‐progressive Pheno‐
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Cursos
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

CRG: Targeted proteomics: Experimental design
and data analysis.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Inicio: 12/11/2017 ‐ Fin: 17/11/2017

Lugar: online.

Organización: CRG

Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Información: http://www.crg.eu/en/event/targeted‐
proteomics‐experimental‐design‐and‐data‐analysis

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Congresos
9th Biennial Congress of the Spanish Society for
Gene and Cell Therapy
Fecha: 14/03/2018‐16/03/2018
Lugar: Hotel Barceló Illetas Albatros, Palma de Ma‐
llorca.
Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular.
Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La revista Gené ca Médica y Genómica acepta ar culos
enviados para su publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

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

•

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

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

•

Fuente, en caso necesario.

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

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

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

•
•

Formato Word.

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

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

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

•

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

•
•

Palabras clave.

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

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

Resumen (hasta 30 palabras).

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

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

•

•

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

•
•
•

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

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Ar culos

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

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

•

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

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

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

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

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

•

Libros y capítulos de libro

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

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

URL:

h p://

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

Resumen (hasta 400 palabras).

Responsabilidades é cas

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

Título.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

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

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

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

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

Autores y aﬁliaciones.

Título.

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

Resumen (hasta 300 palabras).

Título.
Autores y aﬁliaciones.

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

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

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

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

