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La secuenciación masiva en autopsias rápidas permite
estudiar la evolución tumoral y generar modelos preclínicos
David Pisapia y Juan Miguel Mosquera
Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio
Weill Cornell Medicine
Englander Institute for Precision Medicine
New York, NY

¿Por qué es importante este estudio?
El análisis de tumores de pacientes a menudo se limi‐
ta a su evaluación en el momento de la biopsia inicial
o resección quirúrgica. Los programas de autopsia
pueden facultar a investigadores para descubrir có‐
mo evoluciona un tumor a través del tiempo, no sólo
localmente, como también en múltiples sitios metas‐
tásicos y en respuesta a tratamiento. Este estudio
aprovecha la amplitud e infraestructura de áreas clí‐
nicas y de laboratorio del Englander Institute of Pre‐
cision Medicine, con capacidad de seguir la progre‐
sión molecular de tumores de pacientes desde el
diagnóstico inicial hasta la muerte. Este programa de
autopsia otorga el poder a los pacientes de maximi‐
zar su contribución personal al estudio de una enfer‐
medad que ha afectado tan significativamente su
propia vida, pero con potencial de beneficiar a otros.
Pese a que programas de autopsia rápida de otras
instituciones han sido descritos, nuestro programa
es único ya que ofrece un conjunto de plataformas
para nuestros casos, sin tener en cuenta el tipo de
tumor, edad, y lapso para inicio de autopsia. Dichas
plataformas incluyen secuenciación de exomas com‐
pletos, secuenciación total de AR´N, desarrollo de
organoides tumorales, y modelos de xenoinjertos.
¿Cómo pueden los programas de autopsia rápida
ayudar en el avance del tratamiento de cáncer?
Entendiendo cómo los tumores responden (o no) y
evolucionan a través del tratamiento es crucial en el
avance del tratamiento de cáncer. Ya que la propa‐
gación metastásica de los cánceres es frecuente‐
mente lo que precipita el deterioro del paciente y su
muerte, el estudio de la biología subyacente en las
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metástasis es también un factor crítico en el cuidado
de paciente. Los programas de autopsia son funda‐
mentales para obtener el material necesario para
entender mejor estos procesos.
¿Cuáles son los hallazgos claves de su estudio?
El análisis de secuenciación total del exoma de teji‐
do de autopsia rápida (en el contexto de un ensayo
clínico de Medicina de Precisión) permite la identifi‐
cación de genes que se ven alterados en ramificacio‐
nes significativas durante la evolución tumoral, inclu‐
yendo aquellos que pueden contribuir al potencial
metastásico o la resistencia a tratamiento. Por ejem‐
plo, en un caso de múltiples recurrencias de un epen‐
dimoma, nosotros identificamos genes que estaban
alterados en todos o casi todos los sitios metastási‐
cos, pero ausentes en múltiples resecciones del tu‐
mor primario. En un caso de melanoma extensamen‐
te metastásico, identificamos genes cuyas alteracio‐
nes se restringieron a las múltiples metástasis a pul‐
món.
¿Cuál es el período en el que se tiene que realizar
una autopsia rápida?
En términos prácticos, el objetivo de nuestro progra‐
ma de autopsia es realizar el procedimiento tan
pronto como este sea posible, es decir que la dispo‐
nibilidad de los integrantes del equipo de autopsia
no debe ser un factor limitante al intentar un corto
intervalo post‐mortem. No hay un tiempo límite en
nuestro programa que rechace un caso ya que datos
significativos pueden ser obtenidos. La ventaja de
hacer un autopsia dentro de un intervalo corto es
que la degradación de ARN (ácido ribonucleico) se
reduce y hay mayor posibilidad de obtener tejido
viable para cultivo tumoral y tests ex vivo. En este
estudio pudimos empezar la autopsia en menos de
tres horas después de muerte, en 6 de los 15 casos
descritos. Los intervalos post‐mortem en nuestro
estudio variaron entre 30 minutos y 18 horas. Demo‐
ras en empezar el procedimiento dependieron de la
logística de transporte desde otras instituciones, de‐

Los programas de autopsia pueden facultar a investigadores para descubrir cómo evoluciona un tumor a través del tiempo. Imagen cortesía de los autores.

¿Cuál podría ser el hallazgo más sorprendente que
este estudio ha mostrado hasta ahora?

El análisis de secuenciación total
del exoma de tejido de autopsia
rápida permite la identificación
de genes que se ven alterados
en ramificaciones significativas
durante la evolución tumoral,
incluyendo aquellos que pueden
contribuir al potencial metastásico
o la resistencia a tratamiento

mora en la notificación de muerte, y/o requisitos es‐
pecíficos de la familia con respecto al procedimiento
y su duración.

En realidad, el hallazgo más importante es que un
programa de autopsia que cubre todo tipo de cáncer
fue posible gracias al altruismo de los pacientes y sus
familias, al igual que al interés y la experiencia de
muchas personas de diferentes áreas como oncolo‐
gía, cirugía, patología, biología molecular y compu‐
tacional. Los resultados de estas áreas aumentan
significativamente cuando se produce una interac‐
ción bajo la infraestructura de un programa de medi‐
cina de precisión basado en nuevas tecnologías de
secuenciación.
Las fases iniciales de este programa son prueba de
que existe un deseo de participar y una voluntad co‐
lectiva por así decirlo, entre pacientes, médicos y
científicos, de no ver la muerte como una muralla
sino como una oportunidad para aprender para un
bien común. Estamos convencidos que estudiar y
entender los mecanismos sobre los que yacen las
estrategias fallidas de tratamiento es una ruta impor‐
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tante hacia el mejoramiento de vida de pacientes
con cáncer.
¿Hay investigaciones anteriores o estudios de ca‐
sos de autopsia rápida que hayan evidenciado in‐
formación práctica para médicos tratantes?
Los programas de autopsia ya han comenzado a dar
importantes luces en relación a la resistencia adquiri‐
da a tratamientos de cáncer. Dichos hallazgos pue‐
den guiar el diseño de estudios clínicos. Por ejemplo,
datos de dos pacientes en nuestro estudio revelaron
un aumento de alteraciones clonales que incluyen
mutaciones objetivo en carcinoma urotelial resisten‐
te a quimioterapia. Un estudio realizado por Juric et
al. analizó cambios moleculares comparando sitios
de metástasis y tumor primario en un caso de autop‐
sia rápida de una paciente con cáncer de seno. Se
determinó que la resistencia adquirida a la inhibición
de PI3K‐alpha era mediada por pérdida de función de
PTEN.
¿Qué debería saber el público en general acerca de
su estudio?
El éxito de un programa de autopsias como éste de‐
pende fundamentalmente del altruismo de los pa‐
cientes y sus familias: que un deseo personal, una
donación anatómica antes de partir a causa de la en‐
fermedad, ayude a nuestro conocimiento colectivo
de cáncer, ya que puede beneficiar a otros pacientes
en un futuro. De nuevo, un programa como éste de‐
pende principalmente de pacientes y familias; nada
puede aprenderse sin su apoyo y generosidad.
¿Cuáles son las consideraciones éticas más impor‐
tantes para pacientes y médicos de un programa
de autopsia rápida? Cuáles son las consideraciones
prácticas para ellos?
Adicionalmente a las expectativas de paciente y fa‐
miliares, los factores culturales y religiosos deben
reconocerse y tenerse en cuenta, y manejados de
manera individual para cada paciente. Tanto pacien‐
te como familiares deben conocer detalles del proce‐
dimiento sentirse obligados a participar. Se debe
hacer el esfuerzo para que los deseos del paciente y
familia se cumplan en relación al cuidado post‐
mortem, tiempo del procedimiento y extensión de
toma de muestra de tejidos. El procedimiento de
8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 89 | 2017
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autopsia convencional debe ser explicado al familiar,
siendo proactivo acerca de preocupaciones comu‐
nes, por ejemplo que el examen de cerebro no altera
la apariencia de la cara ni impide la visita en la fune‐
raria. Cualquier restricción en el documento de con‐
sentimiento (de autopsia) no deben simplemente
seguirse literalmente, sino que dicho consentimiento
se debe cumplir desde su perspectiva. Cualquier am‐
bigüedad debe ser resuelta hablando directamente
con el familiar antes de comenzar el procedimiento.
¿Cuáles son los pasos siguientes para este proyec‐
to de investigación?
Debido a la gran diversidad de cáncer, tratamientos
y parámetros pronósticos, es esencial que los progra‐
mas de autopsia de cáncer adopten un paradigma
para aceptar todo tipo de casos. Aunque en cierta
forma cada paciente representaría sólo un caso para
reportar, el estudio de un número creciente de pa‐
cientes y tejidos recolectados del tumor primario y
sitios metastásicos, junto a información clínica, pue‐
den ayudar a descubrir mecanismos moleculares de
resistencia ciertas drogas y protocolos de tratamien‐
to, así como mecanismos que contribuyen al avance
metastásico o de tropismo de cáncer por ciertos ór‐
ganos como pulmones, hígado, cerebro, etc.
Ya que los pacientes también suelen cambiar hospi‐
tales durante el curso de su enfermedad, desde su
diagnóstico inicial hasta el momento en que reciben
tratamiento, la colaboración inter‐institucional se
hace esencial para obtener datos clínico‐patológicos
de los estadios tempranos del tumor del paciente
como base para comparar con dicha información en
diferentes etapas de la enfermedad. Un modelo po‐
dría ser desarrollar un enfoque colaborativo que
comparta protocolos de autopsia estándar para que
los especímenes puedan ser analizados colectiva‐
mente a través de instituciones.
¿Si este tipo de programas fuese ampliamente dis‐
ponible, cómo podrían los investigadores y equipo
tratantes atraer más pacientes para que decidan
participar?
Aunque pareciera muy difícil de abordar el tema de
autopsia con un paciente o su familia, nosotros nos
hemos dado cuenta que éste tópico encaja de forma

natural durante la discusión de voluntad o instrucción
anticipada del paciente. También hemos visto que un
gran número de pacientes y familias en realidad se
interesan en el programa cuando se enmarca con el
potencial de ayudar a otros. Una parte crítica para la
participación es mitigar las preocupaciones logísticas
alrededor del momento de la muerte misma. El pro‐
ceso de autopsia debe ser fluido desde el punto de
vista de la familia: el transporte se debe arreglar y
proveer sin costo alguno, el equipo de autopsia debe
estar disponible a cualquier hora, y el proceso debe
agilizarse lo más que se pueda. Otro componente
fundamental es abrir el programa a aquellos pacien‐
tes en hospicios y cuidados paliativos, además de
pacientes intrahospitalarios.

