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La Genética Médica en 2017
Una vez más llegan esas fechas en las que hacemos
un repaso de los avances que han ocurrido en el cam‐
po de la Genética Médica y la Medicina Genómica. El
2017 ha sido un año muy intenso, tanto en investiga‐
ción como en aplicaciones prácticas y desarrollo de
tratamientos.
Para empezar este año se cumplieron 40 años desde
la aparición de los primeros métodos de secuencia‐
ción del ADN en ser aceptados y utilizados de forma
generalizada por los investigadores. Desde sus
inicios en 1977 y gracias al desarrollo de métodos de
secuenciación automatizados y a gran escala, la se‐
cuenciación de ácidos nucleicos se ha convertido en
una herramienta indispensable para la investigación
en genética, con un papel muy relevante en el área
de la Genética Médica. Hoy en día, la secuenciación
del ADN es una pieza clave para el diagnóstico de
muchas enfermedades de causa genética conocida y
la identificación de los genes responsables de aque‐
llas cuyas causas todavía no han sido reveladas. Más
allá del análisis del ADN, la secuenciación del ARN se
está abriendo camino como un método no sólo des‐
tinado a conocer qué genes se están expresando en
un tejido o célula, sino también como complemento
diagnóstico para identificar mutaciones que afectan
al procesado del ARN o influyen de alguna manera a
la producción de proteínas.
Los microARNs, pequeños fragmentos de ARN con
funciones reguladoras de la expresión génica, han
seguido proporcionando a lo largo del año importan‐
te información sobre el funcionamiento de numero‐
sos procesos fisiológicos del organismo. En el 2017
hemos visto cómo ciertos microARNs regulan la sen‐
sibilidad al dolor o la respuesta a los tratamientos
contra el cáncer, intervienen en el metabolismo de
tejidos alejados de aquellos que los producen o pue‐
den ser utilizados como biomarcadores de la exposi‐
ción a la radiación o la progresión de la esclerosis
múltiple.
La tecnología de edición del genoma CRISPR sigue
siendo protagonista fundamental en la investigación
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en Genética y Genómica. El versátil sistema CRISPR
es lo suficientemente joven como para que una im‐
portante proporción de artículos esté dirigida a las
formas de optimizar su utilización o adaptarlo a fi‐
nes más diversos. Este año diferentes trabajos han
tenido como objetivo mejorar los métodos de intro‐
ducción de CRISPR en las células, para facilitar la
edición genómica. Además, han surgido diferentes
herramientas CRISPR que permiten modificar el
ADN o ARN sin necesidad de llevar a cabo cortes en
las moléculas de ácido nucleico. Respecto a las apli‐
caciones, CRISPR ha sido utilizado para modelar en‐
fermedades humanas, rastrear mutaciones del cán‐
cer o identificar su efecto sobre la respuesta al trata‐
miento e incluso recrear translocaciones en células
madre humanas. Además, el 2017 será recordado
como el año en el que se realizaron los primeros es‐
tudios en utilizar CRISPR para editar el genoma de
embriones humanos viables, tanto con el objetivo
de corregir una mutación responsable de una enfer‐
medad hereditaria como con fines de investigación.
La edición del genoma humano es una realidad que
plantea numerosas cuestiones científicas, éticas y
sociales. Por esta razón numerosas instituciones y
sociedades han hecho públicas sus recomendacio‐
nes o consideraciones sobre la utilización de méto‐
dos para modificar el genoma humano, tanto en las
células somáticas del organismo que no van a ser
transmitidas a la descendencia como en las células

Desde Genética Médica News
consideramos que el avance
más destacado del 2017 ha sido
el desarrollo de numerosas
terapias génicas destinadas
al tratamiento de enfermedades
humanas.
de la línea germinal o los embriones, en cuyo caso
los cambios sí pueden ser heredados por su descen‐
dencia.
Desde Genética Médica News consideramos que el
avance más destacado del 2017 ha sido el desarrollo
de numerosas terapias génicas destinadas al trata‐
miento de enfermedades humanas. Este año hemos
visto cómo se diseñaban terapias génicas en mode‐
los preclínicos en animales para la enfermedad de
Pompe, o el síndrome de Usher e incluso para favo‐
recer la reparación de fracturas óseas graves. Ade‐
más, hemos visto cómo diferentes terapias génicas
conseguían curar la anemia en un niño de 13 años,
reconstruir el 80% de la piel en un niño de 7 años,
frenar la progresión de la adrenoleucodistrofia cere‐
bral ligada al X, revertir la degeneración macular
2017 | Núm. 92 | Vol. 4 | Genética Médica News | 7
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Asesoramiento Genético (SEAGEN). El evento pro‐
porcionó una visión transversal del conocimiento en
Genética Humana en la actualidad y conjugó diferen‐
tes herramientas y aplicaciones de la genética tanto
en el terreno clínico‐asistencial como en el enfocado
en la investigación.
Para terminar, el 2017 ha sido un año con grandes
retos y novedades para nosotros. Este año cumpli‐
mos tres años informando de las principales contri‐
buciones y novedades del área de la Genética Médi‐
ca y Medicina Genómica, iniciamos una nueva etapa
con la publicación del primer número de la revista
científica Genética Médica y Genómica e inaugura‐
mos Genética Médica Blog, un espacio para acercar la
genética a todos los públicos.

asociada a la edad o tratar la hemofilia A y la hemofi‐
lia B. Continuando con esta consideración hacia el
potencial de la terapia génica como herramienta clí‐
nica, este mismo año, la Administración Americana
de Alimentos y Medicamentos ha aprobado por pri‐
mera vez dos terapias génicas contra el cáncer, una
para el tratamiento de una forma de leucemia linfo‐
cítica aguda y la otra pacientes con ciertos tipos de
linfoma no Hodkin. La terapia génica se define como
una técnica terapéutica que corrige un gen defectuo‐
so con el objetivo de curar o tratar una enfermedad,
lo que incluye introducir copias sanas de un gen,
inactivar copias defectuosas, reemplazar los genes
defectuosos o editarlos. De momento la mayor parte
de las terapias génicas están destinadas a proporcio‐
nar copias de un gen sano, del que el paciente care‐
ce. Sin embargo, ya se puede prever un futuro con
gran potencial para la combinación de terapia génica
y edición del genoma.
A nivel de actividades científicas, entre los numero‐
sos congresos que se han celebrado este año, nos
gustaría destacar el I Congreso Interdisciplinar en
Genética Humana, celebrado a finales de abril en
Madrid y organizado por la Asociación Española de
Genética Humana (AEGH), la Sociedad Española de
Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), la
Asociación Española de Diagnóstico Prenatal
(AEDP), la Sociedad Española de Genética Clínica y
Dismorfología (SEGCD) y la Sociedad Española de
8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 92 | 2017
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No sabemos lo que nos traerá el 2018, pero desde
Genética Médica News, Genética Médica y Genómica
y Genética Médica Blog estamos deseando que em‐
piece.

Amparo Tolosa

Top 10 de Genética Médica en 2017

El 2017 ha sido un año de gran actividad en el campo
de la Genética Médica y Medicina Genómica.
De todas las noticias que hemos publicado en Gené‐
tica Médica News, estas han sido las más leídas:

Investigación original: Wimmer ME, et al. Paternal
cocaine taking elicits epigenetic remodeling and
memory deficits in male progeny. Mol Psychiatry.
2017 Feb 21. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
mp.2017.8

Efecto paterno del consumo de cocaína sobre la
descendencia

Los Nobel de la Genética

La relación entre un factor ambiental como el consu‐
mo de cocaína y la inducción de cambios en la fisio‐
logía y comportamiento de la descendencia masculi‐
na ha sido la noticia más leída en Genética Médica
News de todo el año.

El repaso de los Premios Nobel relacionados con la
genética ha sido la segunda página más visitada de
nuestra web. A través de los Premios Nobel otorga‐
dos en el ámbito de la genética realizamos un viaje a
lo largo de la historia de la Biología, la Genética y la
Medicina.

El trabajo, llevado a cabo en un modelo en rata, en‐
contró que la exposición de los animales a la cocaína
durante el periodo de concepción llevaba a que la
descendencia masculina mostrara déficits de memo‐
ria y otros problemas de aprendizaje espacial asocia‐
dos, relacionados con cambios epigenéticos reversi‐
bles en las proteínas histonas.
De confirmarse en humanos, los resultados plantean
que en el caso de un riesgo aumentado por parte de
la descendencia masculina a presentar déficits de
aprendizaje inducido por el consumo paterno de
drogas, los efectos podrían ser revertidos farmaco‐
lógicamente.

La FDA aprueba el primer medicamento para tra‐
tar la esclerosis múltiple progresiva primaria
La aprobación por parte de la FDA del ocrelizumab
como tratamiento para la esclerosis múltiple progre‐
siva ha recibido el bronce en cuanto a visitas en
nuestra web este año. El ocrelizumab es un anticuer‐
po monoclonal que disminuye los niveles de linfoci‐
tos B que favorecen el ataque del sistema inmunita‐
rio hacia la mielina que recubre las células nerviosas
y que constituye uno de los principales rasgos de la
esclerosis múltiple.
2017 | Núm. 92 | Vol. 4 | Genética Médica News | 9
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Investigación original: Montalban X, et al. Ocrelizu‐
mab versus Placebo in Primary Progressive Multiple
Sclerosis. N Engl J Med. 2017 Jan 19;376(3):209‐220.
doi: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1606468

Cuando el hierro es tóxico
La primera revisión de nuestra revista científica Ge‐
nética Médica y Genómica, centrada en la hemocro‐
matosis hereditaria, ocupa el cuarto lugar de la lista
de lo más leído en nuestra web.
La revisión trata los diferentes tipos de hemocroma‐
tosis hereditaria, enfermedad caracterizada por un
exceso de hierro en el organismo, sus causas genéti‐
cas, rasgos y diagnóstico.
Revisión: Barqué A y Sánchez M. Cuando el hierro es
tóxico. Genética Médica y Genómica. 2017. https://
revistageneticamedica.com/2017/01/05/
hemocromatosis‐hereditaria‐rev/

Se encuentran mutaciones somáticas relacionadas
con el cáncer en lesiones de pacientes con endo‐
metriosis
Otra de las noticias más visitas ha sido la identifica‐
ción de mutaciones somáticas, no heredadas, en las
lesiones de mujeres con endometriosis.
El estudio, que cuestiona la visión tradicional que se
tenía de la enfermedad y plantea una perspectiva
más molecular, podría abrir el camino hacia la identi‐
ficación de marcadores que permitan distinguir los
diferentes tipos de endometriosis, así como su pro‐
nóstico.
Investigación original: Anglesio MS, et al. Cancer‐
Associated Mutations in Endometriosis without Can‐
cer. NEJM. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1614814

Descubierto un nuevo mecanismo por el que la
bacteria Helicobacter pylori puede causar cáncer
gástrico
Recientemente un estudio identificaba uno de los
mecanismos por los que la bacteria Helicobacter py‐
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lori puede causar cáncer gástrico. Los investigadores
describieron cómo la bacteria es capaz de profundi‐
zar en el tejido del estómago y reprogramar las célu‐
las epiteliales para alterar su metabolismo y hacerlas
más susceptibles a convertirse en células tumorales.
Investigación original: Tegtmeyer N, et al. Helico‐
bacter pylori Employs a Unique Basolateral Type IV
Secretion Mechanism for CagA Delivery. Cell Host
Microbe. 2017 Oct 11;22(4):552‐560.e5. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.chom.2017.09.005

La FDA aprueba por primera vez una terapia géni‐
ca contra el cáncer
Este año se aprobó por primera vez una terapia gé‐
nica para tratar el cáncer. En concreto, se autorizó
un tratamiento destinado a tratar niños y jóvenes
con una forma de leucemia linfocítica aguda.
El tratamiento consiste en la modificación genética
de linfocitos obtenidos del paciente para que expre‐
sen una proteína específica en su membrana que les
permita reconocer y atacar las células tumorales al
ser introducidas de nuevo en el paciente.
Fuente: FDA approval brings first gene therapy to
the United States https://www.fda.gov/NewsEvents/
Newsroom/PressAnnouncements/ucm574058.htm

Se utiliza por primera vez CRISPR para modificar
embriones humanos con cardiomiopatía hipertró‐
fica
Sin duda una de las noticias más relevantes del año
ha sido la primera utilización del sistema de edición
genómica CRISPR para modificar el ADN embriones
humanos.
Los investigadores consiguieron reparar en algunos
embriones humanos la presencia de una mutación
responsable de causar una enfermedad hereditaria,
la cardiomiopatía hipertrófica. Pese a que ninguno
de los embriones fue implantado en el útero de una
mujer para su posterior desarrollo, los resultados del
trabajo, demostraron el potencial de CRISPR para
evitar la transmisión de enfermedades de padres a
hijos.
Investigación original: Ma H, et al. Correction of a
pathogenic gene mutation in human embryos. Na‐
ture. 2017. Doi: 10.1038/nature23305

La terapia génica cura la anemia falciforme en un
paciente
También este año investigadores del Necker Chil‐
dren’s Hospital conseguían, mediante terapia géni‐
ca, detener los síntomas de anemia falciforme en un
paciente de trece años.
El equipo extrajo células madre hematopoyéticas

del paciente, las modificó para que produjeran he‐
moglobina normal y las introdujo de nuevo en el pa‐
ciente. La estrategia resultó un éxito y en la actuali‐
dad los investigadores están llevando a cabo el se‐
guimiento de otros pacientes tratados con la misma
terapia.
Investigación original: Ribeil JA, et al. Gene Therapy
in a Patient with Sickle Cell Disease. NEJM. 2017.
Doi: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1609677

Café, envejecimiento, inflamación y enfermeda‐
des cardiovasculares
El consumo moderado de café podría suprimir la
inflamación sistémica causada por la activación del
inflamasoma asociada a la edad y contribuir así a la
correlación observada entre el consumo de cafeína y
la longevidad. Así lo indicaba a principios de año un
estudio publicado en Nature Medicine.
Investigación original: Furman D, et al. Expression of
specific inflammasome gene modules stratifies older
individuals into two extreme clinical and immunolo‐
gical states. Nat Med. 2017 Jan 16. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nm.4267
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ACTUALIDAD

Los tests genéticos triunfan en Amazon como regalo
de Navidad

Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

¿Qué tienen en común una sandwichera, unas botas
de cowboy y un test para conocer tus orígenes gené‐
ticos? Que los tres pueden adquirirse a través
de Amazon. En los últimos meses, el todopoderoso
gigante de las compras online ha añadido las prue‐
bas genéticas a su amplísimo catálogo de productos
y, a tenor de las cifras de ventas conseguidas, parece
que la jugada le ha salido bien. Ahora, con el desplie‐
gue de regalos navideños en el horizonte, los análisis
de ADN se erigen como una de las opciones más co‐
diciadas de la red para sorprender a familiares o ami‐
gos. Atrás quedaron colonias y calcetines, ahora lo
que se lleva es descubrir los recovecos de tu genoma
a través de una muestra de saliva.
Una simple búsqueda en este portal de ventas por
Internet basta para descubrir el gran número de em‐
12 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 92 | 2017
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presas que ofrecen sus kits genéticos. El potencial de
estos productos quedó claro durante el pasado Black
Friday, cuando uno de los test de ADN de la compa‐
ñía 23andMe se coló entre los cinco productos más
vendidos de toda la oferta disponible en Amazon,
junto a compañeros tan dispares como un robot de
cocina o un mando de televisión con control remoto
a través de la voz. Algo semejante sucedió durante el
último Amazon Prime Day, una jornada de ofertas
exclusivas para los clientes con cuenta Prime (una
suscripción anual con distintas ventajas) y en el que
los tests de 23andMe presentaban un 50% de des‐
cuento.
El éxito en estos dos días de ventas descontroladas
no fue casual: actualmente dos pruebas genéticas
copan la lista de ventas en la categoría de productos
sanitarios del gigante digital. En concreto, se trata
de las pruebas que AncestryDNA y 23andMe comer‐
cializan para dar a conocer el origen genético de ca‐

El pasado Black Friday uno de los test de ADN de la compañía 23andMe se
coló entre los cinco productos más vendidos de toda la oferta disponible en
Amazon. Imagen: Amazon.com.

da usuario. En ambos casos, es posible incluir en el
pedido papel de regalo para envolverlo.
Como explica Fernando Alonso, consultor de marke‐
ting digital y responsable de FerSEO, el éxito de
venta de estos tests a través de Amazon se debe a
que la plataforma supone “un paraguas comercial
muy potente y completo, pues ofrece a los consumi‐
dores seguridad, atractivo y rapidez”. “Amazon está
en la cima del comercio digital, constituye un gran‐
dísimo centro comercial online y no para de crecer,
tanto en volumen de ventas como de visitas. Ni si‐
quiera noticias negativas, como las denuncias por las
pésimas condiciones laborales de sus empleados,
parecen afectar a la opinión sobre la plataforma que
tienen sus clientes”, añade.

La Sociedad Española de
Asesoramiento Genético crítica
con los tests que aportan
información sobre la salud pues
asegura que “pueden suponer un
riesgo para el consumidor por
la ausencia de asesoramiento
genético pre y post test por
personal cualificado y
la ausencia de una correcta
interpretación de los
resultados por un profesional.

a sufrir determinadas enfermedades, por ejemplo,
celiaquía, Parkinson o fibrosis quística. Este segundo
grupo de pruebas han levantado cierta polémica en
los últimos meses ya que se ofrecen sin el acompa‐
ñamiento de un asesor genético que guíe al usuario
y le informe de una manera individualizada sobre las
implicaciones que suponen estos análisis.
Tal y como recogió en su momento Genética Médica
News, la Sociedad Española de Asesoramiento Ge‐

Los riesgos de la compra online
Emplear estas pruebas es muy sencillo: una vez reci‐
bido el kit, basta con tomar una muestra de saliva
enviarla por correo al laboratorio de la compañía y
esperar a recibir los informes con los resultados co‐
rrespondientes. Sin embargo, la información obteni‐
da con estas pruebas puede ser farragosa, compleja
y difícil de interpretar. En este sentido, cabe desta‐
car que a través de Amazon es posible obtener dos
tipos de tests: los que analizan los orígenes genéti‐
cos de cada usuario (y te indican, por ejemplo, el
porcentaje de ADN eslavo o asiático que posees) y
los que revelan cuestiones sanitarias como el riesgo

Empresas como Ancestry DNA analizan los orígenes genéticos de sus
consumidores. Imagen: Amazon.
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nético (SeaGEN) es muy crítica con los tests de este
tipo que aportan información sobre la salud pues
asegura que “pueden suponer un riesgo para el con‐
sumidor por dos motivos: por un lado la ausencia de
asesoramiento genético pre y post test por personal
cualificado en centros acreditados (tal y como está
establecido en la ley de investigación biomédica), y
la ausencia de una correcta interpretación de los re‐
sultados por un profesional puede suponer un riesgo
médico y psicológico para el usuario. Por otro lado,
algunas de las pruebas genéticas directas al consu‐
midor no tienen utilidad clínica, puesto que se basan
en el estudio de variantes genéticas frecuentes que
se asocian con un ligero incremento o disminución
del riesgo a distintas enfermedades (polimorfismos)
para estimar el riesgo de enfermedades comunes y
multifactoriales, sin tener en cuenta otros factores
de riesgo como historia familiar, variantes genéticas
en genes de elevada penetrancia o estilo de vida”.
Así, los líderes de SeaGEN resaltan la importancia
del asesoramiento genético pretest, cuyo objetivo es
“transmitir al paciente los estudios genéticos dispo‐
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“Es posible que mucha gente
compre estas pruebas a la ligera,
sin pararse a pensar muy bien
en lo que están adquiriendo ni
en la repercusión que puede tener
para su vida y su futuro”.
nibles, sus beneficios y limitaciones y las posibles
alternativas para fomentar una decisión informada
basada en sus valores y principios”. Desde un punto
de vista profesional, para elegir un análisis de este
tipo se debe valorar “el diagnóstico clínico del pa‐
ciente y los genes que deben ser estudiados, las téc‐
nicas más adecuadas para su estudio, así como los
criterios de calidad del laboratorio y en qué persona
de la familia está indicado realizar el estudio”. Sin
embargo, según subrayan desde el colectivo de ase‐

delo de negocio se basa “en ayudar a las personas a
comprender su propia información genética, empo‐
derándolas en el manejo de su salud e invitándolas a
participar en la investigación con el objetivo de ace‐
lerar el ritmo del descubrimiento científico”.
“Todos tienen derecho a acceder y comprender su
propia información genética, a obtener una com‐
prensión más profunda del papel que desempeña el
ADN en nuestras vidas individuales y a tomar medi‐
das audaces e informadas para el autoconocimien‐
to”, añaden desde la empresa estadounidense.

En MyHeritage están especializados en encontrar a “nuevos miembros”
de las familias a las que pertenecen los usuarios “y descubrir sus oríge‐
nes étnicos”. Imagen: Amazon.

sores, a la hora de elegir un test directo al consumi‐
dor, la mayoría de personas de la población general
“se basa únicamente en la información proporciona‐
da por la empresa que oferta el test genético, que en
muchas ocasiones es puramente comercial”,
“Es posible que mucha gente compre estas pruebas
a la ligera, sin pararse a pensar muy bien en lo que
están adquiriendo ni en la repercusión que puede
tener para su vida y su futuro”, apunta Alonso, quien
señala que, en general, las compras online de todo
tipo son cada vez “más impulsivas”. “Resulta muy
sencillo meter productos en el carrito de la web y ni
siquiera necesitamos la tarjeta de crédito para pa‐
gar, pues podemos hacerlo vía Paypal”, resalta. La
experiencia de compra se limita así a un par de cli‐
cks, poco importa si estamos encargando un kit para
conocer los misterios de nuestro ADN o unos zapa‐
tos nuevos.

En MyHeritage están especializados en encontrar a
“nuevos miembros” de las familias a las que perte‐
necen los usuarios “y descubrir sus orígenes étni‐
cos”. Incluso cuentan con una página web en la que
van recopilando las historias más emotivas de los
clientes que descubren a parientes que ni sabían que
existían. Mientras, desde la compañía Ancestry, con
sede en Estados Unidos y en inminente expansión a
México, elaboran “un esquema de origen étnico que
se extiende por varias generaciones anteriores y per‐
mite analizar posibilidades tales como: ¿de qué par‐
te de Europa provienen mis ancestros?”. De esta
forma, las compañías proponen convertir estos tests
en una suerte de liturgia familiar en la que poner en
común la información obtenida.
Si la compra de estos tests a través de portales co‐
mo Amazon se convierte en una costumbre asenta‐
da a largo plazo o se queda en simple moda pasajera
está aún por ver. Lo que parece claro es que, al me‐
nos en la Navidad de 2017, no hace falta consultar a
Rudolph el reno para aventurar que miles de kits de
análisis genético aparecerán estratégicamente colo‐
cados bajo el árbol la mañana del 25 de diciembre.

Regalar una experiencia en familia
Desde las empresas implicadas tienen más que cla‐
ras las posibilidades de sus tests genéticos como
regalo para amigos, parientes o seres queridos en
general. “Las pruebas genéticas personales permi‐
ten a las personas aprender más sobre sí mismas a
través de su ADN”, exponen los responsables de
23andMe. Desde la compañía subrayan que su mo‐
2017 | Núm. 92 | Vol. 4 | Genética Médica News | 15
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Más vale pájaro en mano que ciento volando:
el riesgo genético asociado con la incapacidad para demorar
gratificaciones está asociado con el TDAH y la obesidad
Sandra Sanchez‐Roige
Departamento de Psiquiatría, Universidad de Califor‐
nia San Diego

La gratificación aplazada o la demora de gratifica‐
ción (conocida en inglés como, ‘delay discounting’)
representa la capacidad para resistir la tentación de
una recompensa pequeña pero inmediata con el fin
de conseguir una mayor recompensa demorada en el
tiempo. Mucha gente relaciona este rasgo con el clá‐
sico “experimento de la nube de algodón”, en el que
niños debían resistir la tentación de comer una nube
‘ahora’ para obtener dos nubes unos minutos más
tarde. Organismos complejos con sistema nervioso
necesitan de un sistema para discernir entre la grati‐
ficación inmediata o demorada en el tiempo. Es una
habilidad vital, íntegra para la salud física y mental.
En colaboración con la empresa de diagnóstico ge‐
nético 23andMe, Inc. (Mountain View, California) y
nuestro grupo de investigadores de la Universidad de
California San Diego (UCSD) identificamos que esta
capacidad tiene un componente genético, donde
ningún gen único es responsable de dicha asociación,
sino de una constelación de variantes comunes de
contribución pequeña. Por primera vez, descubrimos
una correlación genética entre las variantes asocia‐
das con la intolerancia a demorar gratificaciones y el
trastorno de hiperactividad (TDAH), el consumo de
tabaco y un peso elevado. Nuestro estudio ha sido
publicado en la prestigiosa revista Nature Neuros‐
cience.
Usamos información de clientes de 23andMe ya ge‐
notipados, quienes consintieron en participar en
nuestro estudio. Los participantes respondieron a un
cuestionario, disponible en la plataforma web de
23andMe, diseñado para medir la demora de gratifi‐
cación. Un ejemplo de pregunta fue “¿Preferirías te‐
ner 60 euros hoy o 75 euros el próximo mes?”
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En menos de cuatro meses conseguimos que más de
23.000 personas participaran en nuestro estudio.
Como indica el Dr. Pierre Fontanillas, empleado de
23andMe y estadístico en genética, este es un nuevo
modelo de investigación que permite obtener gran‐
des sumas de información genética y de fenotipo
necesarias para nuevos hallazgos científicos. El Dr.
Abraham Palmer, profesor de psiquiatría y vicepresi‐
dente de Investigación Básica, líder de nuestro grupo
de investigadores y co‐autor del artículo, enfatiza
esta cuestión: “Colaborando con una compañía que
cuenta con información genética de millones de indi‐
viduos, lo único que necesitábamos es que respon‐
dieran a nuestro cuestionario. En un laboratorio,
nunca hubiéramos conseguido caracterizar a tantos
participantes. Hubiéramos necesitado años, a un
coste desorbitante. Es un nuevo modelo para hacer
ciencia”.
Como en todo estudio que utiliza cuestionarios,
siempre existe una probabilidad elevada de que los
participantes respondan de forma aleatoria. Nuestro
cuestionario incluyó tres preguntas para identificar a
dichos participantes. Por ejemplo también pregunta‐
mos “¿Preferirías tener 60 euros hoy o 20 euros el
próximo mes?”, donde únicamente la primera opción
es correcta. Sólo un 2.1% de los participantes res‐
pondió de forma incorrecta a una de las tres pregun‐
tas, mientras que la mayoría de los participantes res‐
pondieron a nuestro cuestionario de manera cautelo‐
sa.
La demora de gratificación tiene aproximadamente
un 12% de base genética. Encontramos que una pro‐
porción genética asociada con este rasgo también
confiere riesgo a otras condiciones psiquiátricas y de
salud.
Por primera vez, encontramos una base genética
común entre la demora de gratificación y el tras‐
torno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH). Sorprendentemente, también encontramos

La gratificación aplazada o la demora de gratificación representa la capacidad para resistir la tentación de una recompensa pequeña pero inmediata con el fin de
conseguir una mayor recompensa demorada en el tiempo.