PUBLICIDAD

Referencia: Pisapia et al. Next‐Generation Rapid Au‐
topsies Enable Tumor Evolution Tracking and Genera‐
tion of Preclinical Models. JCO Precision Oncology
2017 :1, 1‐13
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Cómo afecta la variación genética a la expresión de
los genes en los diferentes tejidos del organismo
Distribuidas a lo largo de nuestro material heredita‐
rio existen cientos de miles de variantes genéticas,
pequeños cambios en la secuencia del ADN, que
hacen que no haya dos genomas humanos idénti‐
cos. Estas variantes genéticas pueden afectar a có‐
mo, dónde y cuándo se expresan los genes en los
diferentes tejidos de nuestro organismo, influyendo
en múltiples procesos fisiológicos y sobre un núme‐
ro indefinido de rasgos como la altura, el color de la
piel.
Determinar el efecto de cada variante sobre la ex‐
presión de los genes de cada tipo celular o tejido del
cuerpo humano implica un arduo y cuantioso traba‐
jo. El proyecto GTEx (Expresión de Genotipos en
Tejido, en sus siglas en inglés) es una iniciativa del
Instituto Nacional de Salud de los EE.UU. destinado
a ese propósito.

Los últimos resultados del proyecto GTEx salieron a
la luz hace unos días en una serie de ocho artículos
publicados en Nature, Nature Genetics y Genome
Research. En ellos, los investigadores recogen la
información obtenida del análisis de más de 7.000
muestras de 448 cuerpos donados, en las que eva‐
luaron el efecto de las variantes genéticas sobre la
expresión génica en 44 tejidos diferentes.
Los investigadores encontraron que la mayor parte
de los genes, que ocupan aproximadamente un 2%
del genoma, están regulados por variación genética
localizada cerca del gen afectado. También obser‐
varon que la mayor parte de los individuos que
muestran niveles anormales en la expresión de al‐
gunos genes, ya sea por exceso o por defecto, tie‐
nen variantes genéticas muy poco frecuentes en las
regiones cercanas a los mismos. Además, al compa‐

Proyecto GTEx. Imagen: Ernesto del Aguila, National Human Genome Research Institute (genome.gov).
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Los investigadores encontraron
que la mayor parte de los genes,
que ocupan aproximadamente un
2% del genoma, están regulados
por variación genética localizada
cerca del gen afectado.
rar los datos obtenidos en GTEx con los resultados de
diversos estudios de asociación del genoma comple‐
to, el equipo observó que la mitad de las localizacio‐
nes genéticas asociadas a rasgos complejos se en‐
cuentran en regiones genéticas cuya variación influía
en la expresión génica. “Hemos sabido durante años
que ciertas variantes genéticas confieren un riesgo
aumentado a algunas enfermedades,” señala Step‐
hen Montgomery, profesor en la universidad de
Stanford y uno de los investigadores del proyecto.
“Pero hasta ahora no sabíamos en qué tejidos ejer‐
cían sus efectos.”
Otro de los resultados de GTEx está relacionado con
el efecto de las variantes genéticas que afectan a la
expresión génica sobre la regulación de la edición del
ARN, una modificación del ARN que se lleva a cabo
tras la transcripción. Los investigadores encontraron
que la edición del ARN está regulada de forma diná‐
mica y es específica de tejido y del estadio del desa‐
rrollo. Además, al comparar entre diferentes espe‐
cies observaron que los patrones de edición del ARN
se parecen más al considerar los tejidos de una mis‐
ma especie que al tener en cuenta un mismo tejido
en diferentes especies. “Este es el atlas más detalla‐
do de edición de ARN en tejidos y especies y propor‐
cionará una valiosa fuente a muchos investigadores,
“ señala Jin Billy Jin, investigador de la Universidad
de Stanford y director de varios de los artículos.
“Nuestros análisis ya han llevado a nuevo e inespera‐
do conocimiento de la regulación dinámica de la edi‐
ción del ARN.”

más importantes al análisis de variación genética en
humanos. Además proporciona una fuente muy pro‐
metedora para la identificación de variantes genéti‐
cas que afectan a la expresión génica y están relacio‐
nadas con características patológicas en enfermeda‐
des.
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por de‐
lante. Por una parte, es posible que el efecto de algu‐
nas de las variantes analizadas sobre la expresión
génica no sea directo y existan otras relaciones por
determinar. Además, es posible que todavía queden
variantes y efectos por identificar.
“Estos estudios nos permitirán entender las diferen‐
cias entre individuos a un nivel que nunca se ha con‐
seguido,” señala Snyder, director del Centro de Ge‐
nómica y Medicina Personalizada de Stanford. “Estas
diferencias se manifiestan por si mismas como firmas
moleculares que en último término nos permitirán
tratar mejor muchas enfermedades humanas.”
Referencias:
GTEx Consortium, et al. Genetic eﬀects on gene ex‐
pression across human tissues. Nature. 2017 Oct
11;550(7675):204‐213. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nature24277
Tan MH, et al. Dynamic landscape and regulation of
RNA editing in mammals. Nature. 2017 Oct 11;550
(7675):249‐254. doi: 10.1038/nature24041.
Ward MC, Gilad Y. Human genomics: Cracking the
regulatory code. Nature. 2017 Oct 11;550(7675):190‐
191. doi: 10.1038/550190a.
Fuentes:
Johns Hopkins Scientists Help Show Links Between
Genes,
Body
Tissues.
http://
releases.jhu.edu/2017/10/11/johns‐hopkins‐scientists
‐help‐show‐links‐between‐genes‐body‐tissues/
Tissue‐specific gene expression uncovered, linked to
disease.
http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2017/10/tissue‐specific‐gene‐expression‐
uncovered‐linked‐to‐disease.html

La información obtenida por el proyecto GTEx cons‐
tituye el catálogo de expresión más completo recopi‐
lado hasta el momento y una de las contribuciones
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Atrofia muscular espinal: dos nuevos ensayos clínicos
muestran resultados prometedores
Dos ensayos clínicos recientemente publicados en
New England Journal of Medicine han obtenido resul‐
tados muy prometedores para el tratamiento tem‐
prano de la atrofia muscular espinal.
La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enferme‐
dad neuromuscular hereditaria caracterizada por la
debilidad progresiva de los músculos, como conse‐
cuencia de la degeneración y pérdida de las neuro‐
nas motoras anteriores. En las formas más agudas,
la AME prenatal y de tipo I, el inicio de la enferme‐
dad es muy temprano y debido a la ausencia de una
cura (únicamente se dispone de tratamiento para
aliviar los síntomas o retrasar el progreso de la en‐
fermedad) los pacientes suelen morir antes de los 2
años.

La principal causa de la AME es la presencia de mu‐
taciones en el gen SMN1, principalmente, la dele‐
ción del exón 7, que llevan a que no se produzca pro‐
teína SMN1 funcional. Por esta razón, la principal
aproximación terapéutica para tratar la enfermedad
es intentar recuperar la producción de proteína
SMN1, estrategia utilizada por ambos ensayos clíni‐
cos, con métodos diferentes.
Uno de los estudios, dirigido por el Nationwide Chil‐
dren’s Hospital utiliza una terapia génica basada en
virus para introducir el gen SMN1 en las células de
los pacientes. En este caso, los investigadores utili‐
zaron partículas víricas en las que introdujeron la
información genética correspondiente al gen SMN1.
A continuación, inyectaron las partículas víricas en el

La principal aproximación terapéutica para tratar
la enfermedad es intentar recuperar la producción
de proteína SMN1, estrategia utilizada por ambos
ensayos clínicos, con métodos diferentes.

En la atrofia muscular espinal se produce una debilidad progresiva de los músculos como consecuencia de la pérdida de neuronas motoras anteriores. Imagen:
Shelley Halpain, UC San Diego.
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Uno de los ensayos utiliza una terapia génica basada en virus para introducir el gen SMN1 en las células de los pacientes. Imagen: Medigene Press SL.

torrente sanguíneo de los pacientes. Siguiendo la
circulación sanguínea las partículas se distribuyeron
por todo el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso,
proporcionando gen SMN1 como fuente para produ‐
cir proteína SMN1.
El equipo administró la terapia con virus adenoaso‐
ciados a 15 pacientes. Tres de ellos recibieron una
dosis baja y el resto una dosis alta. Los resultados
indicaron que aquellos pacientes a los que se había
administrado una dosis alta mostraban una mejoría
en la función motora y necesitaron menor cuidado de
apoyo en comparación a lo que ocurre en pacientes
no tratados. Por ejemplo, un 92% de los pacientes
no necesitaba ayuda para poder sentarse e incluso
dos de ellos podían gatear y andar de forma indepen‐
diente.