Descubrimos una correlación
genética entre las variantes
asociadas con la intolerancia
a demorar gratificaciones y
el trastorno de hiperactividad
(TDAH), el consumo de tabaco
y un peso elevado.
una asociación genética entre la demora de gratifica‐
ción y el consumo de tabaco. Estos resultados indi‐
can que la gente que pone más valor en la gratifica‐
ción inmediata es más probable que pruebe el tabaco
y, a la vez, que le resulte más difícil dejar de fumar. El
peso de un individuo también demostró una base
genética común con la demora de gratificación. Las
personas que no ponen un valor mayor a las recom‐

pensas demoradas en el tiempo tienden a tener un
peso más elevado. La demora de gratificación tam‐
bién demostró una asociación genética muy elevada
con tres medidas cognitivas: obtener un título uni‐
versitario, mayor número de años de estudios, y más
inteligencia en la edad infantil. Esta asociación de‐
muestra que factores genéticos que predicen la habi‐
lidad para demorar la gratificación, también predicen
variables educacionales.
Agradecemos a todos los participantes de 23andMe
que colaboraron en nuestro estudio de forma volun‐
taria; es alentador que tanta gente quiera contribuir
de forma desinteresada a la ciencia. Nuestro próximo
trabajo será expandir nuestro estudio a una pobla‐
ción mayor y más diversa, para poder identificar ge‐
nes específicos de forma más robusta. De tal forma,
podremos diseñar estudios genéticos con hipótesis
específicas sobre este rasgo, que podremos evaluar
usando tecnologías con células o modelos animales.
Muchos estudios se inician en el laboratorio – tubos,
células o modelos animales‐ antes de poder ser tras‐
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El estudio encuentra una relación entre variantes genéticas del genoma asociadas a la gratificación aplazada con el trastorno de hiperactividad, el consumo
del tabajo y el peso elevado.

Si conseguimos demostrar
de forma experimental que
manipulando los genes asociados
con la demora de gratificación
en modelos animales de ratón
y rata podemos cambiar la
conducta, podremos indagar de
forma más precisa cuáles son
los eventos moleculares que
regulan este rasgo.
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ladados a humanos. Nuestro enfoque es el opuesto.
Nuestro siguiente objetivo será evaluar la función de
algunos de los genes asociados con la demora a la
gratificación en humanos, usando modelos animales.
Si conseguimos demostrar de forma experimental
que manipulando los genes asociados con la demora
de gratificación en modelos animales de ratón y rata
podemos cambiar la conducta, podremos indagar de
forma más precisa cuáles son los eventos molecula‐
res que regulan este rasgo.
Co‐autores del estudio incluyen: Sarah L. Elson, Pie‐
rre Fontanillas y The Research Team, 23andMe, Inc.;
Anita Pandit, Ellen M. Schmidt, Gonçalo R. Abecasis,
University of Michigan; Johanna R. Foerster, Norwe‐
gian University of Science and Technology; Joshua C.
Gray, Uniformed Services University of the Health
Sciences; Harriet de Wit, University of Chicago; Lea K.
Davis, Vanderbilt University; and James MacKillop,
McMaster University/St. Joseph’s Healthcare Hamilton
and Homewood Research Institute. Este estudio está
parcialmente patrocinado por la Peter Boris Chair in

Addictions Research at McMaster University/St. Jo‐
seph’s Healthcare Hamilton, Frontiers of Innovation
Scholars Program y Interdisciplinary Research Fe‐
llowship in NeuroAIDS.
Referencia: Sanchez‐Roige S, et al. Genome‐wide
association study of delay discounting in 23,217 adult
research participants of European ancestry. Nature
Neuroscience (2017) Dec 11. doi:10.1038/s41593‐017
‐0032‐x
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Fuente: One in the Hand Worth Two in the Bush?
Tendency to Undervalue Future Rewards Linked to
ADHD,
Obesity. https://health.ucsd.edu/news/
releases/Pages/2017‐12‐11‐tendency–to‐undervaule
‐future‐rewards‐linked‐to‐ADHD‐obesity.aspx

2017 | Núm. 92 | Vol. 4 | Genética Médica News | 19
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Papel diferencial de las isoformas de HP1 en la
organización y estructura de la heterocromatina
Alejandro Vaquero y Laia Bosch‐Presegué
Laboratorio de Biología de la Cromatina, Programa
de Biologia y Epigenética del Cáncer (PEBC), Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Bar‐
celona, España
El material genético se organiza dentro del núcleo
celular en forma de cromatina, una estructura cons‐
tituida principalmente por moléculas de ADN aso‐
ciadas a histonas y otras proteínas. La cromatina se
organiza en sucesivos niveles de compactación que
van desde el nucleosoma, la unidad estructural bási‐
ca de la cromatina, a la forma más compactada que
se encuentra en los cromosomas metafásicos.
Cuando la célula no se está dividiendo, la cromatina
se encuentra en dos formas de compactación clara‐
mente diferenciables: eucromatina, cromatina me‐
nos compactada y transcripcionalmente activa y
heterocromatina, más compactada y transcripcio‐
nalmente inactiva. Las transiciones entre estos dis‐
tintos estados de compactación están regulados por
una serie de mecanismos que incluyen modificacio‐
nes postraduccionales de histonas, metilación del
ADN, proteínas estructurales no histónicas, factores
de transcripción y actividades de remodelación de
la cromatina.
Al mismo tiempo la heterocromatina se puede clasi‐
ficar en heterocromatina facultativa y heterocroma‐
tina constitutiva. La heterocromatina facultativa se
encuentra en regiones ricas en genes y puede con‐
vertirse en eucromatina para permitir la expresión
de los genes en tipos celulares específicos o en de‐
terminados estadios del desarrollo. La heterocro‐
matina constitutiva se encuentra permanentemen‐
te silenciada y tiene una función básicamente es‐
tructural, y está asociada principalmente a regiones
centroméricas o teloméricas, importantes para la
protección de los extremos de los cromosomas y la
separación de las cromatidas en la mitosis.
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Uno de los componente estructurales clave de la
heterocromatina es la proteína heterocromatina 1
(HP1) que participa en el establecimiento y la propa‐
gación de ésta. Estudios recientes sugieren que el
papel de HP1 en la estabilidad del genoma va más
allá de la estructura de la heterocromatina, ya que
desempeña un papel importante en la expresión
génica, replicación y reparación del ADN, ciclo celu‐
lar, diferenciación celular y desarrollo (Maison and
Almouzni, 2004). Existen tres variantes o isoformas
diferentes de HP1 (HP1α, HP1β y HP1γ) en mamífe‐
ros que presentan un elevado grado de conserva‐
ción de secuencia y que se había postulado que
desempeñan en gran parte una actividad redundan‐
te, es decir, equivalente independientemente de la
variante.
En nuestros trabajos, recientemente publicados en
Cell Reports y Epigenetics, hemos estudiado la fun‐
ción de las variantes de HP1 en la estructura de la
cromatina pericéntrica (PCH), la que delimita la zo‐
na del centrómero o punto de unión entre las cro‐
mátidas hermanas en un cromosoma. En el primer
estudio, publicado a principios de año por la revista
Epigenetics (Raurell‐Vila et al., 2017) , se demostró
que, a diferencia de lo que se pensaba, bajo condi‐
ciones de estrés oxidativo (involucrado en muchas
enfermedades, como cáncer, Parkinson y Alzhéi‐
mer, así como en envejecimiento) las tres variantes
de HP1 juegan papeles diferentes en el manteni‐
miento de la estabilidad y el establecimiento de los
diferentes niveles de compactación de la cromatina.
Específicamente, las tres variantes establecen rela‐
ciones funcionales diferenciales con Suv39h1, una
metiltransferasa de histonas específica de la marca
epigenética H3K9, clave en la formación y el mante‐
nimiento de la PCH.
En este nuevo estudio publicado en Cell Reports
(Bosch‐Presegué et al., 2017), se profundiza en el
papel regulatorio de HP1α, HP1β y HP1γ en relación

Estructura molecular de la cromatina. cuya configuración es crítica para la unión de factores de transcripción. Sha, K. and Boyer, L. A., stemBook 2009. CC BY
3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

a la PCH. La alteración de la estructura y organiza‐
ción de la PCH se ha relacionado con defectos de
progresión del ciclo celular, daño del ADN, aberracio‐
nes cromosómicas, apoptosis, cáncer y envejeci‐
miento (Benayoun et al., 2015; Carone y Lawrence,
2014). En una serie de experimentos con células pri‐
marias derivadas de modelos de ratones knockout
para cada una de las isoformas de HP1, se observa
que HP1α y β tienen un papel específico en la estabi‐
lidad genómica. Al estudiar las anomalías mitóticas
asociadas a estas células, observamos que la pérdida
de HP1α y β resulta en un incremento en el número
de aberraciones si se compara con las aberraciones
relacionadas con la perdida de γ o con las células de
genotipo salvaje. Además, las aberraciones encon‐
tradas en las células deficitarias para HP1α y β son

Este hallazgo amplía el
conocimiento actual de la
organización del genoma
aportando una nueva perspectiva
en cuanto al papel de las
isoformas de HP1 y su relación
funcional con la estructura de
la heterocromatina.
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perspectiva en cuanto al papel de las isoformas de
HP1 y su relación funcional con la estructura de la
heterocromatina. Los resultados obtenidos sugieren
que cada isoforma tiene un papel específico y que el
balance funcional entre las diferentes isoformas de
HP1 es clave para el mantenimiento de la estabilidad
genómica. Teniendo en cuenta que las alteraciones
en la PCH se han relacionado con defectos en el ciclo
celular, daños en el ADN, aberraciones cromosómi‐
cas, muerte celular, cáncer y envejecimiento, ambos
estudios abren nuevas vías no solo en el conocimien‐
to básico del genoma, sino también hacia una mejor
comprensión de estos procesos vinculados a nume‐
rosas enfermedades.
Referencias:
Defectos mitóticos observados en células Hp1a‐/‐. DAPI (azul), marcador de
centrómero, CREST (verde) y tubulina (rojo).

sorprendentemente diferentes. La pérdida de HP1α
resulta en problemas de unión simultánea del ci‐
netocoro a los dos polos del huso mitótico mientras
que la pérdida de HP1β resulta en defectos de multi‐
polaridad del huso mitótico, que se han asociado
con problemas de descompactación de los cromoso‐
mas.
La pérdida específica de HP1α daría lugar a una ma‐
yor presencia de las marcas epigenéticas H4K20me3
y H3K27me3, directamente vinculadas a la hiper‐
compactación de la cromatina. HP1α reclutaría
CTCF, factor de transcripción clave en la regulación
de la arquitectura de la cromatina, en sitios específi‐
cos de la PCH y conjuntamente mantendrían la es‐
tructura interna de esta mediante el control de la
distribución de las marcas histónicas H4K20me3 y
H3K27me3. Por el contrario, los datos obtenidos su‐
gieren que HP1β tendría un papel contrapuesto a
HP1α en relación a H4K20me3 y H3K27me3 y que la
pérdida de HP1β daría lugar a un aumento de CTCF
en las regiones de PCH y a una descompactación de
la cromatina. HP1β participaría en la restricción de
localización de CTCF y en el control de los límites de
la cromatina.
Este hallazgo amplía el conocimiento actual de la
organización del genoma aportando una nueva
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Bosch‐Presegué L, et al. Mammalian HP1 Isoforms
Have Specific Roles in Heterochromatin Structure and
Organization. Cell Rep. 2017 Nov 21;21(8):2048‐
2057. doi: 10.1016/j.celrep.2017.10.092.
Raurell‐Vila H, et al. An HP1 isoform‐specific
feedback mechanism regulates Suv39h1 activity un‐
der stress conditions. Epigenetics. 2017 Feb;12(2):166
‐175. doi: 10.1080/15592294.2016.1278096.
Bibliografía:
Benayoun BA, et al. Epigenetic regulation of ageing:
linking environmental inputs to genomic stability. Nat
Rev Mol Cell Biol. 2015 Oct;16(10):593‐610. doi:
10.1038/nrm4048.
Maison C, Almouzni G. HP1 and the dynamics of he‐
terochromatin maintenance. Nat Rev Mol Cell Biol.
2004 Apr;5(4):296‐304.
Carone DM, Lawrence JB. Heterochromatin instabili‐
ty in cancer: from the Barr body to satellites and the
nuclear periphery. Semin Cancer Biol. 2013 Apr;23
(2):99‐108. doi: 10.1016/j.semcancer.2012.06.008.

INVESTIGACIÓN

Genética y longevidad: identificada una mutación que
protege del envejecimiento
Los humanos también tenemos una obsolescencia
programada. Pasado cierto tiempo las células, teji‐
dos y órganos de nuestro cuerpo dejan de funcionar
de forma óptima y envejecemos. Vivir más y me‐
jor, el sueño de muchos, viene determinado por la
combinación de diferentes factores genéticos y fac‐
tores ambientales o de estilo de vida. Y poco a poco
vamos conociendo a los principales protagonistas de
ambos grupos.
Uno de los rasgos típicos de las células y tejidos
cuando envejecen es el aumento en la expresión de
la proteína inhibidora del activador del plasminó‐
geno 1 (PAI‐1), producida en el hígado y el tejido adi‐
poso y responsable de regular la descomposición
fisiológica de los coágulos sanguíneos. Además de
esta función en los últimos años se han encontrado
diferentes evidencias que relacionan a PAI‐1 con la
longevidad. Por una parte el tratamiento de ratones
modelo con envejecimiento acelerado con inhibido‐
res de PAI‐1 previene el acortamiento de los telóme‐
ros y prolonga la esperanza de vida. Además, en el
caso de los humanos, diferentes estudios apoyaban
un papel de PAI‐I en la aparición de condiciones aso‐
ciadas al envejecimiento, como la resistencia a la
insulina o la enfermedad coronaria. Sin embargo,
todavía no se había establecido una relación directa
de la proteína con la longevidad en nuestra especie.
Ahora, gracias a una familia Amish del estado norte‐
americano de Indiana, un equipo de investigadores
ha identificado y caracterizado una mutación en el
gen que codifica para PAI‐1 que podría tener un pa‐
pel en la longevidad y metabolismo humanos, y ser
la clave para el desarrollo de fármacos destinados a
retrasar na obsolescencia programada humana.
El inicio de toda la investigación se remonta a princi‐
pios de los años 90, cuando uno de los investigado‐
res del trabajo, Amy Shapiro, se interesó por el caso
de una niña de tres años de la comunidad Amish con
un trastorno en la coagulación sanguínea. Las prue‐
bas médicas y genéticas llevaron a diagnosticar a la
pequeña con una enfermedad rara provocada por la

Pasado cierto tiempo las células, tejidos y órganos de nuestro cuerpo dejan
de funcionar de forma óptima y envejecemos. Imagen: Lotte Meijer, Uns‐
plash.

deficiencia en PAI‐1, causada por la presencia de dos
copias mutadas en el gen que codifica para PAI‐1:
SERPINE1. La deficiencia en PAI‐1 impedía que se
produjera una correcta coagulación de la sangre lo

Un equipo de investigadores
ha identificado y caracterizado
una mutación en el gen que
codifica para PAI‐1 que podría
tener un papel en la longevidad
y metabolismo humanos.
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“Por primera vez estamos viendo
un marcador molecular de
envejecimiento, un marcador
metabólico de envejecimiento
y un marcador cardiovascular
apuntando en la misma dirección
de que estos individuos eran
protegidos de cambios asociados
a la edad”.
Si la deficiencia genética en PAI‐1 está relacionada con la
longevidad. Imagen: Proteindatabase 1C5G.

que llevaba a fuertes y continuadas hemorragias.
El equipo de Shapiro analizó la presencia de la muta‐
ción en los familiares cercanos de la niña y encontró
más afectados por el trastorno de la sangre, por lo
que decidieron ampliar el análisis a otros miembros
de la familia. El trabajo de Shapiro sobre la mutación
en PAI‐1 llamó la atención de Douglas Vaughan, car‐
diólogo de la Universidad de Northwestern, que se
interesó en estudiar la función cardiovascular de los
portadores de la mutación. Los estudios con ratón de
Vaughan indicaban que la deficiencia parcial de PAI‐
1 protegía de diversos signos del envejecimiento. Si
todas las personas con dos copias de la mutación de
SERPINE1 estaban afectadas por el trastorno de la
coagulación, pero la enfermedad no se producía
cuando sólo se tenía un único alelo ¿podría esa re‐
ducción parcial en actividad PAI‐1 en humanos tener
el mismo efecto observado en ratón?
Gracias a la colaboración de numerosos miembros
de la comunidad Amish los equipos de Shapiro y
Vaughan estudiaron la presencia de la mutación en
el gen SERPINE1 en relación a diferentes característi‐
cas del metabolismo, función cardiaca y longevidad.
Los resultados fueron rotundamente prometedores:
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los miembros de la familia Amish portadores de la
mutación viven más y con mejor salud que el resto
de la población. La presencia de este alelo estaba
asociada a una mayor longitud de los telómeros de
los leucocitos, niveles más bajos de insulina en ayu‐
nas y una menor prevalencia de diabetes.
“Los resultados nos dejaron atónitos debido a la con‐
sistencia de beneficios antienvejecimiento en múlti‐
ples sistemas del organismo,” señala Douglas
Vaughan. “Por primera vez estamos viendo un mar‐
cador molecular de envejecimiento (longitud telo‐
mérica), un marcador metabólico de envejecimiento
(niveles de insulina en ayunos) y un marcador cardio‐
vascular (presión sanguínea y rigidez de los vasos
sanguíneos) apuntando en la misma dirección de que
estos individuos eran protegidos de cambios asocia‐
dos a la edad”.
Este análisis también permitió rastrear el origen de la
mutación en la aislada población Amish, hasta una
mutación inicial llevada a EEUU por un granjero sui‐
zo.
Los resultados del trabajo representan el primer
ejemplo de la acción de una mutación humana con‐
creta sobre diferentes rasgos dependientes de la

investigadores planean solicitar autorización para un
ensayo clínico que investigue el efecto del fármaco
sobre la sensibilidad a la insulina en personas con
diabetes de tipo 2.
Además, dado que el fármaco ha mostrado efectos
sobre el crecimiento del cabello, los investigadores
planean el desarrollo de una fórmula tópica que per‐
mita su utilización para tratar la calvicie.

a mutación encontrada en la familia Amish no ha sido encontrada en nin‐
guna otra población, aunque sí han sido descritas otras variantes de pérdi‐
da de función, cuyo efecto deberá ser evaluado. Imagen: U.S. Department
of Agriculture’s (USDA) Rural Development.

edad biológica. Además, muestran la utilidad de es‐
tudiar mutaciones de pérdida de función cuando se
presentan en poblaciones o grandes familias aisla‐
das. Estos pedigríes, que no pueden ser obtenidos
en laboratorio, representan experimentos naturales
que pueden utilizarse para obtener información cla‐
ve sobre la fisiología humana.

En el futuro los investigadores planean analizar tam‐
bién diferentes características cognitivas en los por‐
tadores de la mutación en el gen SERPINE1, ya que
ciertos datos experimentales apuntan a que una dis‐
minución de los niveles de PAI‐1 podrían proteger
también frente a condiciones similares al Alzhéimer.
“Esperamos ser capaces de volver a visitarlos de
nuevo y hacer pruebas adicionales para observar la
velocidad a la que envejece esta comunidad y reve‐
lar más detalles sobre los efectos protectores de es‐
ta mutación,” manifiesta Vaughan.
Investigación original: Khan SS, et al. A null muta‐
tion in SERPINE1 protects against biological aging in
humans.
Sci
Adv.
2017.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/sciadv.aao1617
Fuente: Why these Amish live longer and healthier:
an internal ‘fountain of youth’.
https://
news.northwestern.edu/stories/2017/november/
amish‐live‐longer‐healthier‐internal‐fountain‐of‐
youth/

La mutación encontrada en la familia Amish no ha
sido encontrada en ninguna otra población, aunque
sí han sido descritas otras variantes de pérdida de
función, cuyo efecto deberá ser evaluado.
Si la deficiencia genética en PAI‐1 está relacionada
con la longevidad. ¿Podría lograrse el mismo efecto
mediante tratamiento farmacológico? Estudios en
modelos en ratón con envejecimiento acelerado
apuntan a que el tratamiento farmacológico puede
prolongar la vida significativamente. En la actuali‐
dad el equipo de Vaughan colabora con una empre‐
sa japonesa en el desarrollo de un fármaco que inhi‐
ba la acción de PAI‐1. La seguridad de uno de de los
compuestos en estudio, denominado TM5614, ya ha
sido evaluada en un ensayo clínico de fase 1 y los
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Dos terapias génicas afianzan el camino hacia una cura
para la hemofilia

La hemofilias engloban trastornos hemorrágicos provocados por la disminución o ausencia de función de un factor de coagulación de la sangre lo que impide el
control de las hemorragias. Imagen: National Institute of Health.

Dos recientes estudios publicados en el New England
Journal of Medicine abordan con éxito el tratamiento
de la hemofilia A y la hemofilia B con terapias géni‐
cas diseñadas a reponer los factores de coagulación
de los que son deficitarios los pacientes con estas
enfermedades.
La hemofilias engloban trastornos hemorrágicos
provocados por la disminución o ausencia de función
de un factor de coagulación de la sangre. Los niveles
insuficientes de estos factores llevan a que la sangre
no pueda coagular adecuadamente e impiden el con‐
trol de las hemorragias. En el caso de la hemofilia B,
los pacientes presentan un déficit de factor de coa‐
gulación IX, debido a la presencia de mutaciones
en el gen F9; mientras que en la hemofilia A, la más
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común, los pacientes presentan una deficiencia en la
función del factor de coagulación VII, como conse‐
cuencia de mutaciones en el gen F8.
Gracias al diagnóstico temprano y a las terapias pro‐
filácticas, la calidad de vida de las personas con he‐
mofilia ha mejorado drásticamente respecto a la que
era hace unas décadas. No obstante, para mantener
una vida relativamente normal, los pacientes se ven
obligados a recibir infusiones periódicas de factores
de coagulación y a estar expuestos a un riesgo eleva‐
do a sufrir hemorragias en los periodos entre las mis‐
mas, cuando la capacidad de coagular de su sangre
es menor. Esto ha llevado a plantear otras aproxima‐
ciones destinadas a tratar la enfermedad desde sus
causas.

Puesto que tanto la
hemofilia A como la
hemofilia B están causadas
por mutaciones en un único
gen una de las estrategias
más atractivas siempre
ha sido llevar a cabo terapia
génica destinada a reparar
o a proporcionar copias
normales del gen dañado
a los pacientes.

Puesto que tanto la hemofilia A como la hemofilia B
están causadas por mutaciones en un único gen (F8
y F9, respectivamente) una de las estrategias más
atractivas siempre ha sido llevar a cabo terapia géni‐
ca destinada a reparar o a proporcionar copias nor‐
males del gen dañado a los pacientes. Sin embargo,
hasta el momento, ciertas limitaciones técnicas, co‐
mo el gran tamaño del gen F8, habían impedido
avanzar en este camino. Los dos artículos reciente‐
mente publicados reportan los resultados de dos
ensayos clínicos que han abordado con éxito la tera‐
pia génica de ambas hemofilias.
En el primero de los estudios, dirigido por el Chil‐
dren’s Hospital of Philadelphia, los investigadores
consiguieron prevenir la aparición de hemorragias
en 10 pacientes con hemofilia B con una única infu‐
sión de terapia génica. Cada uno de los pacientes
recibió una única dosis de vectores virales constitui‐
dos por una cubierta diseñada a tal efecto, que con‐
tenía en su interior el gen con las instrucciones para
producir un factor de coagulación IX con gran activi‐
dad bajo el control de un promotor específico de
hígado. Los investigadores observaron que tras el
tratamiento se obtenía una producción sostenida de
factor IX en el hígado que alcanzaba unos niveles
suficientes para prevenir la aparición de hemorra‐
gias.

“A estos nuevos niveles los pacientes de hemofilia
no necesitan típicamente tratarse con vactor para
evitar los eventos de hemorragia,” señala Lindsey
George, hematóloga en el Children’s Hospital of Phi‐
ladelphia y directora del ensayo clínico. “Esto repre‐
senta una mejora dramática potencial en su calidad
de vida y un cambio en la forma en la que pensamos
sobre el tratamiento de la hemofilia.” La investiga‐
dora añade que con los niveles de factor obtenidos,
cercanos a la normalidad, se espera que los pacien‐
tes únicamente experimenten hemorragias en el
caso de traumas o cirugías importantes.
Al cabo de un año, los pacientes no mostraron epi‐
sodios hemorrágicos frente a la media de 11.1 que
habían presentado antes del tratamiento. Nueve de
los pacientes no volvieron a experimentar ningún
evento hemorrágico tras la terapia génica, y ocho de
ellos no volvieron a necesitar una infusión de factor
de coagulación para restaurar sus niveles en sangre.
Además, en el caso de aquellos que lo necesitaron,
la cantidad necesaria fue mucho menor.
Ninguno de los pacientes experimentó efectos ad‐
versos ante la terapia génica y únicamente dos de
ellos mostraron un aumento asintomático en los
niveles de algunas enzimas hepáticas que pudo ser
tratado con fármacos.
En el segundo trabajo, dirigido por el Royal London
Hospital Haemophilia Centre, los investigadores con‐
siguieron, por primera vez, normalizar los niveles de
factor de coagulación VIII en pacientes con hemofilia
A.
En este caso el equipo trató a siete pacientes con
hemofilia A con un vector optimizado para contener
una variante del gen F8 más pequeña bajo el control
de un promotor específico de hígado. El tratamiento
permitió mantener los niveles de factor de coagula‐
ción VIII en seis de los siete pacientes y reducir la
cantidad de infusiones con factor administradas a
cada paciente.
En este caso tampoco se observaron efectos adver‐
sos frente al tratamiento, aunque debido al pequeño
tamaño del estudio deberá llevarse a cabo un segui‐
miento de los pacientes para poder garantizar la se‐
guridad de la terapia.
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Dos recientes estudios publicados han conseguido tratar con éxito la hemofilia A y la hemofilia B con terapias génicas diseñadas a reponer los factores de coa‐
gulación de los que son deficitarios los pacientes con estas enfermedades.