En el caso del segundo estudio, los investigadores
utilizaron una aproximación alternativa. El gen SMN1
se encuentra en una región duplicada del cromoso‐
ma 5 donde también se localiza otro gen muy similar,
SMN2. El gen SMN2 codifica también para la proteí‐
na SMN1. Sin embargo, presenta un cambio que lle‐
va a que la mayoría de los transcritos no contengan
el exón 7 y la proteína resultante no sea funcional. En
el segundo ensayo clínico, en este caso de fase III, los
investigadores utilizaron un oligonucleótido antisen‐
tido, denominado Nusinersen, que modifica el men‐
sajero de SMN2 para que produzca más proteína
SMN1 funcional.
Para este estudio, el equipo reclutó a 121 niños con
AME tipo 1 de 13 países diferentes. Los pacientes
fueron divididos de forma aleatoria en dos grupos,
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uno que recibió el tratamiento con Nusinersen inyec‐
tado directamente en el líquido cerebroespinal y
otro que recibió una inyección sin el fármaco.
Tras 13 meses de seguimiento, un 41% de los pacien‐
tes que recibieron el oligonucleótido antisentido
mostraron mejoría en sus funciones motoras, como
por ejemplo, un mejor control de la cabeza o capaci‐
dad para sentarse. Por el contrario, ninguno de los
niños que no recibieron el fármaco mostró signos de
mejoría en la enfermedad. “Esto es transformador
para los niños con AME,” señala Richard S. Finkel
jefe de neurología en el Nemours Children’s Hospital
de Orlando, donde se llevó a cabo el ensayo. “Los
bebés con esta debilitante y mortal enfermedad es‐
taban destinados a tener una vida corta y una fun‐
ción motora limitada. Este estudio muestra que el
nusinersen cambia la vida de las familias tocadas por
este trastorno genético.”

Mendell JR, et al. Single‐Dose Gene‐Replacement
Therapy for Spinal Muscular Atrophy. N Engl J Med.
2017 Nov 2;377(18):1713‐1722. doi: 10.1056/
NEJMoa1706198.
Finkel RS, et al. Nusinersen versus Sham Control in
Infantile‐Onset Spinal Muscular Atrophy. N Engl J
Med. 2017 Nov 2;377(18):1723‐1732. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1702752
Fuente:
Phase 1 Study Shows Encouraging Data for Gene Re‐
placement Therapy for Spinal Muscular Atrophy Type
1. http://www.nationwidechildrens.org/news‐room‐
articles/phase‐1‐study‐shows‐encouraging‐data‐for‐
gene‐replacement‐therapy‐for‐spinal‐muscular‐
atrophy‐type‐1?contentid=165924
New Drug Enables Infants with genetic disorder to live
longer,
gain
motor
function.
https://
www.nemours.org/about/mediaroom/press/florida/
drug‐enables‐infants‐with‐genetic‐disorder.html
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Los resultados de ambos estudios muestran gran
potencial para el tratamiento temprano de los pa‐
cientes con AME tipo 1. Sin embargo, todavía no se
conocen los efectos a largo plazo, por lo que los ni‐
ños que mostraron mejoría para la enfermedad ten‐
drán que pasar revisiones y ser monitorizados duran‐
te un tiempo.

Referencias:
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El “corrector del ADN” es más eficiente en las regiones más
relevantes del genoma
IRB Barcelona

Un estudio publicado por el IRB Barcelona en Nature
Genetics demuestra que el sistema de vigilancia y
reparación de mutaciones es más eficaz en las se‐
cuencias genéticas que codifican para proteína.
La vigilancia y reparación de errores durante la repli‐
cación del ADN no es igual de intensa en todos los
puntos del genoma humano. Científicos del Instituto
de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), lidera‐
dos por la investigadora ICREA Núria López‐Bigas,
demuestran que el mecanismo de reparación del
ADN es más eficaz en las regiones de los genes que
contienen la información para producir proteínas.
Los genes tienen una estructura básica dividida en
exones e intrones. En los exones reside la secuencia
genética para sintetizar proteínas, mientras que en
los intrones hay otro tipo de información menos re‐
levante. Se sabe que los exones no varían demasiado
según la especie, es decir, son similares entre huma‐
nos, ratones o gusanos, por ejemplo. La explicación
científica aceptada es que los exones son regiones
demasiado importantes para la viabilidad de los or‐
ganismos y muchas mutaciones no están permitidas,
ya que acostumbran a tener efectos dramáticos.
“La selección negativa seguro que es un factor clave
de la conservación de los exones entre especies, pe‐
ro ahora sabemos que no es el único. Demostramos
por primera vez que los exones reciben menos muta‐
ciones que otras regiones de los genes porque hay
más reparación”, explica Núria López‐Bigas, líder del
laboratorio Genómica Biomédica.
Cuando se hace una copia del ADN, la molécula poli‐
merasa —la encargada de replicarlo—, va poniendo
un nucleótido tras otro en la secuencia hermana y,
de vez en cuando, comete un error. De reparar este
error —en caso de que se repare—, se hace cargo la
maquinaria de reparación del malapareamiento
(DNA mismatch repair, en inglés).

Núria López‐Bigas con el equipo que ha contribuido al estudio publicado en
Nature Genetics esta semana. Imagen: IRB Barcelona.

Los investigadores analizaron tumores de colon en
los cuales la polimerasa, la copiadora, tiene una mu‐
tación. Por esta razón, dichos tumores tienen mu‐
chas más mutaciones. Ahora bien, cuando compara‐
ron el número de mutaciones entre exones e intro‐
nes, observaron que en los exones había muchas
menos de las esperables.
Entonces analizaron los genomas de un tipo de cán‐
cer de cerebro infantil donde además de la mutación
en la polimerasa —como en los tumores previamen‐
te analizados—, también está mutado el sistema de
reparación. Observaron que en estos tumores, el
número de mutaciones en los exones era tan alta
como era de esperar.
“El mecanismo de reparación vigila que no se acu‐
mulen mutaciones en el genoma, y especialmente,
en los exones”, constata Joan Frigola, estudiante de
doctorado y primer autor del artículo junto con el
investigador
postdoctoral
Sabarinathan
Radhakrishnan.
Los investigadores dan una pista de cual podría ser
el mecanismo por el cual la maquinaria de repara‐
ción en los exones es más eficiente que en los intro‐
nes. La respuesta, dicen, se encuentra en que los
exones tienen un contenido muy alto de una marca
específica, H3K36me3, que permite un reclutamien‐
to más grande de proteínas de reparación hacia los
exones, haciendo más eficaz la reparación.
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“Nuestras maquinarias de reparación “saben” que
tienen que fijarse en las regiones más importantes
del genoma. Y este conocimiento hay que tenerlo en
cuenta en el momento de estudiar los procesos de
mutación y de reparación del ADN y en estudios so‐
bre evolución, tanto de los tumores como de las es‐
pecies”, concluye López‐Bigas.
El laboratorio dirigido por López‐Bigas inició este
trabajo en la Universidad Pompeu Fabra y lo ha fina‐
lizado en el IRB Barcelona. El estudio ha contado con
la financiación del Consejo Europeo de Investigación
(ERC en inglés), el programa H2020 de la UE, el Mi‐
nisterio de Economía y Competitividad/Fondos Fe‐
der y la Fundación La Marató de TV3.
Referencia: Frigola J, et al. Reduced mutation rate in
exons due to diﬀerential mismatch repair. Nat Gen.
2017. Doi: http://dx.doir.org/10.1038/ng.3991
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Fuente: El “corrector del ADN” es más eficiente en las
regiones más relevantes del genoma. https://
www.irbbarcelona.org/es/news/el‐corrector‐del‐adn
‐es‐mas‐eficiente‐en‐las‐regiones‐mas‐relevantes‐
del‐genoma
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¿Cuántas mutaciones son necesarias para
el desarrollo del cáncer?

El número de mutaciones directoras para el desarrollo del cáncer es diferente según el tipo de tumor, estima el estudio. Imagen: Medigene Press SL.

¿Cuántas mutaciones son necesarias para el desarro‐
llo del cáncer? Un reciente estudio ha calculado el
número de mutaciones necesario para la aparición de
diferentes tipos de cáncer y encontrado que este nú‐
mero varía según el cáncer.
El cáncer es una enfermedad genética pero en su
mayor parte no es hereditaria. Se produce por la apa‐
rición y acumulación de mutaciones en las células
somáticas (las que no se transmiten a la descenden‐
cia) que les confieren características especiales rela‐
cionadas con el crecimiento y proliferación celular o
la capacidad para invadir otros tejidos.
Desde su inicio hasta la propagación a otros órganos
o tejidos, e incluso en la respuesta al tratamiento, la
progresión del cáncer es similar a la evolución natural
de las especies: las células adquieren cambios y sólo
aquellas con ventajas para la supervivencia progre‐
san y generan poblaciones de células iguales, que a

su vez pueden adquirir mutaciones que puedan ser
ventajosas bajo determinada presión selectiva.
En los últimos años, diferentes grupos de investiga‐
ción han analizado al fondo la evolución del cáncer y
cómo determinadas mutaciones pueden favorecer su
propagación o provocar la aparición de recaídas en la
enfermedad. Sin embargo, todavía quedaban algu‐
nas preguntas por responder, como por ejemplo
cuántas mutaciones son necesarias para dirigir un
cáncer o el efecto de la selección negativa (aquella
que se encarga de eliminar las mutaciones que son
perjudiciales) en las células tumorales.
Un equipo de investigadores del Wellcome Trust San‐
ger Institute acaba de responder algunas de estas
preguntas utilizando, en el contexto del cáncer, mé‐
todos habituales del estudio de la evolución molecu‐
lar.
El equipo analizó en detalle las mutaciones presentes
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En cáncer, son seleccionadas aquellas células con mutaciones que les ofrecen ventajas. No obstante muchas mutaciones perjudiciales son toleradas y escapan a
la selección negativa. Imagen: Medigene Press SL.

El estudio revela cuántas
mutaciones son necesarias
para dirigir un cáncer y
el efecto de la selección negativa
(aquella que se encarga de
eliminar las mutaciones
que son perjudiciales)
en las células tumorales.

la selección positiva. En cáncer, son seleccionadas
aquellas células con mutaciones que les ofrecen ven‐
tajas.
En el caso de aquellas mutaciones perjudiciales para
la supervivencia o proliferación, cuya presencia de‐
bería hacer que las células murieran o entraran en
senescencia, los investigadores encontraron resulta‐
dos no esperados. La mayor parte de las mutaciones
que ocurren en las regiones codificantes, donde se
encuentran los genes que codifican para proteínas,
son toleradas por las células y escapan a la selección
negativa encargada de eliminarlas. Este tipo de mu‐
tación es muy poco tolerado en las células germina‐
les.

en las células tumorales de diferentes tejidos y en‐
contró que de media son necesarias 4 mutaciones
directoras para el desarrollo del cáncer. Este número
es diferente según el tipo de tumor y varía desde una
mutación, en el caso de los cánceres de tiroides o de
testículos, hasta 10 mutaciones en el caso del cáncer
colorrectal o de endometrio.

Por último, los investigadores encontraron que la
mitad de las mutaciones codificantes directoras del
cáncer identificadas en las células tumorales corres‐
ponden a mutaciones localizadas fuera de los genes
del cáncer ya conocidos, lo que indica que todavía
queda mucho trabajo por realizar.

Los investigadores también observaron que al con‐
trario de lo que ocurren en el caso de las mutaciones
que se producen en la línea germinal (y se transmi‐
ten a la descendencia), aquellas que intervienen en
la selección de las especies, en el cáncer y se produ‐
cen en las células somáticas, evolucionan a través de

“En el estudio hemos revelado que alrededor de la
mitad de estas mutaciones clave que dirigen el cán‐
cer ocurren en genes que no han sido todavía identi‐
ficados como genes del cáncer,” señala Iñigo Martin‐
corena, primer autor del trabajo. ”Hay mucho cono‐
cimiento sobre los genes más importantes implica‐
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Los resultados del trabajo proporcionan respuesta a
dos de las preguntas que se han hecho los investiga‐
dores en cáncer durante las últimas décadas. Ade‐
más, ofrecen un nuevo conjunto de genes cuyas mu‐
taciones intervienen en el cáncer, que deberán ser
evaluados en proyectos futuros. Por último, los auto‐
res del trabajo señalan que las herramientas utiliza‐
das en el estudio pueden ser adaptadas para estudiar
las regiones no codificantes del genoma y estudiar el
efecto de la selección negativa en estas regiones en
cáncer.
“Esta investigación muestra que a través de los tipos
de cáncer se requiere un número pequeño de genes
directores mutantes que conviertan una célula nor‐
mal en una célula del cáncer, pero los genes específi‐
cos elegidos se diferencian según el tipo de cáncer,”
señala Sir Mike Stratton, uno de los investigadores
del trabajo y director del Wellcome Trust Sanger Insti‐

tute. “Este estudio también muestra que no hemos
identificado muchos de estos genes directores y se‐
rán las dianas de futuras búsquedas en el futuro.” El
investigador añade que este tipo de conocimiento de
los cambios que se producen en el cáncer es la base
para el descubrimiento y utilización de terapias diri‐
gidas en el tratamiento del cáncer.
Referencia: Martincorena I, et al. Universal Patterns
of Selection in Cancer and Somatic Tissues. Cell. 2017.
Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.09.042
Fuente: 1 to 10 mutations are needed to drive cancer,
scientists find. http://www.sanger.ac.uk/news/view/1‐
10‐mutations‐are‐needed‐drive‐cancer‐scientists‐
find
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dos en el cáncer, pero todavía hay muchos más ge‐
nes por descubrir.”
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Terapia génica y reconstrucción del 80% de la piel
para salvar la vida de un niño con una enfermedad
rara de la piel
La combinación de terapia génica con un injerto del
80% de la piel ha permitido salvar la vida de un niño
de siete años con una rara y agresiva enfermedad
hereditaria de la piel.
Hace poco más de un año un equipo de investigado‐
res mostraba el potencial de combinar la terapia gé‐
nica con trasplantes de piel obtenida de los pacien‐
tes en el tratamiento de la epidermólisis ampollosa.
Esta
enfermedad,
conocida
también
co‐
mo epidermólisis bullosa o “piel de mariposa” se
caracteriza por la fragilidad de la piel y la formación
generalizada de ampollas en la misma, que llevan a
heridas recurrentes y dolorosas y en última instan‐
cia, pueden favorecer el desarrollo de cáncer de piel.
Los diferentes tipos de epidermólisis bullosa heredi‐
taria son causados por mutaciones que impiden el
correcto anclaje de la epidermis, capa externa y pro‐

tectora de la piel, a la dermis, que entre otras funcio‐
nes confiere flexibilidad y elasticidad a la piel.
Diferentes equipos de investigadores habían mos‐
trado el potencial de la terapia génica y trasplante
de células modificadas en injertos pequeños y prue‐
bas de concepto, pero hasta el momento no se había
utilizado en pacientes con lesiones masivas o gene‐
ralizadas. En el trabajo actual, investigadores de la
Universidad de Bochum (Alemania) y la Universidad
de Módena (Italia) han llevado la estrategia más allá
de lo que se pensaba que era posible, para tratar a
un niño con una forma especialmente agresiva de
epidermólisis ampollosa, que había llevado a la pér‐
dida de aproximadamente un 60% de su piel. La con‐
dición del paciente, de siete años y afectado por la
enfermedad desde su nacimiento, había degenerado
rápidamente tras su admisión en el hospital, lo que

Ejemplo de tejido epidérmico cultivado en laboratorio. Imagen: CMR Unimore.
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hizo que el comité ético del hospital aprobara el uso
compasivo de la combinación de tratamiento con
células y terapia génica tras obtener el consentimien‐
to informado de los padres.
Los investigadores tomaron un fragmento de piel
sana del paciente y lo modificaron genéticamente
para corregir la mutación responsable de la enferme‐
dad en el niño, en este caso una mutación en el gen
que codifica para la laminina beta 3, una proteína que
participa en el anclaje de la epidermis a la dermis. A
continuación, hicieron crecer la población de células
de la epidermis modificadas hasta obtener injertos
de un tamaño conjunto de casi un metro cuadrado.
Por último, en tres operaciones diferentes trasplan‐
taron los injertos de células modificadas al paciente,
que en el momento del tratamiento ya había perdido
el 80% de su piel.
A lo largo de los siguientes meses el equipo observó
cómo la epidermis del paciente se adhería a la epi‐
dermis y se restauraba la piel del paciente, sin formar
ampollas ni otras lesiones. Esto era especialmente
relevante debido a que el tipo de epidermólisis am‐
pollosa del paciente (epidermólisis ampollosa juntu‐
ral) se caracteriza no sólo por la formación de lesio‐

Además de demostrar
la aplicabilidad de la terapia
génica sobre los queratinocitos
de la piel y la generación de
injertos de piel en el tratamiento
de la epidermólisis bullosa,
los resultados del trabajo
proporcionan nuevos
conocimientos sobre los
mecanismos de renovación
de la epidermis.

Colonias de células generadas a partir de holoclones. Imagen: CMR Uni‐
more, Sergio Bondanza and Francesca La Mantia.

nes ampollosas entre la epidermis y la dermis sino
también por la curación de las lesiones con atrofia. A
los 21 meses del tratamiento, la epidermis mostraba
una morfología normal, sin lesiones o evidencias de
falta de anclaje a la dermis. Además, el equipo no
detectó ningún indicio de rechazo inmunitario hacia
los injertos de piel.
Además de demostrar la aplicabilidad de la terapia
génica sobre los queratinocitos de la piel y la genera‐
ción de injertos de piel en el tratamiento de la epider‐
mólisis bullosa, los resultados del trabajo proporcio‐
nan nuevos conocimientos sobre los mecanismos de
renovación de la epidermis. Al analizar las caracterís‐
ticas genéticas de las células trasplantadas a lo largo
del tiempo, los investigadores encontraron que la
mayoría de las células injertadas ejercen su función
regenerativa de la piel transitoriamente y se pierden
en los primeros cuatro meses. Son unas pocas células
madre, denominadas holoclones, las que contribu‐
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yen a mantener y regenerar la epidermis a largo pla‐
zo. Este descubrimiento, señalan los autores, apoya
la idea de la existencia de tipos específicos de células
madre que se mantienen a lo largo de la vida del in‐
dividuo e intervienen tanto en la renovación celular
como en la generación de otras células progenitoras
que actúan de forma más transitoria.

vida. En la actualidad, dos años tras el inicio de la
terapia, el niño va al colegio y participa en diferentes
actividades deportivas. Optimizada y confirmada su
seguridad, la combinación de terapia génica y tras‐
plante de células podría ser utilizada no sólo para
otros tipos de epidermólisis ampollosa, sino también
para otras afecciones de la piel.

Aunque supone un hito en la medicina regenerativa
y en el tratamiento de la epidermólisis ampollosa, la
terapia basada en injertos con células modificadas
genéticamente no es una cura definitiva para esta
enfermedad. Está dirigida únicamente a los efectos
de la enfermedad sobre la piel y no es posible repa‐
rar las lesiones que se producen en tejidos internos
como el esófago que deberán ser tratadas mediante
otras aproximaciones.