Los principales objetivos en el tratamiento de los
pacientes con hemofilia son conseguir, con el míni‐
mo de intervenciones posibles unos niveles sosteni‐
dos del factor de coagulación deficitario en sangre y
prevenir la aparición de hemorragias, que en ausen‐
cia del factor pueden llegar a comprometer la super‐
vivencia. Las dos terapias génicas presentadas en los
estudios cumplen estos objetivos. Además, en am‐
bos casos, la respuesta inmune detectada frente a
los factores de coagulación producidos en dos de los
pacientes tratados, una de las limitaciones observa‐
das en terapias anteriores, fue menor y pudo ser con‐
trolada con esteroides.
Los resultados de las dos terapias génicas, unidos a
la reciente aprobación, por parte de la FDA de un
nuevo tratamiento para reducir los episodios hemo‐
rrágicos en algunos pacientes con hemofilia, marcan
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Las dos terapias génicas
presentadas en los estudios
cumplen los objetivos de conseguir,
con el mínimo de intervenciones
posibles, unos niveles sostenidos del
factor de coagulación deficitario en
sangre y prevenir la aparición de
hemorragias, que en ausencia del
factor pueden llegar a comprometer
la supervivencia.

Estructura molecular del factor de coagulación VIII. Imagen: Protein Data
Bank 3CDZ, visualizada con NGL viewer.

el inicio de una etapa muy prometedora para los pa‐
cientes con estos trastornos de la sangre.

therapy‐hemophilia‐b‐patients‐maintain‐near‐
normal‐levels‐clotting‐factor

Referencias:
George LA, et al. Hemophilia B Gene Therapy with a
High‐Specific‐Activity Factor IX Variant. N Engl J
Med. 2017 Dec 7;377(23):2215‐2227. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1708538
Rangarajan S, et al. AAV5‐Factor VIII Gene Transfer in
Severe Hemophilia A. N Engl J Med. 2017 Dec 9. doi:
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1708483
van den Berg HM. A Cure for Hemophilia within
Reach. N Engl J Med. 2017 Dec 9. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMe1713888
Fuente: One‐dose gene therapy produces clotting
factor, safely stops bleeding in hemophilia B patients.
http://www.chop.edu/news/after‐one‐dose‐gene‐
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Mejores linfocitos T de diseño para combatir el cáncer
Un reciente estudio de la Universidad de Cardiﬀ aca‐
ba de diseñar un método para obtener linfocitos T
con mayor capacidad para combatir al cáncer.
Dentro de las diferentes estrategias de la inmunote‐
rapia contra el cáncer, la modificación de linfocitos T
para que reconozcan y ataquen a las células tumora‐
les es considerada como una de las más prometedo‐
ras.
El diseño de linfocitos T dirigidos contra el cáncer se
realiza haciendo que estas células inmunitarias incor‐
poren en su membrana celular receptores capaces de
reconocer la presencia del cáncer. Estos receptores
pueden ser los denominados receptores quiméricos
de antígenos (CAR en sus siglas en inglés) o bien re‐
ceptores de los linfocitos T (TCR) diseñados para re‐
conocer antígenos del cáncer. En ambos casos la
producción de estas moléculas y su localización en la
membrana permiten a los linfocitos identificar y dis‐
tinguir de forma específica a las células tumorales
por medio del reconocimiento de moléculas propias
de estas células, ausentes en las células normales.
Una vez reconocidas las células a atacar, el siguiente
paso es iniciar una respuesta inmunitaria contra
ellas.
Los CAR son receptores sintéticos, no presentes en
la naturaleza y de estructura más sencilla, diseñados
para reconocer de forma específica moléculas en la
superficie de las células tumorales. Los TCR de dise‐
ño son una variación de los que ya existen en la natu‐
raleza y forman parte de una estructura más comple‐
ja que reconoce antígenos procesados presentados
en el contexto del complejo mayor de histocompati‐
bilidad. Estos receptores actúan asociados a molécu‐
las de señalización de la célula y permiten reconocer
tanto moléculas de la superficie como moléculas in‐
tracelulares. Además, su sensibilidad es mayor y ne‐
cesitan un menor número de antígenos o moléculas
derivadas de las células tumorales para poder reco‐
nocer a estas células. Sin embargo, los TCR diseña‐
dos frente al cáncer presentan dos limitaciones im‐
portantes: por una parte compiten con los TCR endó‐
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La inmunoterapia consiste en la activación de los mecanismos inmunitarios
naturales para dirigido contra el cáncer. En la imagen se muestra una célula
tumoral atacada por dos linfocitos T. Imagen: Rita Elena Serda, Duncan
Comprehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine, National Cancer
Institute, National Institutes of Health.

genos producidos por la célula, lo que reduce su efi‐
cacia y por la otra, las unidades que los forman pue‐
den interaccionar con aquellas destinadas a dar lugar
a los TCR endógenos y generar receptores con efec‐
tos inmunitarios no deseados.
Para evitar esta situación y con el objetivo de obte‐
ner mejores linfocitos T para combatir el cáncer, los
investigadores de la Universidad de Cardiﬀ elimina‐
ron, mediante el sistema de edición genómica

La posibilidad de
generar receptores TCR
dirigidos a diferentes dianas
de interés, convierte a esta
estrategia en una herramienta
de gran potencial para la
inmunoterapia del cáncer.

cáncer es destacable,” señala Andrew Sewell, profe‐
sor de Inmunología en la Universidad de Cardiﬀ.
Los investigadores probaron este sistema frente a
diferentes tipos de células tumorales y observaron
que los linfocitos en los que llevaba a cabo un reem‐
plazo de receptores TCR (es decir, aquellos donde se
inactivaba una subunidad de los receptores TCR en‐
dógenos además de introducir TCR de diseño) mos‐
traban una mayor respuesta que aquellos en los que
únicamente se introducían los TCR de diseño.
Los autores del trabajo concluyen que el reemplazo
de receptores TCR es preferible a la incorporación
de receptores TCR dirigidos frente al cáncer y podría
llevar al generar linfocitos T de utilidad clínica frente
al cáncer, con una mayor sensibilidad que los pro‐
ductos utilizados en la actualidad y sin las limitacio‐
nes actuales de los TCR. La posibilidad de gene‐
rar receptores TCR dirigidos a diferentes dianas de
interés, convierte a esta estrategia en una herra‐
mienta de gran potencial para la inmunoterapia del
cáncer.

Linfocito T killer atacando una célula tumoral. Se puede apreciar en la
imagen cómo el linfocito T killer, en azul. En el lugar de unión del linfocito
con la célula tumoral se muestra una acumulación de moléculas de señaliza‐
ción (en rosa) que indican que se ha identificado una diana. Los gránulos
rojos contienen componentes citotóxicos que viajan por el citoesqueleto
(en verde) hacia el sitio de contacto donde son secretados para matar la
célula diana. Imagen: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz and Gillian
Griﬃths, National Institutes of Health.

CRISPR, una de las unidades endógenas del receptor
TCR, al mismo tiempo que introdujeron en los linfo‐
citos la información correspondiente a un receptor
TCR dirigido frente al cáncer.
Tras utilizar esta estrategia, el equipo observó un
aumento significativo de receptores TCR de diseño
en la membrana de los linfocitos T. Además, estas
células presentaban una sensibilidad mayor para
detectar el antígeno frente al que estaban diseñadas
y generaban una respuesta inmunitaria aumentada
frente a las células tumorales.

“Creo que nuestro método mejorado para producir
linfocitos T específicos del cáncer guiará una nueva
generación de ensayos clínicos y será utilizado por
los investigadores en el laboratorio para descubrir
nuevos receptores de linfocitos T específicos del
cáncer y nuevas dianas para la terapia del cáncer,”
manifiesta Oliver Ottmann, Jefe de Hematología en
la Universidad de Cardiﬀ y director del trabajo. “La
inmunoterapia se ha convertido en el tratamiento
más potente y prometedor para un rango de tumo‐
res y representa uno de los más grandes descubri‐
mientos en el tratamiento del cáncer.”
Referencia: Legut M, et al. CRISPR‐mediated TCR
replacement generates superior anticancer transgenic
T‐cells. Blood. 2017 Nov 9. doi: http://
dx.doi.org/10.1182/blood‐2017‐05‐787598
Fuente: Improved method of engineering T‐cells to
attack
cancer.
http://www.cardiﬀ.ac.uk/news/
view/1007555‐improved‐method‐of‐engineering‐t‐
cells‐to‐attack‐cancer

“La mejora en la sensibilidad para reconocer el cán‐
cer que puede conseguirse mediante la edición des‐
tinada a eliminar los receptores naturales presentes
y su sustitución con uno que detecta las células del
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¿Qué opina la sociedad sobre la modificación del
genoma humano?

¿Qué opina la sociedad sobre la modificación del genoma humano?

Los recientes avances en las tecnologías de edición
del genoma humano han abierto numerosos debates
acerca de los límites técnicos y éticos de esta pode‐
rosa herramienta molecular.
La comunidad científica ha manifestado su opinión a
través de diferentes comunicados y propuestas, co‐
mo las publicadas recientemente a raíz de una
reunión de expertos organizada por el Comité de
ética del INSERM.
Pero, ¿qué opina la sociedad al respecto? Un artículo
publicado hace unos días en Nature Biotechnology
presenta los resultados de una encuesta online en la
que se ha evaluado la opinión del público general
ante la edición del genoma.
En la encuesta los investigadores presentaron a los
participantes diferentes situaciones relacionadas con
la toma de decisiones respecto a la edición génica.
Estas situaciones se dividían en dos contextos dife‐
rentes, uno relacionado con la edición genética co‐
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mo herramienta terapéutica para curar enfermeda‐
des y uno donde se planteaba su utilización para me‐
jorar las capacidades humanas. En ambos casos se
valoraba su utilización en adultos o en embriones.
Tras valorar las diferentes situaciones y contextos los
participantes debían indicar si consideraban la deci‐
sión como moralmente aceptable y si hubieran to‐
mado la misma decisión.
11.716 personas respondieron a la encuesta, aproxi‐
madamente 1.000 de cada uno de los siguientes paí‐
ses: Alemania, Austria, Dinamarca, Hungría, Islandia,
Italia, Países bajos, Portugal, Reino Unido, Estados
Unidos y España.
El estudio cuenta con la participación de Gema Re‐
vuelta, directora del Centro de Estudios de ciencia,
Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona. “Con este estudio hemos ex‐
plorado la opinión pública sobre la utilización de la
edición genética en personas,” comenta la investiga‐
dora. “Se trata de aplicar, sobre una tecnología tan

La utilización de la edición del genoma como herramienta para mejorar las capacidades humanas recibió una menor aceptación por parte de los encuestados.

prometedora como la edición genética, la Innova‐
ción e Investigación Responsable (IIR), concepto im‐
pulsado de forma muy activa por la Comisión Euro‐
pea que busca poder tomar mejores decisiones en
materia de Investigación + Desarrollo + Innovación,
reflexionando tanto sobre los potenciales como los
posibles problemas relacionados con la investiga‐
ción e innovación, con el objetivo de anticiparse y
tomar mejores decisiones.” La investigadora añade
que según los principios IIR, los avances en la investi‐
gación y tecnología deberían tener en cuenta la vi‐
sión de los diferentes grupos sociales que puedan
verse implicados o afectados, y esta ha sido la mi‐
sión del estudio.
Los resultados de la encuesta muestran una opinión
más favorable hacia la edición genética cuando esta
se utiliza para tratar enfermedades, especialmente
en adultos. Un 75% de los encuestados mostraron
una evaluación positiva de las tecnologías de edición
genómica para tratar enfermedades en adultos a
través de sus comentarios añadidos a la encuesta.
En el caso del tratamiento antes del nacimiento, los
mensajes de aceptación se reducían al 60%. La utili‐
zación de la edición del genoma como herramienta
para mejorar las capacidades humanas recibió una
menor aceptación por parte de los encuestados.

Las diferencias observadas
en la consideración de la
utilización de la edición genética
como herramienta terapéutica
frente a su utilización como
mejora de las personas muestran
que la evaluación moral está
basada en el uso que se da
a la herramienta, y no
en la tecnología propiamente
dicha.
Dentro de los comentarios negativos para todos los
contextos planteados, las ideas predominantes eran
que la modificación del genoma no es necesaria y
existen riesgos y consecuencias desconocidas de su
aplicación.
Al analizar las respuestas de los participantes en fun‐
ción de los diferentes países, los investigadores ob‐
servaron diferencias sutiles entre ellos, aunque la
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tendencia general es común, especialmente en el
caso de la edición genómica con fines terapéuticos.
Las diferencias observadas en la consideración de la
utilización de la edición genética como herramienta
terapéutica frente a su utilización como mejora de
las personas muestran que la evaluación moral está
basada en el uso que se da a la herramienta, y no en
la tecnología propiamente dicha. Este factor, seña‐
lan los investigadores, es importante a la hora de
plantear una regulación por parte de las autoridades
y órganos correspondientes. Enfocarse únicamente
en aspectos tecnológicos puede frenar el avance
científico, mientras que enfocarse únicamente en el
uso que se le da, puede llevar a otros problemas, es‐
pecialmente si los diferentes países optan por distin‐
tas regulaciones.