Referencia:

Los autores del trabajo también destacan que el ca‐
so presentado no representa a la mayoría de pacien‐
tes con epidermólisis ampollosa, ya que la condición
clínica del paciente era tan crítica que la estrategia y
cirugía tuvieron que ser especialmente agresivas
para poder salvarle. En situaciones más propicias o
generales podría recurrirse a intervenciones progre‐
sivas y menos invasivas.
Otra barrera a salvar podría ser la utilización de virus
para modificar las células, como se hace en el traba‐
jo. Siempre que se utilizan vectores virales para mo‐
dificar el material hereditario con fines terapéuticos
se plantea su seguridad para el paciente, ya que exis‐
te la posibilidad de que se produzcan cambios no
deseados en el genoma que lleven al desarrollo de
un cáncer. En el periodo en el que el niño fue moni‐
torizado, los investigadores no detectaron ninguna
evidencia de que los virus hubieran insertado mate‐
rial hereditario afectando a genes relacionados con
el cáncer. No obstante, como en otros casos de tera‐
pia génica, el paciente deberá tener revisiones perió‐
dicas para asegurar que no se producen reacciones
adversas.
La epidermólisis ampollosa juntural que presentaba
el niño tratado suele ser de inicio precoz y debido a
la ausencia de un tratamiento dirigido, más allá de
los cuidados paliativos, los pacientes tienen un ries‐
go elevado de morir durante los primeros años de
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Hirsch T, et al. Regeneration of the entire human epi‐
dermis using transgenic stem cells. Nature. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nature24487
Fuentes:
Aragona M y Blanpain C. Gene therapy: Transgenic
stem cells replace skin. Nature. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature24753
Boy is given new skin thanks to gene therapy. http://
news.rub.de/english/press‐releases/2017‐11‐08‐
worldwide‐unique‐boy‐given‐new‐skin‐thanks‐gene
‐therapy
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Las alteraciones en cuatro genes principales predicen
la supervivencia de los pacientes al cáncer de páncreas
Alteraciones en cuatro genes principales permiten
estimar la progresión y supervivencia de pacientes
con cáncer de páncreas avanzado, concluye un re‐
ciente estudio publicado en JAMA Oncology.
El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos
que existen y se considera responsable de aproxima‐
damente un 7.2% de las muertes por cáncer. Dife‐
rentes estudios genómicos han encontrado que los
principales genes relacionados con el crecimiento del
cáncer pancreático son KRAS, CDKN2A, SMAD4 y
TP53. Sin embargo, hasta el momento no se había
establecido una relación entre los mismos y la evolu‐
ción de la enfermedad en los pacientes.
Los investigadores responsables del trabajo se plan‐
tearon si la presencia de alteraciones en estos cuatro
genes, necesarias para el avance del cáncer de pán‐
creas, podría estar relacionada con la supervivencia
de los pacientes tras someterse a una extirpación del
tumor. Para resolver esta cuestión secuenciaron y
analizaron el estado de los cuatro genes en muestras
de tumores de 356 pacientes que habían sido toma‐
das durante la cirugía dirigida a tratar la enferme‐
dad. A continuación, cruzaron la información relati‐
va a las mutaciones en los cuatro genes con el tiem‐
po transcurrido entre la cirugía y la recurrencia del
tumor y el tiempo entre la cirugía y la muerte.
Los resultados indicaron que aquellos pacientes que
presentaban alteraciones en tres o cuatro de los ge‐
nes mostraban peor evolución y supervivencia frente
al cáncer de páncreas que los pacientes que no pre‐
sentaban estas alteraciones. “La investigación nos
ayuda a entender cómo los rasgos moleculares del
cáncer pancreático impactan en el pronóstico de un
individuo y nos proporciona más datos para guiar a
los pacientes, e importantemente, para diseñar futu‐
ros estudios de investigación,” señala Aram Hezel,
jefe de la división de Oncología y Hematología del
Instituto Wilmot en la Universidad de Rochester y
uno de los autores del trabajo. Esta informa‐
ción podría resultar de gran utilidad para entender

Adenocarcinoma de páncreas a la izquierda, en comparación con epitelio
normal a la derecha. Imagen: Ed Uthman (http://creativecommons.org/
licenses/by/2.0).

cómo es probable que la enfermedad progrese en
cada paciente, añade el investigador.
En la actualidad, el tratamiento adyuvante tras la
extirpación quirúrgica del cáncer de páncreas mejora
la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, no
está claro por qué unos pacientes progresan favora‐
blemente y otros no. Los autores del trabajo conclu‐
yen que evaluar a nivel molecular el cáncer pancreá‐
tico podría guiar a los profesionales a elegir el trata‐
miento y aproximaciones terapéuticas más adecua‐
das para los pacientes con esta enfermedad.
Referencia: Qian ZR, et al. Association of Alterations
in Main Driver Genes With Outcomes of Patients With
Resected Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. JAMA
Oncology. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1001/
jamaoncol.2017.3420
Fuente: Scientists Link Pancreatic Cancer Survival to
Four Genes. https://www.urmc.rochester.edu/news/
story/5173/scientists‐link‐pancreatic‐cancer‐survival‐
to‐four‐genes.aspx
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TEMAS

11 lecturas recomendadas sobre Epigenética
y Enfermedades

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

El término epigenética hace referencia al conjunto
de elementos que regulan la expresión de los genes
sin modificar la secuencia del ADN y hacen posible
que los diferentes tipos de células y tejidos expresen
unos genes y no otros, y además, lo hagan en el mo‐
mento adecuado.
Desde la aparición del término “epigenética” nume‐
rosos estudios han profundizado en el tema y en la
actualidad existe una extensa bibliografía sobre los
diferentes mecanismos epigenéticos, su participa‐
ción durante el desarrollo, relación con diferentes
enfermedades humanas y aproximaciones para mo‐
dificarlos.
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Desde Genética Médica News, hemos hecho una
pequeña selección de lecturas para introducirse, ac‐
tualizarse o simplemente aprender más sobre este
interesante tema.

¿En qué consiste la epigenética?
The molecular hallmarks of epigenetic control. Allis
CD, Jenuwein T. Nat Rev Genet. 2016 Aug;17(8):487‐
500. doi: 10.1038/nrg.2016.59.
Este artículo revisa los descubrimientos de los últi‐
mos 20 años llevados a cabo en el campo de la epi‐
genética y la evolución en los métodos de análisis y
estudio utilizados.

Herencia epigenética
Transgenerational epigenetic inheritance in health
and disease. Whitelaw NC, Whitelaw E. Curr Opin
Genet Dev. 2008 Jun;18(3):273‐9. doi: 10.1016/
j.gde.2008.07.001.
Tradicionalmente se considera que únicamente
aquellos cambios ocurridos en la secuencia del ADN
son transmitidos a la descendencia. Sin embargo,
existen evidencias de que algunas marcas epigenéti‐
cas escapan a la reprogramación del epigenoma que
se produce al inicio del desarrollo y se mantienen
generación tras generación. Este artículo repasa al‐
gunos de estos casos, incluyendo varios relacionados
con la aparición de enfermedades.

afectadas. Este artículo repasa todos estos aspectos
y expone cuál es el estado actual del tema.

Epigenética en longevidad y envejecimiento
Epigenetic Mechanisms of Longevity and Aging. Sen
P, et al. Cell. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.cell.2016.07.050
Este trabajo ofrece una revisión detallada de las dife‐
rentes evidencias que existen de la participación de
los mecanismos epigenéticos en el envejecimiento
en diferentes modelos animales. Además incluye
información sobre las diferentes bases de datos y
herramientas informáticas relacionadas con el estu‐
dio de la longevidad y envejecimiento.

Epigenética y enfermedad
Epigenetic modifications and human disease. Portela
A, Esteller M. Nat Biotechnol. 2010 Oct;28(10):1057‐
68. doi: 10.1038/nbt.1685.
En este trabajo Anna Portela y Manel Esteller repa‐
san los mecanismos epigenéticos más conocidos y
algunas de las enfermedades que se producen cuan‐
do estos no funcionan correctamente o lo hacen en
un momento no adecuado. Concretamente, los in‐
vestigadores hablan de las alteraciones epigenéticas
que se producen en cáncer, enfermedades del neuro‐
desarrollo, enfermedades neurológicas o enfermeda‐
des autoinmunes.

Epigenética y obesidad
Developmental Origins of Common Disease: Epige‐
netic Contributions to Obesity. Kappil M, Wright RO,
Sanders AP. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2016
Aug 31;17:177‐92. doi: 10.1146/annurev‐genom‐
090314‐050057.
En este artículo los autores exponen diferentes estu‐
dios que sugieren que las alteraciones epigenéticas
influyen durante el desarrollo en la aparición de obe‐
sidad. En ellos diferentes factores ambientales lle‐
van a cambios moleculares modificables que pueden
reprogramar el genoma y favorecer la aparición de
obesidad.

Epigenética y cáncer
The cancer epigenome: Concepts, challenges, and
therapeutic opportunities. Dawson MA. Science.
2017 Mar 17;355(6330):1147‐1152. doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aam7304
El cáncer fue una de las primeras enfermedades en
las que se observó una alteración en los mecanismos
epigenéticos. Por esta razón, se han dedicado mu‐
chos esfuerzos a caracterizar todos los elementos
epigenéticos que intervienen en el inicio, manteni‐
miento y progresión de un tumor. Esto ha llevado
también a que sea una de las primeras enfermedades
en las que se han desarrollado fármacos epigenéticos
destinados a modificar el epigenoma de las células

Epigenética y neurobiología
The emerging field of epigenetics in neurodegenera‐
tion and neuroprotection. Hwang JY, Aromolaran
KA, Zukin RS. Nat Rev Neurosci. 2017 May 18;18
(6):347‐361. doi: 10.1038/nrn.2017.46.
Este artículo revisa la participación de los mecanis‐
mos epigenéticos en diferentes aspectos de la neuro‐
biología, como la cognición, la memoria o plasticidad
sináptica. Además, repasa algunas de las alteracio‐
nes de estos mecanismos en enfermedades neurode‐
generativas, como el Alzhéimer o la enfermedad de
Huntington, la apoplejía o la isquemia cerebral.
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La epigenética en enfermedades cardiovasculares
Translational Perspective on Epigenetics in Cardio‐
vascular Disease. van der Harst P, de Windt LJ, Cham‐
bers JC. J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 1;70(5):590‐606.
doi: 10.1016/j.jacc.2017.05.067.
Este artículo revisa los mecanismos epigenéticos im‐
plicados en el desarrollo de enfermedades cardiovas‐
culares y ofrece sugerencias para la utilización de
marcadores epigenéticos en el campo del diagnóstico
o fármacos epigenéticos como aproximación tera‐
péutica de estas enfermedades.