Referencia: Gaskell G, et al. Public views on gene edi‐
ting and its uses. Nat Biotechnol. 2017 Nov 9;35
(11):1021‐1023. doi: 10.1038/nbt.3958.
Fuente: Tres de cada quatre persones aprovarien l’ús
de l’edició genètica en adults amb finalitats terapèuti‐
ques.
https://www.upf.edu/web/e‐noticies/inici/‐/
asset_publisher/wEpPxsVRD6Vt/content/
id/135987579/maximized#.Wh7‐NjdryUm

PUBLICIDAD

Si bien los autores del trabajo señalan que no se pue‐
den utilizar los resultados de una encuesta de opi‐
nión pública para decidir qué hacer, sí reconocen la
importancia de la participación ciudadana para eva‐
luar realmente todos los aspectos de la cuestión
principal: cómo la tecnología de edición del genoma
puede contribuir al crecimiento de la especie huma‐
na.
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TRATAMIENTOS

La FDA aprueba el primer tratamiento para pacientes
con la enfermedad de Erdheim‐Chester
Ana Hubel

El pasado noviembre, la Administración de Alimen‐
tos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida
como FDA, expandió la aprobación de Zelboraf
(vemurafenib) para incluirlo en el tratamiento de
ciertos pacientes adultos que sufren la enfermedad
de Erdheim‐Chester (ECD), un raro cáncer de la san‐
gre. Zelboraf es un fármaco indicado para tratar a
pacientes cuyas células cancerosas tienen una muta‐
ción genética específica, conocida como BRAF
V600. Este es el primer tratamiento para ECD apro‐
bado por la FDA.
La ECD es un cáncer de la sangre que se origina en la
médula ósea y crece de forma lenta. La ECD causa
un incremento en la producción de histiocitos, un
tipo de células blancas de la sangre. Este exceso de
histiocitos puede ocasionar que los tumores se infil‐
tren en muchos órganos y tejidos de todo el cuerpo,
incluidos el corazón, los pulmones y el cerebro, en‐
tre otros reduciendo la esperanza de vida de los pa‐
cientes afectados. Se estima que la ECD afecta a un
número de entre 600 y 700 pacientes alrededor del
mundo, el 54% de los cuales tienen la mutación
BRAF V600.
Zelboraf es un inhibidor de quinasa que trabaja blo‐
queando ciertas enzimas que promueven el creci‐
miento celular. La eficacia de Zelboraf para el trata‐
miento de ECD fue estudiada en 22 pacientes que
presentaban la ECD con la mutación BRAF‐V600. La
prueba midió el porcentaje de pacientes que experi‐
mentaron una reducción completa o parcial del ta‐
maño del tumor. Tras ella, 11 pacientes (50%) expe‐
rimentaron una respuesta parcial y 1 paciente (4.5
%) experimentó una respuesta completa.

cológica de la FDA y director en funciones de la Ofi‐
cina de Productos Hematológicos y Oncológicos en
el Centro de la FDA para Evaluación e Investigación
de Medicamentos. “Este producto fue aprobado por
primera vez en 2011 para tratar a ciertos pacientes
con melanoma que albergan la mutación BRAF
V600E y nosotros estamos llevando la terapia a pa‐
cientes con un cáncer raro que no tiene terapias
aprobadas”.
Los efectos secundarios comunes de Zelboraf inclu‐
yen el desarrollo de nuevos cánceres, reacciones de
hipersensibilidad, reacciones severas en la piel, daño
hepático, fotosensibilidad, fallo renal y engrosa‐
miento de los tejidos de las manos y los pies, entre
otros. Además, Zelboraf puede causar daño al feto
durante desarrollo, por lo que las mujeres deben ser
avisadas del riesgo potencial para el feto y usar mé‐
todos anticonceptivos efectivos.
La FDA ha concedido las designaciones de Revisión
Prioritaria y Terapia Innovadora para esta indica‐
ción. Zelboraf también ha recibido la designación de
Medicamento Huérfano, que proporciona incentivos
para ayudar y fomentar el desarrollo de medicamen‐
tos para enfermedades raras. La FDA ha otorgado la
aprobación de Zelboraf a Hoﬀman‐LaRoche, Inc.
Fuente: FDA approves first treatment for certain pa‐
tients with Erdheim‐Chester Disease, a rare blood can‐
cer. https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm583931.htm

“La aprobación de Zelboraf para los pacientes con
ECD demuestra cómo podemos aplicar el conoci‐
miento de las características genéticas subyacentes
de ciertas enfermedades a otros cánceres,” dijo Ri‐
chard Pazdur, director del centro de Excelencia On‐
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PREMIOS

Ángela Nieto galardonada con el premio México de
Ciencia y Tecnología 2017
Instituto de Neurociencias de Alicante

El jurado ha otorgado el premio por unanimidad por
las investigaciones de la doctora Nieto sobre el papel
de la transición epitelio‐mesénquima durante el
desarrollo embrionario y su reactivación en las pato‐
logías del adulto, como cáncer y degeneración de
órganos.
Se otorga a investigadores que han contribuido de
manera significativa al conocimiento científico uni‐
versal, distinguiéndose por el impacto internacional
de sus aportaciones
Este es el máximo galardón que otorga el Gobierno
de México a distinguidos científicos de Centroaméri‐
ca, Sudamérica, el Caribe, España y Portugal
Ángela Nieto es Profesora de Investigación del CSIC
en el Instituto de Neurociencias de Alicante, donde

dirige el laboratorio de Fisiopatología de los movi‐
mientos celulares en vertebrados
Según ha comunicado la organización del premio
México de Ciencia y Tecnología, el jurado lo ha otor‐
gado por unanimidad a Ángela Nieto por sus investi‐
gaciones sobre el papel de la transición epitelio‐
mesénquima durante el desarrollo embrionario y su
reactivación en las patologías del adulto. La transi‐
ción epitelio‐mesénquima permite la pérdida de ad‐
hesión entre las células y el aumento en la movilidad
celular, un proceso esencial durante el desarrollo
para la formación de diversos tejidos y órganos. Sin
embargo, la puesta en marcha de este proceso em‐
brionario durante la vida adulta da lugar a distintas
patologías, incluidos el cáncer y la degeneración de
órganos. La doctora Nieto y su equipo han demos‐
trado que la transición epitelio‐mesénquima esun
proceso dinámico y reversible, necesario para la dise‐

Ángela Nieto, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante, donde dirige el laboratorio de Fisiopatología de los movimientos
celulares en vertebrados. Imagen cortesía del Instituto de Neurociencias de Alicante.
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minación de células tumorales y la formación de me‐
tástasis, lo que ha cambiado el concepto del diseño
de terapias antimetastásicas.De hecho, la transición
epitelio‐mesénquima es uno de los principales te‐
mas de investigación en cáncer.
Recientemente, una investigación liderada por la
doctora Nieto, publicada en “Nature”, ha demostra‐
do que la posición del corazón está determinada
precisamente por una transición epitelio‐
mesénquima asimétrica entre el lado izquierdo y
derecho del embrión.
Creado en 1990, este importante galardón ha sido
concedido en ediciones anteriores a destacados
científicos, entre ellos los españoles Margarita Salas,
Ginés Morata, Avelino Corma, Antonio García‐
Bellido, Miguel Ángel Alario, Carlos López Otín, Car‐
los Martínez Alonso y Andrés Moya Simarro. A ellos
se une ahora la doctora Ángela Nieto, del Instituto
de Neurociencias de San Juan de Alicante, un centro
mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández
de Elche, la cuarta mujer en recibirlo.
Algunos de estos premiados, como Ginés Morata o
Antonio García Bellido, “han sido claves para la bio‐
logía del desarrollo en España”, además de sus
maestros, resalta la doctora Nieto, elegida reciente‐
mente presidenta de la Sociedad Internacional de
Biología del Desarrollo, cargo que empezará a ejer‐
cer el próximo 1 de enero.
Para Carlos Belmonte, fundador y primer director
del Instituto de Neurociencias, la doctora Nieto es
“una de las figuras más relevantes de la investiga‐
ción científica internacional enel área de Biología del
Desarrollo”.
“El premio México es un galardón internacional en el
ámbito de la ciencia en general. Me hace mucha ilu‐
sión recibirlo porque los científicos premiados con
anterioridad son muy importantes en sus respecti‐
vos campos”. La doctora Nieto destaca, además, la
importancia de que el galardón se haya concedido a
una mujer, “dada la poca frecuencia con que son
premiadas las mujeres”. Para la doctora Nieto, este
galardón supone “un reconocimiento del trabajo que
todo el grupo hemos estado haciendo durante 25
años en plasticidad celular, nuestra área de investi‐

gación. Un campo que tiene implicaciones en el
desarrollo embrionario y distintas patologías del
adulto. Mucha gente ha contribuido a este premio.
Algunos ya no están en el grupo, porque van cam‐
biando a medida que acaban sus tesis y sus estan‐
cias postdoctorales”.Este galardón, resalta Ángela
Nieto, supone también “un reconocimiento para
España, que se une al de otros premiados españo‐
les”. En concreto, nuestro país ha recibido el Premio
México en 8 de las 27 ediciones, lo que da idea de la
calidad de la ciencia que aquí se desarrolla. Los re‐
ceptores de este galardón imparten un ciclo de con‐
ferencia en los principales centros de investigación
de México.
El Premio México de Ciencia y Tecnología es otorga‐
do por el Gobierno de México a investigadores que
hayan contribuido de manera significativa al conoci‐
miento científico universal, distinguiéndose por el
impacto internacional de sus aportaciones, además
de consolidar una línea de investigación en la forma‐
ción de recursos humanos en los campos de la cien‐
cia y la tecnología. Busca también estimular el víncu‐
lo entre la comunidad científica de México y el Cari‐
be, España, Portugal, Centro y Sudamérica.
En la actualidad, Ángela Nieto es Profesora de Inves‐
tigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias,
donde dirige el laboratorio de Fisiopatología de los
movimientos celulares en vertebrados, que cuenta
con 22 investigadores.
Autora de más de 120 artículos en revistas científicas
de alto impacto, la doctora Nieto ha recibido impor‐
tantes galardones, como el Premio de la Fundación
Carmen y Severo Ochoa o el Rey Jaime I en Investi‐
gación Básica, en 2009, entre otros. Es representan‐
te de España en varios comités internacionales,
miembro de la Academia Europea y del comité cien‐
tífico y técnico de la Agencia Estatal de Investiga‐
ción.

2017 | Núm. 92 | Vol. 4 | Genética Médica News | 37
revistageneticamedica.com

PREMIOS

Ana Sabater gana el DONA TIC 2017 por su software
de farmacogenética personalizada
El sistema g‐Nomic permite adaptar la prescripción
de medicamentos a las características genéticas de
cada paciente.
Los premios DONA TIC reconocen a mujeres rele‐
vantes en el campo de la ciencia y la tecnología.
Ana Sabater, creadora del software de farmacogené‐
tica personalizada g‐Nomic, ha sido galardonada con
el premio DONA TIC 2017 en la categoría de Profe‐
sional. Estas distinciones, otorgadas por la platafor‐
ma 12x12Congress‐ un proyecto conjunto de Tertulia

Digital y smartCAT de la Generalitat de Cataluña‐,
tienen como objetivo resaltar y divulgar las figu‐
ras de mujeres en el ámbito de las TIC (tecnología de
la Información y la Comunicación) para, de este mo‐
do, impulsar que más alumnas jóvenes se decanten
por estudiar ingenierías.
Informática de profesión, Sabater es directora adjun‐
ta de Eugenomic, compañía de medicina genómica
especializada que, junto a la revista Genética Médica
News, ha puesto en marcha un programa formativo

Ana Sabater recibiendo el premio Dona TIC.
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en farmacogenética y farmacología con cursos como
Genómica Aplicada a la Clínica Masculina o Detoxifi‐
cación Hepática e Intolerancias Alimentarias, entre
otros. Respecto al software g–Nomic, se trata de un
innovador sistema que interrelaciona los datos de
los fármacos de cada paciente, los genes que inter‐
vienen en su metabolismo, sus hábitos de consumo
y el estilo de vida que desarrolla, con el objetivo de
informar sobre posibles inhibiciones e inducciones a
nivel enzimático.

mo explican desde 12x12Congress “las mujeres es‐
tán insuficientemente representadas en todos los
niveles del sector de las TIC, especialmente en los
puestos de toma de decisiones”. “Uno de los proble‐
mas principales es que las chicas no quieren ser in‐
genieras y por eso hay que revertir esta tendencia y
animar a las jóvenes a cursar estudios científico‐
técnicos, lo que se conoce como STEM (Science, Te‐
chnology, Engineering y Math)”, señalan los respon‐
sables del evento.

Como explica la ganadora del DONA TIC 2017, “cada
año mueren unas 10.000 personas en España debido
a reacciones adversas a los medicamentos”. Su pro‐
yecto pretende reducir esta cifra ajustando las dosis
y tipos de fármacos que se administran según las
características genéticas de cada individuo.
Mujer y TIC: un largo camino por recorrer
Los premios DONA TIC, entregados el pasado 14 de
diciembre de 2017, se dividen en seis categorías:
Emprendedora,
Profesional,
Académica/
Investigadora, Divulgadora, Estudiante TIC y Dona
TIC revelación.