Modificar el epigenoma como herramienta frente a
la enfermedad
Si las alteraciones de los mecanismos epigenéticos
llevan a condiciones patológicas y las modificaciones
epigenéticas se caracterizan por ser reversibles, pare‐
ce lógico considerar que regular el epigenoma sea
una herramienta con gran potencial terapéutico. Las
siguientes lecturas recomendadas están enfocadas
en este aspecto.

Fármacos epigenéticos para el dolor
Drugging the pain epigenome. Niederberger E, et al.
Nat Rev Neurol. 2017 Jul;13(7):434‐447. doi: 10.1038/
nrneurol.2017.68.
En este artículo se repasan los mecanismos epigené‐
ticos relacionados con el dolor y se revisan algunos
de los estudios en los que la utilización de regulado‐
res de la metilación, modificadores de histonas o mo‐
duladores de microARNs han revertido cambios mo‐
leculares relacionados con el dolor.

MicroARNs como diana terapéutica de enfermeda‐
des
Therapeutic targeting of microRNAs: current status
and future challenges. Li Z, Rana TM. Nat Rev Drug
Discov. 2014 Aug;13(8):622‐38. doi: 10.1038/nrd4359.
Los microARNs son moléculas cortas de ARN que
regulan la expresión génica en múltiples contextos
biológicos y constituyen uno de los mecanismos epi‐
genéticos. Esta revisión expone las últimas noveda‐
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des para diseñar moléculas dirigidas frente a los mi‐
croARNs y los retos a conseguir para conseguir su
correcta liberación como tratamiento para enferme‐
dades.

Fármacos epigenéticos frente al cáncer
Marked for death: targeting epigenetic changes in
cancer. Pfister SX, Ashworth A. Nat Rev Drug Discov.
2017 Mar 10. doi: 10.1038/nrd.2016.256
La modificación de las proteínas histonas, sobre las
que se empaqueta el ADN y elementos clave para que
los diferentes factores que intervienen en la expre‐
sión de los genes tengan acceso al ADN, es otro de
los mecanismos epigenéticos más estudiados. Este
artículo repasa los últimos avances en el desarrollo de
fármacos epigenéticos frente al cáncer basados en la
modificación de las proteínas histonas, proporcionan‐
do listados de los genes en estudio y de los modifica‐
dores epigenéticos utilizados en ensayos clínicos en
la actualidad.

NOVEDADES

La FDA otorga 15 becas para investigación en
enfermedades raras
Lucía Márquez Martínez

La Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) anun‐
ció recientemente la concesión de 15 nuevas becas
de investigación para la puesta en marcha de ensa‐
yos clínicos por un importe total de más de 22 millo‐
nes de dólares. Los trabajos deberán ser desarrolla‐
dos en los próximos cuatro años y su objetivo es im‐
pulsar el desarrollo de productos destinados a pa‐
cientes con enfermedades raras.
Según apuntó el Comisionado de la FDA, Scott
Gottlieb, “durante más de 30 años, la FDA se ha com‐
prometido a invertir en ensayos de tratamientos po‐
tencialmente útiles para pacientes con enfermeda‐
des raras, especialmente en situaciones en las que
los incentivos comerciales pueden no ser suficientes
para fomentar la recopilación de datos de calidad
que en última instancia pueden respaldar el desarro‐
llo y la aprobación de terapias para pacientes que
carecen de alternativas efectivas”. “Al ayudar a res‐
paldar el coste del desarrollo de estos posibles nue‐
vos medicamentos y reducir parte del riesgo finan‐
ciero; también esperamos que estas subvenciones
disminuyan el coste del capital necesario para desa‐
rrollar estos productos, aumenten la competencia y
se traduzcan en precios más bajos para tener éxito.
Esto puede ayudar a aumentar el acceso a las tera‐
pias resultantes”, añadió Gottlieb.
Glioblastoma y Prader‐Willi
Aproximadamente el 33 % de estas nuevas subven‐
ciones financian estudios para acelerar la investiga‐
ción de formas raras de cáncer. En este sentido, un
60% de estos estudios se enfocan en formas devas‐
tadoras de cánceres cerebrales y del sistema nervio‐
so periférico, incluidos el glioblastoma y el astrocito‐
ma anaplásico. Además, una de las investigaciones
escogidas se centra en niños de un año de edad con
una forma particularmente agresiva de neuroblasto‐
ma.

Otros de los estudios seleccionados por la FDA abar‐
can cuestiones como el tratamiento de la hiperfagia
en el síndrome de Prader‐Willi (una enfermedad ge‐
nética que afecta principalmente a los niños) y la os‐
teoporosis idiopática en mujeres premenopáusicas.
Asimismo, dos estudios reclutan pacientes con nece‐
sidades no satisfechas en la enfermedad de células
falciformes.
Por otra parte, uno de los estudios evalúa una nueva
combinación de antibióticos existentes para tratar la
tuberculosis pulmonar (TB), incluida la tuberculosis
multirresistente. La TB es una de las principales cau‐
sas de muerte de pacientes con VIH y, aunque no es
especialmente común en Estados Unidos, su presen‐
cia sí es mayoritaria en otras regiones del planeta. De
hecho, un tercio de la población mundial está infec‐
tada con TB.
“El programa de subsidios para ensayos clínicos es
una parte importante del compromiso continuo de la
FDA para alentar y apoyar el desarrollo de terapias
seguras y efectivas para las enfermedades raras”,
señaló Rachel Sherman, comisionada adjunta princi‐
pal de la FDA. “Las subvenciones otorgadas este año
apoyarán la investigación necesaria en una variedad
de enfermedades raras que tienen pocas o ninguna
opción de tratamiento para los pacientes”, subrayó.
La FDA otorgó estas becas a través del Programa de
subvenciones de ensayos clínicos de productos huér‐
fanos, cuyo objetivo es alentar el desarrollo clínico de
medicamentos, productos biológicos, dispositivos
médicos o alimentos para su uso en enfermedades
raras.
Fuente: FDA awards 15 grants for clinical trials to sti‐
mulate product development for rare diseases. https://
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm579366.htm
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NOVEDADES

La FDA aprueba la primea terapia génica para ciertos tipos
de linfoma no Hodgkin

Lucía Márquez Martínez

La Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó
recientemente el uso de Yescarta (axicabtagene cilo‐
leucel), una terapia génica basada en células destina‐
da a tratar pacientes adultos con ciertos tipos de lin‐
foma de células B grandes (DLBCL) que no han res‐
pondido o que han recaído después de al menos
otros dos tipos de tratamiento.
Según explicó la FDA en un comunicado, se trata de
una terapia de linfocitos T con receptores de antíge‐
nos quiméricos (CAR) y constituye la segunda terapia
genética aprobada por esta entidad y la primera para
ciertos tipos de linfoma no Hodgkin (NHL). Además,
Yescarta ha recibido las designaciones de Priority
Review, Breakthrough Therapy y Medicamento
Huérfano.
La autorización de este tratamiento, como explicó el
28 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 89 | 2017
revistageneticamedica.com

Comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, "marca otro
hito en el desarrollo de un paradigma científico com‐
pletamente nuevo para el tratamiento de enferme‐
dades graves. En solo varias décadas, la terapia ge‐
nética ha pasado de ser un concepto prometedor a
una solución práctica para las formas de cáncer mor‐
tales y en gran medida incurables”. “Pronto lanzare‐
mos una plan integral para abordar el desarrollo de la
medicina regenerativa basada en células. Esa política
también aclarará cómo aplicaremos nuestros progra‐
mas en productos innovadores que usan linfocitos
CAR‐T y otras terapias génicas. Seguimos compro‐
metidos con apoyar el desarrollo eficiente de trata‐
mientos seguros y efectivos que aprovechen estas
nuevas plataformas científicas”, añadió Gottlieb.
En concreto, Yescarta está aprobado para su uso en
pacientes adultos con linfoma de células B grandes
después de al menos otros dos tipos de tratamiento
fallidos, incluido DLBCL, linfoma mediastínico pri‐
mario de células B grandes, linfoma de células B de

alto grado y DLBCL surgido de un linfoma folicular.
Por el contrario, Yescarta no está indicado para el
tratamiento de pacientes con linfoma primario del
sistema nervioso central. Tal y como apuntó Peter
Marks, director del Centro para la Evaluación e In‐
vestigación de Biológicos de la FDA (CBER), la apro‐
bación de Yescarta “lleva esta clase innovadora de
terapias de linfocitos CAR‐T a un grupo adicional de
pacientes con cáncer que no cuentan con muchas
más opciones”.

con una estrategia de evaluación y mitigación de
riesgos (REMS), que incluye elementos para asegu‐
rar su uso seguro (ETASU). Así, la FDA exige que los
hospitales y las clínicas asociadas que ofrezcan este
tratamiento cuenten con una certificación especial.
Además, para evaluar más a fondo su seguridad a
largo plazo, la FDA también requiere que el fabrican‐
te realice un estudio posterior a la comercialización
en el que participen pacientes tratados con Yescar‐
ta.