PUBLICIDAD

Según datos de la Comisión Europea, sólo el 30% de
los cerca de 7 millones de personas que trabajan en
el sector de las TIC en Europa son mujeres. Así, co‐
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PROYECTOS

Proyecto Precipita: “Nuevos modelos humanos para
estudiar la Leucemia Mieloide Aguda Infantil”
Verónica Ramos Mejía, Fundación Pública Andaluza
Progreso y Salud

“Nuevos modelos humanos para estudiar la Leuce‐
mia Mieloide Aguda Infantil” es un proyecto de la
plataforma de micromecenazgo Precipita de la Fun‐
dación española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT.
La Leucemia Mieloide Aguda infantil es una enfer‐
medad rara, con mal pronóstico y baja superviven‐
cia. Dada la escasez de muestras de pacientes, nece‐
sitamos desarrollar modelos de laboratorio para es‐
tudiar en profundidad sus causas. Con los nuevos
modelos humanos que estamos generando podre‐
mos realizar estudios moleculares y celulares para
identificar nuevas dianas terapéuticas específicas
para cada subtipo de Leucemia Mieloide Aguda in‐
fantil, mejorando así los tratamientos actuales.
La Leucemia Mieloide Aguda Infantil representa el
20% de las leucemias pediátricas, pero se consideran
de alto riesgo por la presencia de alteraciones gené‐
ticas desfavorables y una gran susceptibilidad a los
efecto tóxicos de los tratamientos. Dada la baja re‐
percusión en la población total (8 casos por millón de
habitantes), hay un vacío importante en la investiga‐
ción de este tipo de leucemias infantiles. A pesar de
las mejoras en las últimas décadas, más del 40% de
niños afectados por AML mueren por falta de res‐
puesta, recaídas o complicaciones secundarias rela‐
cionadas con los tratamientos. Es por tanto perento‐
rio generar nuevas estrategias para identificar nue‐
vos tratamientos para estos pacientes.
Los pacientes de Leucemia Mieloide Aguda Infantil
son tratados con variaciones de los tratamientos es‐
tablecidos para adultos, con regímenes intensivos de
quimioterapia. Estos tratamientos son citotóxicos y
generan secuelas importantes a largo plazo en los
supervivientes de leucemias infantiles, especialmen‐
te daños cardiacos.
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Otro aspecto a tener muy en cuenta es que el origen
de la Leucemia Mieloide Aguda en adultos es distin‐
to de la Leucemia Mieloide Aguda Infantil y por tan‐
to su tratamiento debe ser diseñado teniendo en
cuenta estas diferencias. Las leucemias pediátricas
presentan muy pocas alteraciones genómicas, sobre
todo translocaciones cromosómicas que se originan
durante la gestación. Sin embargo, las Leucemias
Mieloides Agudas en adultos suelen originarse por la
acumulación de mutaciones durante la vida del indi‐
viduo.
Existe por tanto la necesidad de desarrollar nuevos
tratamientos más específicos, eficaces y con menos

La leucemia mieloide aguda
infantil es una enfermedad rara,
con mal pronóstico y baja
supervivencia. Dada la escasez
de muestras de pacientes,
necesitamos desarrollar modelos
de laboratorio para estudiar en
profundidad sus causas.

secuelas y citotoxicidad para los pacientes de Leuce‐
mia Mieloide Aguda Infantil que tengan en cuenta
estas diferencias.
¿Qué podemos a hacer?
Dado que las alteraciones genéticas que causan la
leucemia infantil ocurren durante la gestación, noso‐
tros proponemos usar células pluripotentes huma‐
nas como modelo para estudiar la Leucemia Mieloi‐
de Aguda Infantil, ya que estas células nos permiten
recrear el desarrollo hematopoyético embrionario/
fetal.
En este proyecto vamos a desarrollar modelos hu‐
manos de enfermedad basados en células pluripo‐
tentes humanas que expresan proteínas de fusión
oncogénicas que aparecen de forma recurrente en
niños con Leucemia Mieloide Aguda Infantil. Estos
modelos nos permitirán descubrir y comprender las
alteraciones moleculares que provocan esas proteí‐
nas de fusión oncogénicas, y su impacto en la gene‐
ración de células hematopoyéticas durante el desa‐
rrollo embrionario/fetal. Con toda esta información
seremos capaces de entender mejor por qué se pro‐
duce y se desarrolla esta leucemia, y así seremos
capaces de diseñar nuevas estrategias terapéuticas
para estos niños que tanto lo necesitan.
¿Por qué este proyecto es singular y único?
Dentro de las leucemias que afectan a los niños, la
Leucemia Mieloide Aguda representa alrededor del
20% de los casos. Dada su baja incidencia, son pocos
los laboratorios que están investigando sus causas y
buscando nuevas estrategias terapéuticas. Nosotros
somos uno de los pocos grupos en España que está
desarrollando modelos de laboratorio de la Leuce‐
mia Mieloide Aguda Infantil basados en células ma‐
dre pluripotentes, y el único que trabaja en Leuce‐
mia Megacarioblástica Aguda Infantil, un subtipo
con un pronóstico especialmente adverso.
Precipitando – ¿A qué se destinará tu aportación?
El dinero de vuestras aportaciones se va a dedicar
íntegramente a financiar la contratación de uno de
los miembros de nuestro equipo. Esta persona está
ya trabajando activamente en el proyecto, tiene to‐
da la experiencia necesaria y una motivación de pri‐
mer nivel para seguir para seguir contribuyendo al
avance de nuestra investigación.

Estos modelos nos permitirán
descubrir y comprender las
alteraciones moleculares
que provocan esas proteínas
de fusión oncogénicas,
y su impacto en la generación
de células hematopoyéticas
durante el desarrollo
embrionario/fetal.
Su trabajo consistirá en la caracterización de los mo‐
delos celulares que estamos generando, realizar en‐
sayos funcionales con estas células para determinar
la aparición de características en ellas similares a las
de las leucemias de pacientes, y proceder a analizar
las moléculas implicadas.
Hemos pedido un objetivo mínimo de 3.000€ que
nos permitirá tener un contrato a media jornada du‐
rante 3 meses. Con nuestro objetivo óptimo de
25.000€ tendremos suficiente financiación para su‐
fragar los gastos de un contrato a tiempo completo
durante todo un año. Si superamos nuestro objetivo
óptimo, podremos prolongar su contratación duran‐
te aún más tiempo, lo que repercutirá de forma muy
positiva en el desarrollo de nuestro proyecto.
Repercusiones del proyecto
Como ya hemos mencionado, la Leucemia Mieloide
Aguda Infantil es una enfermedad rara y los estudios
con células primarias son muy limitados. Por tanto,
es perentorio crear modelos de esta enfermedad
que permitan trabajar con cantidades grandes de
células que porten las alteraciones genéticas presen‐
tes en los pacientes, y que permitan estudiar la dife‐
renciación hematopoyéticas de estas células.
Los modelos de Leucemia Mieloide Aguda Infantil
basados en células pluripotentes humanas que pro‐
ponemos cumplen varios requisitos: son modelos
humanos que minimizan el uso de animales de expe‐
rimentación, proporcionan cantidades ilimitadas de
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Miembros del equipo de investigación responsable del proyecto.

células para los estudios que se planteen, y además
pueden diferenciarse hacia diferentes tipos de célu‐
las sanguíneas para analizar el impacto que tienen
las alteraciones que estamos estudiando.
Todos estos factores hacen que estos modelos de
enfermedad sean una alternativa eficaz a la hora de
determinar los mecanismos moleculares que pro‐
mueven la aparición de la leucemia, y así identificar
dianas terapéuticas específicas para cada subtipo de
la enfermedad. Una vez identificadas, nuestros mo‐
delos servirán para validar estas dianas y testar nue‐
vos tratamientos específicos para estos niños que no
responden a los tratamientos actuales.
¿Quién está detrás de este proyecto?
Tenemos un equipo de investigación joven, dinámico
y entusiasta, constituido por profesionales muy pre‐
parados para desarrollar con éxito nuestro proyecto.
Nuestro grupo está liderado por la Dra. Verónica Ra‐
mos Mejía, una investigadora Miguel Servet con gran
experiencia en el estudio de la diferenciación hema‐
topoyética humana, las células madre pluripotentes
y los modelos de leucemia infantil.
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Bajo la supervisión de Verónica Ramos trabajan las
doctoras Verónica Ayllón Cases y Rosa Mª Montes
Lorenzo. Ambas tienen una dilatada carrera en in‐
vestigación, en el campo de las células madre pluri‐
potentes, la biología celular y los modelos de leuce‐
mia infantil.
Además, tenemos con nosotros a dos jóvenes talen‐
tos, los estudiantes de Doctorado Joan Domingo
Reinés y Federico González Pozas. Ambos aportan
la energía y el entusiasmo de su juventud, su pasión
por su trabajo y una gran habilidad técnica en el la‐
boratorio
Nuestro equipo de investigación tiene gran experien‐
cia en el estudio del desarrollo hematopoyético hu‐
mano a partir de células pluripotentes humanas.
Muy recientemente también hemos publicado la ge‐
neración de nuestro primer modelo de Leucemia
Megacarioblástica Aguda Infantil.
Formamos parte del Comité Biológico de Leucemias
Mieloides de la Sociedad Española de Hemato‐
Oncología Pediátrica (SEHOP) y también tenemos el
apoyo de la Asociación de Padres y Madres de Niños
Oncológicos de Granada (AUPA)

¿Quieres saber más?
Puedes contribuir a este proyecto en:
https://www.precipita.es/proyecto/nuevos‐modelos‐
humanos‐para‐estudiar‐la‐leucemia‐mieloide‐aguda
‐infantil.html
Puedes visitar la página web de nuestro grupo de
investigación y noticias sobre nuestro trabajo:
http://www.genyo.es/content/grupo?
id=53131142220148208125741787619724510107530
http://www.loreal.es/periodistas/notas‐de‐
prensa/2015/sep/ceremonia‐fwis
http://www.historiasdeluz.es/con‐luz‐propia/en‐la‐
ciencia/noticias‐andalucia‐veronica‐ayllon‐
investigacion‐leucemia

Para obtener información sobre lo que son las células
pluripotentes humanas, podéis consultar las siguien‐
tes páginas:
https://www.cirm.ca.gov/our‐progress/definiciones‐
de‐c%C3%A9lulas‐madre
http://www.eurostemcell.org/explore‐stem‐cells

La plataforma de micromecenazgo Precipita de la
Fundación española para la Ciencia y la Tecnolo‐
gía, FECYT constituye un punto de encuentro en‐
tre los investigadores y las personas interesadas
en la ciencia que facilita que éstas últimas puedan
participar en la ciencia.

La Fundación Josep Carreras Contra la Leucemia tie‐
ne una página con una información detallada y acce‐
sible sobre la Leucemia Mieloide Aguda Infantil
http://www.fcarreras.org/es/leucemia‐mieloide‐
aguda‐infantil_359458
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Noticias cortas
Nuevo modelo animal para estudiar el autismo
sugiere la presencia de alteraciones en la activa‐
ción de las neuronas como responsable del desa‐
rrollo de algunos de los síntomas de los trastornos
del espectro autista.
Deshpande A, et al. Cellular Phenotypes in Human
iPSC‐Derived Neurons from a Genetic Model of Au‐
tism Spectrum Disorder. Cell Rep. 2017. Doi:
10.1016/j.celrep.2017.11.037

Se secuencia por primera vez el ADN de una única
mitocondria.
Morris J, et al. Pervasive within‐Mitochondrion Sin‐
gle‐Nucleotide Variant Heteroplasmy as Revealed
by Single‐Mitochondrion Sequencing. Cell Rep. 2017
Dec
5;21(10):2706‐2713.
doi:
10.1016/
j.celrep.2017.11.031

La expresión del gen BCAS1 identifica la forma‐
ción y mielinización de nuevos oligodendrocitos
en el desarrollo, la edad adulta y la enfermedad,
por lo que podría ser utilizado para monitorizar la
respuesta a fármacos destinados a tratar desórde‐
nes desmielinizantes.
Fard MK, et al. BCAS1 expression defines a popula‐
tion of early myelinating oligodendrocytes in multi‐
ple sclerosis lesions. Sci Trans Med. 2017. Doi:
10.1126/scitranslmed.aam7816

La concentración de un fragmento del colágeno
de tipo X en sangre podría ser utilizada como bio‐
marcado de la velocidad de crecimiento esqueléti‐
co.
Coghlan RF, et al. A degradation fragment of type X
collagen is a real‐time marker for bone growth velo‐
city. Sci Trans Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aan4669

La implementación de políticas obligatorias de
cribado genético neonatal para enfermedades
congénitas se asocia a un descenso en las muertes
infantiles por eventos cardiacos.
Abouk R, et al. Association of US State Implementa‐
tion of Newborn Screening Policies for Critical Con‐
genital Heart Disease With Early Infant Cardiac
Deaths. JAMA. 2017 Dec 5;318(21):2111‐2118. doi:
10.1001/jama.2017.17627

La mutación más frecuente en el gen STAT5B es
una mutación directora de la neoplasia en linfoci‐
tos T.
Pham HTT, et al. STAT5BN642H is a driver muta‐
tion for T cell neoplasia. J Clin Invest. 2017 Dec 4. pii:
94509. doi: 10.1172/JCI94509

Oligonucleótidos antisentido fente al gen PMP22
revierten la la enfermedad de Charcot‐Marie‐
Tooth tipo 1a en modelos murinos.
Zhao HT, et al. PMP22 antisense oligonucleotides
reverse Charcot‐Marie‐Tooth disease type 1A featu‐
res in rodent models. J Clin Invest. 2017 Dec 4. pii:
96499. doi: 10.1172/JCI96499

Las variaciones genéticas de cada persona po‐
drían influir en la eficacia y especificidad de la edi‐
ción genómica con CRISPR‐Cas9.
Lessard S, et al. Human genetic variation alters
CRISPR‐Cas9 on‐ and oﬀ‐targeting specificity at
therapeutically implicated loci. Proc Nat Ac Sci.
2017. Doi: 10.1073/pnas.1714640114

La complicada administración y el elevado precio
del fármaco aprobado para el tratamiento de la
atrofia muscular espinal plantean importantes
retos éticos para su utilización.
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Burgart AM, et al. Ethical Challenges Confronted
When Providing Nusinersen Treatment for Spinal
Muscular Atrophy. JAMA Pediatr. 2017 Dec 11. doi:
10.1001/jamapediatrics.2017.4409

Un estudio revela que el aumento de los niveles
de urea en el cerebro produce daños cerebrales y
constituye un rasgo temprano en la patología de
la enfermedad de Huntington.
Handley RR, et al. Brain urea increase is an early
Huntington’s disease pathogenic event observed in
a prodromal transgenic sheep model and HD cases.
Proc Nat Ac Sci. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1711243115