Linfoma difuso de células B grandes

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

En lo que a población adulta se refiere, el linfoma
difuso de células B grandes es el tipo más común de
NHL (un cáncer que comienza en ciertas células del
sistema inmune y puede ser de crecimiento rápido y
agresivo o de crecimiento lento). De hecho, según
explicó la FDA, cada año se diagnostican en Estados
Unidos aproximadamente 72.000 nuevos casos de
NHL.
Cada dosis de Yescarta representa un tratamiento
personalizado creado a partir del sistema inmune
del propio paciente. Así, los linfocitos T del afectado
se recolectan, son genéticamente modificados para
incluir un nuevo gen que ataque a las células del lin‐
foma y, finalmente, vuelven a introducirse en el pa‐
ciente.
Previamente a la aprobación de la FDA y con el obje‐
tivo de garantizar la seguridad y eficacia de Yescar‐
ta, se llevó a cabo un ensayo clínico multicéntrico de
más de 100 adultos con linfoma de células B grandes
refractario o recidivante. La tasa de remisión com‐
pleta después del tratamiento con esta terapia fue
del 51 %.
Respecto a los efectos secundarios más importan‐
tes, destaca las toxicidades neurológicas y el síndro‐
me de liberación de citocinas (CRS), una respuesta
sistémica a la activación y proliferación de los linfo‐
citos CAR‐T que causa fiebre alta y síntomas pareci‐
dos a la gripe. También es posible desarrollar infec‐
ciones graves, recuentos bajos de células sanguíneas
y debilitación del sistema inmune.
Precisamente para evitar el peligro de CRS y toxici‐
dades neurológicas, Yescarta está siendo aprobado

2017 | Núm. 89 | Vol. 4 | Genética Médica News | 29
revistageneticamedica.com

CONGRESOS

Europa elige Barcelona para celebrar el primer simposio de
jóvenes científicos en biomedicina
IRB Barcelona

Del 15 al 17 de noviembre, el primer simposio inter‐
nacional ENABLE, con el aforo completo, reúne a
300 doctorandos e investigadores jóvenes de toda
Europa.
Es el primer simposio científico organizado por y
para jóvenes que integra ciencia, desarrollo profe‐
sional y divulgación.
La Unión Europea financiará cuatro simposios
ENABLE hasta el 2020 en diferentes capitales euro‐
peas.

Barcelona se ha erigido como una de las principales
capitales de Europa en biomedicina y la próxima se‐
mana se convertirá, también, en la capital de los jó‐
venes biomédicos europeos. Durante tres días, del
15 al 17 de noviembre, al Palauet Casades, ubicado

en el céntrico Colegio de la Abogacía de Barcelona,
acogerá un simposio inédito hasta el momento, que
ha agotado las 300 plazas previstas, la mitad de las
cuales para visitantes extranjeros.
Se trata de ENABLE (EuropeaN Academy for Biome‐
dicaL SciencE), la primera conferencia científica or‐
ganizada por y para jóvenes investigadores de bio‐
medicina de toda Europa. La Unión Europea premió
la iniciativa del Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona) con 500.000 euros para organizar
cuatro simposios en diferentes capitales europeas,
desde el 2017 hasta el 2020, junto con otros tres cen‐
tros europeos más, de Dinamarca, Holanda e Italia, y
una empresa de comunicación científica.
Joan J. Guinovart, director del IRB Barcelona, desta‐
ca que “ENABLE es una gran oportunidad para
apuntalar Europa como potencia biomédica mundial
y consolidar Barcelona, sede de la primera conferen‐
cia, como uno de sus epicentros”.

Varios de los miembros del comité organizador de ENABLE. Imagen: IRB Barcelona.
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El objetivo de ENABLE es formar la próxima genera‐
ción de líderes científicos en biomedicina, crear una
red sostenible de jóvenes investigadores más allá
del 2020 y establecer un diálogo activo con la socie‐
dad. Son simposios de tres días de duración, organi‐
zados coordinadamente por jóvenes estudiantes de
cuatro centros europeos y que integran debates
científicos, oportunidades laborales y divulgación de
la ciencia.

Los organizadores han previsto dedicar el primer
día, el miércoles 15, a oportunidades laborales para
los doctores en biomedicina. Durante toda la jorna‐
da, habrá charlas en pequeños grupos con profesio‐
nales de perfil variado que ejercen fuera de la acade‐
mia, como por ejemplo emprendedores, inversores
de empresas de capital riesgo, representantes de
empresas farmacéuticas, editores de revistas cientí‐
ficas y comunicadores científicos, entre otros.

Objetivos científicos: aprendizaje, red, futuro

Además, cerca de 30 instituciones relacionadas con
el sector biomédico participaran en la feria científica
y harán presentaciones breves de las oportunidades
laborales que se ofrecen. En paralelo a estas dos
actividades, se han programado hasta ocho talleres
y cursos en diversas materias: cómo comunicar cien‐
cia, cómo sacar el máximo partido de las capacida‐
des adquiridas durante un doctorado, cómo prepa‐
rar una entrevista de trabajo, o que tratarán concep‐
tos alrededor de la propiedad intelectual y la trans‐
ferencia de tecnología, entre otros.

La conferencia de Barcelona, titulada “Breaking
down complexity. Innovative models and techni‐
ques in biomedicine”, tratará un amplio abanico de
materias, desde la biología sintética a la medicina
traslacional, pasando por las tecnologías y modelos
más avanzados para investigar. El programa científi‐
co incluye ocho ponencias de primeras figuras mun‐
diales, así como “Clases Magistrales” y tardes de
‘Tapas con ponentes’, ambas pensadas para facilitar
la interacción con los científicos invitados. Todas las
sesiones están llenas.

¿Qué sabe la ciudadanía de biomedicina?

“Hemos querido involucrar a investigadores de pres‐
tigio y conectarlos con los aspirantes a liderar la bio‐
medicina del mañana con un formato que facilite
esta interacción. Y la responsabilidad de hacerlo
realidad es de los jóvenes científicos a través de los
Comités Organizadores”, explica Clara Caminal, res‐
ponsable de Asuntos Internacionales y Academia
del IRB Barcelona y coordinadora de ENABLE.

Una de las preocupaciones de la ciencia, que tam‐
bién hacen suya los jóvenes investigadores, es cómo
hacer llegar a la ciudadanía los descubrimientos bio‐
médicos y, en concreto, cómo entrar en un diálogo
con la sociedad sobre las promesas de la investiga‐
ción biomédica, cuando hay evidencias de que ge‐
neran interés. Así, el tercer eje sobre el cual se ha
edificado ENABLE es el de la divulgación científica.

“ENABLE es una oportunidad única para colaborar
con compañeros de otros centros europeos y hacer
frente a una gran variedad de tareas directivas y de
organización”, asegura Sanja Zivanovic, estudiante
de doctorado del IRB Barcelona, que forma parte
del Comité Organizador del simposio científico y del
Comité Local Organizador.

Los organizadores ofrecen actividades dirigidas al
público general, enmarcadas dentro de la Semana
de la Ciencia que se celebra en toda Cataluña la se‐
mana que viene. Las propuestas de ENABLE inclu‐
yen la visita de un centenar de alumnos de primaria
y secundaria a los laboratorios del IRB Barcelona,
dos debates para público adulto con destacadas
personalidades locales, y 24 microcharlas sobre in‐
vestigación biomédica en cuatro bares de Barcelo‐
na.

No solo ciencia: salidas profesionales más allá de
la academia
Una carrera científica no siempre acaba en la acade‐
mia. “Todo el mundo es consciente de que solo un
porcentaje reducido de doctores acabarán liderando
su propio laboratorio. Por ello, hay que ofrecer alter‐
nativas”, explica Clara Caminal.
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Noticias cortas
El análisis transcriptómico permite caracterizar en
detalle lo que ocurre durante la reprogramación
de fibroblastos en cardiomiocitos.

El microARN miR‐34a podría ser utilizado como
diana terapéutica para la displasia broncopulmo‐
nar, una enfermedad crónica pulmonar.

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

Syed M, et al. Hyperoxia causes miR‐34a‐mediated
injury via angiopoietin‐1 in neonatal lungs. Nat
Commun. 2017 Oct 27;8(1):1173. doi: 10.1038/s41467
‐017‐01349‐y

Algunas variantes genéticas raras podrían explicar
por qué algunos pacientes con fibrosis quística
tienen una función pulmonar más estable y una
mayor longevidad.
Agrawal PB, et al. Epithelial Sodium Channel ENaC
is a Modifier of the Long Term Non‐progressive
Phenotype Associated with F508del CFTR Muta‐
tions. Am J Respir Cell Mol Biol. 2017 Jul 14. doi:
10.1165/rcmb.2017‐0166OC

El virus Zika se transmite de madres a hijos por
medio de células infectadas que se desarrollaran
en la principal defensa del cerebro frente a pató‐
genos invasivos.
Mesci P, et al. Modeling neuro‐immune interactions
during Zika virus infection. Hum Mol Genet. 2017
Oct 17. doi: 10.1093/hmg/ddx382

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

El control transcripcional de los procesos específi‐
cos de un tejido está dirigido por rutas regulado‐
ras dependientes del contexto.

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

Sonawane AR, et al. Understanding Tissue‐Specific
Gene Regulation. Cell Rep. 2017 Oct 24;21(4):1077‐
1088. doi: 10.1016/j.celrep.2017.10.001

Identificadas tres variantes asociadas al riesgo a
desarrollar cáncer de pulmón que podrían utilizar‐
se como biomarcadores.

Un estudio indica que la utilización de datos genó‐
micos para decidir el tratamiento tiene potencial
en el glioblastoma recurrente y progresivo.

Li Y, et al. Genome‐wide interaction study of smo‐
king behavior and non‐small cell lung cancer risk in
Caucasian population. Carcinogenesis. 2017 Oct 20.
doi: 10.1093/carcin/bgx113

Byron SA, et al. Prospective feasibility trial for geno‐
mics‐informed treatment in recurrent and progres‐
sive glioblastoma. Clin Cancer Res. 2017 Oct 26.
doi: /10.1158/1078‐0432.CCR‐17‐0963

Un microARN implicado en la activación de los
mecanismos que favorecen movilidad e invasión
en las células tumorales.

Cómo inferir qué tipos celulares son relevantes
para los rasgos complejos a partir del análisis de la
expresión génica en células individuales.

Diepenbruck M, et al. miR‐1199‐5p and Zeb1 fun‐
ction in a double‐negative feedback loop potentially
coordinating EMT and tumour metastasis. Nat
Commun. 2017 Oct 27;8(1):1168. doi: 10.1038/
s41467‐017‐01197‐w

Calderon D, et al. Inferring Relevant Cell Types for
Complex Traits by Using Single‐Cell Gene Expres‐
sion. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.09.009
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Cómo evoluciona a nivel molecular el virus de la
gripe.
Petrova VN y Russel CA. The evolution of seasonal
influenza viruses. Nat Rev Micro. 2017. Doi: 10.1038/
nrmicro.2017.118

Una revisión sobre los genes esenciales en la espe‐
cie humana y los métodos utilizados para identifi‐
carlos.
Bartha I, et al. Human gene essentiality. Nat Rev
Gen. 2017. Doi: 10.1038/nrg.2017.75

El análisis genómico en cancer de pulmón no mi‐
crocítico revela mutaciones en los genes JAK2 y
JAK3 con potencial terapéutico.
Li SD, et al. Cancer gene profiling in non‐small cell
lung cancers reveals activating mutations in JAK2
and JAK3 with therapeutic implications. Cancer Ge‐
nome. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐017‐0478‐1.

Estudio de la expresión génica y análisis de micro‐
ARNs para descubrir los mecanismos moleculares
de la esclerosis múltiple.
Liguori M, et al. Combined microRNAs and mRNAs
expression analysis in Pediatric Multiple Sclerosis: an
integrated approach to uncover novel pathogenic
mechanisms of the disease. Hum Mol Gen. 2017. Doi:
10.1093/hmg/ddx385

Identificado un mecanismo en las células del siste‐
ma inmunitario que limita la efectividad de la qui‐
mioterapia.
Maj T, et al. Oxidative stress controls regulatory T
cell apoptosis and suppressor activity and PD‐L1‐
blockade resistance in tumor. Nat Immunol. 2017
Oct 30. doi: 10.1038/ni.3868

Un estudio genómico apunta a factores genéticos
compartidos entre el asma, la fiebre del heno y el
eczema e identifica variantes de riesgo en genes
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relacionados con el sistema inmunitario.
Ferreira MA, et al. Shared genetic origin of asthma,
hay fever and eczema elucidates allergic disease bio‐
logy. Nat Genet. 2017 Oct 30. doi: 10.1038/ng.3985

La proteína PI3K, relacionada con cáncer y enveje‐
cimiento, modula la protección de los telómeros.
Méndez‐Pertuz M, et al. Modulation of telomere
protection by the PI3K/AKT pathway. Nat Comm.
2017. Doi: 10.1038/s41467‐017‐01329‐2

La terapia con gen Klotho en el sistema nervioso
central previene la pérdida cognitiva asociada al
envejecimiento en animales si se aplica a edad
más joven.
Massó A, et al. Secreted αKlotho isoform protects
against age‐dependent memory deficits. Mol
Psychiatry. 2017 Oct 31. doi: 10.1038/mp.2017.211

Un estudio identifica el primer grupo de fragmen‐
tos de ARN largos no codificantes en el sistema
auditivo.
Ushakov K, et al. Genome‐wide identification and
expression profiling of long non‐coding RNAs in au‐
ditory and vestibular systems. Sci Rep. 2017 Aug 17;7
(1):8637. doi: 10.1038/s41598‐017‐08320‐3

Reanálisis de la secuenciación clínica de exomas
completos para el diagnóstico de enfermedades
raras con discapacidad intelectual y/o anomalías
congénitas.
Nambot S, et al. Clinical whole‐exome sequencing
for the diagnosis of rare disorders with congenital
anomalies and/or intellectual disability: substantial
interest of prospective annual reanalysis. Genet
Med. 2017 Nov 2. doi: 10.1038/gim.2017.162

Mutaciones en SRP54 producen neutropenia sin‐
drómica con rasgos de Shwachman‐Diamond.
Carapito R, et al. Mutations in signal recognition par‐

ticle SRP54 cause syndromic neutropenia with
Shwachman‐Diamond‐like features. J Clin Invest.
2017 Nov 1;127(11):4090‐4103. doi: 10.1172/JCI92876

Nuevo marcador bioquímico en muestras de gotas
de sangre secas para mejorar el cribado neonatal
de la enfermedad de Pompe.
Tortorelli S, et al. Moonlighting newborn screening
markers: the incidental discovery of a second‐tier
test for Pompe disease. Genet Med. 2017 Nov 2. doi:
10.1038/gim.2017.190

Una revisión sobre las ribosomopatías, desordenes
específicos de algunos tejidos que se producen co‐
mo consecuencia de la presencia de mutaciones en
los genes que codifican para las proteínas riboso‐
males o en factores relacionados con la biogénesis
de ribosomas.

tores de splicing.
Latorre E, et al. Small molecule modulation of spli‐
cing factor expression is associated with rescue from
cellular senescence. BMC Cell Biol. 2017 Oct 17;18
(1):31. doi: 10.1186/s12860‐017‐0147‐7

La modulación del microARN miR‐204, encargado
de regular GLP1R, receptor cuya activación ayuda
a las células beta pancreáticas a producir y secretar
más insulina, podría contribuir a un mejor trata‐
miento de la diabetes.
Jo S, et al. Mir‐204 Controls Glucagon‐Like Peptide 1
Receptor Expression and Agonist Function. Diabetes.
2017 Nov 3. doi: 10.2337/db17‐0506

Las formas más agresivas de cáncer de pulmón es‐
tán dirigidas por cambios en múltiples genes.

Mills EW, Green R. Ribosomopathies: There's
strength in numbers. Science. 2017 Nov 3;358(6363).
doi: 10.1126/science.aan2755

Blakely CM, et al. Evolution and clinical impact of co‐
occurring genetic alterations in advanced‐stage
EGFR‐mutant lung cancers. Nat Genet. 2017 Nov 6.
doi: 10.1038/ng.3990.

La cantidad de ADN tumoral circulante en sangre
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
está correlacionada con la agresividad del cáncer.

Terapia de precisión frente a los cánceres dirigidos
por mutaciones en KIT y PDGFRA.

Morbelli S, et al. Circulating Tumor DNA Reflects Tu‐
mor Metabolism Rather Than Tumor Burden in Che‐
motherapy‐Naive Patients with Advanced Non‐Small
Cell Lung Cancer: (18)F‐FDG PET/CT Study. J Nucl
Med. 2017 Nov;58(11):1764‐1769. doi: 10.2967/
jnumed.117.193201

Una herramienta para ayudar a entender cuántas
personas pueden compartir un perfil del cromoso‐
ma Y en un caso criminal.
Andersen MM, Balding DJ. How convincing is a mat‐
ching Y‐chromosome profile? PLoS Genet. 2017 Nov
3;13(11):e1007028. doi: 10.1371/journal.pgen.1007028

Descubierto un mecanismo para rejuvenecer célu‐
las senescentes, basado en la reactivación de fac‐

Evans EK, et al. A precision therapy against cancers
driven by KIT/PDGFRA mutations. Sci Transl Med.
2017
Nov
1;9(414).
doi:
10.1126/
scitranslmed.aao1690

Papel de las mutaciones en la proteína precursora
amiloide en la enfermedad de Alzhéimer.
Hunter S, Brayne C. Understanding the roles of mu‐
tations in the amyloid precursor protein in Alzheimer
disease. Mol Psychiatry. 2017 Nov 7. doi: 10.1038/
mp.2017.218

Un estudio de asociación identifica una nueva re‐
gión genómica asociada a la dependencia al canna‐
bis.
Agrawal A, et al. Genome‐wide association study
identifies a novel locus for cannabis dependence. Mol
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Psychiatry. 2017 Nov 7. doi: 10.1038/mp.2017.200

Heterogeneidad genética y patrones complejos
de herencia en lesiones cardiacas congénitas.
Li AH, et al. Whole exome sequencing in 342 conge‐
nital cardiac left sided lesion cases reveals extensive
genetic heterogeneity and complex inheritance pat‐
terns. Genome Med. 2017 Oct 31;9(1):95. doi:
10.1186/s13073‐017‐0482‐5

Un estudio con gemelos revela que los factores
genéticos contribuyen a los patrones de los movi‐
mientos del ojo y la exploración visual.
Kennedy DP, et al. Genetic Influence on Eye Move‐
ments to Complex Scenes at Short Timescales. Cu‐
rrent Bio. 2017. Doi: 10.1016/j.cub.2017.10.007

Las células tumorales perciben los daños genera‐
dos por ciertos fármacos quimioterapéuticos por
mecanismos que podrían ser utilizados como dia‐
na en el diseño de tratamientos contra el cáncer.
Brickner JR, et al. A ubiquitin‐dependent signalling
axis specific for ALKBH‐mediated DNA dealkylation
repair. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature24484
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Asociación negativa entre la carga genética para
la esquizofrenia y la respuesta pobre al tratamien‐
to con litio en pacientes con desorden bipolar y
afectivo.
International Consortium on Lithium Genetics
(ConLi+Gen), et al. Association of Polygenic Score
for Schizophrenia and HLA Antigen and Inflamma‐
tion Genes With Response to Lithium in Bipolar
Aﬀective Disorder: A Genome‐Wide Association
Study. JAMA Psychiatry. 2017 Nov 9. doi: 10.1001/
jamapsychiatry.2017.3433

Una nueva estrategia mejora la tasa de detección
para hacer cribados prenatales de los tres síndro‐
mes cromosómicos más frecuentes.
Wald NJ, et al. Prenatal reflex DNA screening for
trisomies 21, 18, and 13. Genet Med. 2017 Nov 9.
doi: 10.1038/gim.2017.188

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

1st ASEICA Educational Symposium

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Fecha: 14‐15 Noviembre

Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Lugar: Madrid
Organización: ASEICA Asociación Española de Inves‐
tigación sobre el Cáncer

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).