Identificada una expansión en un retrotransposon
como responsable de un trastorno neurológico
poco frecuente conocido como parkinsonismo
con distonia ligado al cromosoma X.
Bragg DC, et al. Disease onset in X‐linked dystonia‐
parkinsonism correlates with expansion of a hexa‐
meric repeat within an SVA retrotransposon in
TAF1. Proc Nat Ac Sci. 2017. Doi: 10.1073/
pnas.1712526114

El análisis molecular de la leucemia mieloide agu‐
da infantil revela alteraciones genéticas estructu‐
rales recurrentes e interacciones mutacionales
específicas de edad.
Bolouri H, et al. The molecular landscape of pedia‐
tric acute myeloid leukemia reveals recurrent struc‐
tural alterations and age‐specific mutational inter‐
actions. Nat Med. 2017 Dec 11. doi: 10.1038/
nm.4439

Nueva aproximación para prevenir la muerte de
las células renales responsables de filtrar la san‐
gre, basada en los resultados de una enfermedad
rara del riñón.
Zhou Y, et al. A small‐molecule inhibitor of TRPC5
ion channels suppresses progressive kidney disease
in animal models. Science. 2017 Dec 8;358
(6368):1332‐1336. doi: 10.1126/science.aal4178
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Un estudio relaciona el envejecimiento epigenéti‐
co con el trastorno bipolar.
Fries GR, et al. Accelerated epigenetic aging and
mitochondrial DNA copy number in bipolar disor‐
der. Transl Psychiatry. 2017 Dec 11;7(12):1283. doi:
10.1038/s41398‐017‐0048‐8

La adición de inhibidores de percepción de cuó‐
rum a fármacos en el tratamiento de la fibrosis
quística mejora su eficacia.
Maillé É, et al. Quorum Sensing Down‐Regulation
Counteracts the Negative Impact of Pseudomonas
aeruginosa on CFTR Channel Expression, Function
and Rescue in Human Airway Epithelial Cells. Front
Cell Infect Microbiol. 2017 Nov 10;7:470. doi:
10.3389/fcimb.2017.00470

Identificadas variantes genéticas que aumentan
la predisposición a ganar peso en personas que ya
tienen un elevado índice corporal.
Abadi A, et al. Penetrance of Polygenic Obesity Sus‐
ceptibility Loci across the Body Mass Index Distribu‐
tion. Am J Hum Genet. 2017 Dec 7;101(6):925‐938.
doi: 10.1016/j.ajhg.2017.10.007

Fenocopias en el riesgo aumentado a desarrollar
melanoma en familiares de personas con varian‐
tes asociadas al riesgo al melanoma que no son
portadores de dichas variantes.
Helgadottir H, et al. Phenocopies in melanoma‐
prone families with germ‐line CDKN2A mutations.
Genet Med. 2017 Dec 7. doi: 10.1038/gim.2017.216

Identificadas 25 regiones cromosómicas asocia‐
das a la longevidad.
Pilling LC, et al. Human longevity: 25 genetic loci
associated in 389,166 UK biobank participants.
Aging. 2017. Doi: 10.18632/aging.101334

Arquitectura genética y contribución de factores

Revisión: Timpson NJ, et al. Genetic architecture: the
shape of the genetic contribution to human traits
and disease. Nat Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/
nrg.2017.101

Envejecimiento epigenético acelerado y número
de copias de ADN mitocondrial en desorden bipo‐
lar.
Investigación original: Fries GR, et al. Accelerated
epigenetic aging and mitochondrial DNA copy num‐
ber in bipolar disorder. Transl Psych. 2017. Doi:
10.1038/s41398‐017‐0048‐8

Variantes communes en 2q11.2, 8q21.3 y 11q13.2
están asociadas a trastornos emocionales.
Investigación original: Xiao X, et al. Common variants
at 2q11.2, 8q21.3, and 11q13.2 are associated with
major mood disorders. Transl Psych. 2017. Doi:
10.1038/s41398‐017‐0019‐0

Desarrollo de fármacos en la era de la medicina de
precisión.

Dugger SA, et al. Drug development in the era of
precision medicine. Nat Rev Drug Discov. 2017. Doi:
10.1038/nrd.2017.226

Identificada una nueva mutación en el gen ZFHX2
que reduce la sensibilidad al dolor.
Habib AM, et al. A novel human pain insensitivity
disorder caused by a point mutation in ZFHX2. Brain.
2017. Doi: 10.1093/brain/awx326

El 20% de las personas jóvenes diagnosticadas con
cáncer colorrectal tiene un cambio genético here‐
ditario que predispone al desarrollo de la enferme‐
dad.
Stoﬀel EM, et al. Germline Genetic Features of
Young Individuals with Colorectal Cancer. Gastroen‐
terology.
2017
Nov
12.
doi:
10.1053/
j.gastro.2017.11.004.

Un estudio en Drosophila revela que la proteína
BigH1 interviene en la formación de las células se‐
xuales masculinas a partir de células madre.
Carbonell A, et al. The Germline Linker Histone
dBigH1 and the Translational Regulator Bam Form a
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genéticos a rasgos humanos asociados a enferme‐
dades.

2017 | Núm. 92 | Vol. 4 | Genética Médica News | 47
revistageneticamedica.com

Repressor Loop Essential for Male Germ Stem Cell
Diﬀerentiation. Cell Reports. 2017. Doi: 10.1016/
j.celrep.2017.11.060

Identificado un nuevo ARN no codificante con fun‐
ciones oncogénicas.
Hosono Y, et al. Oncogenic Role of THOR, a Conser‐
ved Cancer/Testis Long Non‐coding RNA. Cell. 2017.
Doi: 10.1016/j.cell.2017.11.040

Un estudio repasa la evolución de la genómica
aplicada a la salud en EE.UU. en los últimos 20
años.
Khoury MJ, et al. From public health genomics to
precision public health: a 20‐year journey. Genet
Med. 2017 Dec 14. doi: 10.1038/gim.2017.211

Välipakka S, et al. Copy number variation analysis
increases the diagnostic yield in muscle diseases.
Neuro
Gen.
2017.
Doi:
10.1212/
NXG.0000000000000204

Variaciones en los genes HLA influyen en la res‐
puesta a la inmunoterapia contra el cáncer.
Chowell D, et al. Patient HLA class I genotype in‐
fluences cancer response to checkpoint blockade
immunotherapy. Science. 2017 Dec 7. pii: eaao4572.
doi: 10.1126/science.aao4572

Caracterización de las bases genéticas de los tras‐
tornos del neurodesarrollo.
Jensen M, Girirajan S. Mapping a shared genetic ba‐
sis for neurodevelopmental disorders. Genome Med.
2017 Dec 14;9(1):109. doi: 10.1186/s13073‐017‐0503‐4

Una revisión sobre la utilización de formas mutan‐
tes de la proteína p53 como diana terapéutica en
cáncer.

Patrones de metilación del ADN en los trastornos
del pánico.

Bykov VJN, et al. Targeting mutant p53 for eﬃcient
cancer therapy. Nat Rev Can. 2017. Doi: 10.1038/
nrc.2017.109

Iurato S, et al. DNA Methylation signatures in panic
disorder. Transl Psych. 2017. Doi: 10.1038/s41398‐017
‐0026‐1

Una revisión sobre el papel del gen titin en la mio‐
cardiopatía humana.

Mutaciones en el gen FRMPD4 causan discapaci‐
dad intelectual ligada al cromosoma X y alteran la
morfogénesis de las espinas dendríticas.

Ware JS, Cook SA. Role of titin in cardiomyopathy:
from DNA variants to patient stratification. Nat Rev
Cardiol. 2017 Dec 14. doi: 10.1038/nrcardio.2017.190

Piard J, et al. FRMPD4 Mutations Cause X‐linked In‐
tellectual Disability and Disrupt Dendritic Spine
Morphogenesis. Hum Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/
hmg/ddx426

Una mutación en el gen NDUFS4 responsable de
una forma de distonia multifocal atípica.
Bris C, et al. Novel NDUFS4 gene mutation in an
atypical late‐onset mitochondrial form of multifocal
dystonia. Neurol Gen. 2017. Doi: 10.1212/
NXG.0000000000000205

El análisis en la variación del número de fragmen‐
tos del ADN mejora el rendimiento diagnóstico de
las enfermedades musculares.
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Identificada una nueva proteína, RanBP6 con acti‐
vidad supresora de tumores, que protege frente al
glioblastoma.
Oldrini B, et al. EGFR feedback‐inhibition by Ran‐
binding protein 6 is disrupted in cancer. Nat Com‐
mun. 2017 Dec 11;8(1):2035. doi: 10.1038/s41467‐017‐
02185‐w

Mutaciones en el gen SELENBP1, que codifica pa‐
ra una enzima capaz de convertir metanotiol en
peróxido de hidrógeno formaldehído y sulfuro de
hidrógeno, producen halitosis.
Pol A, et al. Mutations in SELENBP1, encoding a no‐
vel human methanethiol oxidase, cause extraoral
halitosis. Nat Gen. 2017. Doi: 10.1038/s41588‐017‐
0006‐7

Un estudio genómico identifica regiones del geno‐
ma asociadas al neuroticismo.
Luciano M, et al. Association analysis in over
329,000 individuals identifies 116 independent va‐
riants influencing neuroticism. Nat Gen. 2017. Doi:
10.1038/s41588‐017‐0013‐8

Investigadores de la Universidad de Peking anali‐
zan el metiloma del ADN de una única célula en
embriones humanos preimplantacionales.
Zhu P, et al. Single‐cell DNA methylome sequencing
of human preimplantation embryos. Nat Gen. 2017.
Doi: 10.1038/s41588‐017‐0007‐6

Un comentario sobre la importancia de conocer
los diferentes tipos de pruebas para detectar y
estimar biomarcadores en cáncer.
Hayes DF. Precision Medicine and Testing for Tumor
Biomarkers‐Are All Tests Born Equal? JAMA Oncol.
2017 Dec 14. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.4018

La actividad del gen MDR1 protege a los linfocitos
TH17 del tracto digestivo de los ácidos biliares.
Cao W, et al. The Xenobiotic Transporter Mdr1 En‐
forces T Cell Homeostasis in the Presence of Intesti‐
nal Bile Acids. Immunity. 2017. Doi: 10.1016/
j.immuni.2017.11.012

Variaciones genéticas en las proteinas GPCRs
afectan a la respuesta al tratamiento con fárma‐
cos dirigidos frente a ellas.

Hauser AS, et al. Pharmacogenomics of GPCR Drug
Targets. Cell. 2017 Dec 8. pii: S0092‐8674(17)31384‐
3. doi: 10.1016/j.cell.2017.11.033

Un estudio relaciona cambios epigenéticos en el
gen CRH, regulador de la respuesta al estrés, con
la gravedad de los intentos de suicidio en adoles‐
centes con alto riesgo a tener enfermedades psi‐
quiátricas.
Jokinen J, et al. Epigenetic Changes in the CRH Gene
are Related to Severity of Suicide Attempt and a
General Psychiatric Risk Score in Adolescents. Ebio‐
Medicine. 2017. Doi: 10.1016/j.ebiom.2017.12.018

Cambios epigenéticos pueden predecir cómo res‐
ponden los niños con leukemia mielomonocítica
juvenil al tratamiento.
Stieglitz E, et al. Genome‐wide DNA methylation is
predictive of outcome in juvenile myelomonocytic
leukemia. Nat comm. 2017. Doi: 10.1038/s41467‐017
‐02178‐9

Patrones mutacionales en el cáncer de vejiga inva‐
sivo resistente a la quimioterapia.
Liu D, et al. Mutational patterns in chemotherapy
resistant muscle‐invasive bladder cancer. Nat Com.
2017. Doi: 10.1038/s41467‐017‐02320‐7

La FDA aprueba la primera terapia génica para
una enfermedad hereditaria, una forma rara de
ceguera.
FDA approves novel gene therapy to treat patients
with a rare form of inherited vision loss. https://
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm589467.htm

Una única dosis de terapia con un sistema de edi‐
ción genómica previene la pérdida auditiva en un
modelo de sordera en ratón.
Gao X, et al. Treatment of autosomal dominant hea‐
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ring loss by in vivo delivery of genome editing
agents. Nature. 2017 Dec 20. doi: 10.1038/
nature25164

Mack SC, et al. Therapeutic targeting of ependymo‐
ma as informed by oncogenic enhancer profiling.
Nature. 2017 Dec 20. doi: 10.1038/nature25169

Nuevo modelo en ratón de ataxia de Friedreich
permite controlar la aparición y progresión de la
enfermedad modulando los niveles de proteína
frataxina.

Un modelo celular que simula la microglía humana
permite conocer las consecuencias funcionales de
variantes genéticas asociadas a las enfermedades
neurodegenerativas.

Chandran V, et al. Inducible and reversible pheno‐
types in a novel mouse model of Friedreich's Ataxia.
Elife. 2017 Dec 19;6. doi: 10.7554/eLife.30054

Ryan KJ, et al. A human microglia‐like cellular model
for assessing the eﬀects of neurodegenerative disea‐
se gene variants. Sci Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aai7635

Investigadores del CRG describen un nuevo meca‐
nismo de regulación de la expresión de proteína
alfa sinucleína, relacionada con la enfermedad de
Parkinson y la atrofia múltiple.

La inactivación de mTORCC1 puede ser más bene‐
ficiosa en aquellos cánceres colorrectales con base
genética.

Marchese D, et al. Discovering the 3' UTR‐mediated
regulation of alpha‐synuclein. Nucleic Acids Res.
2017 Dec 15;45(22):12888‐12903. doi: 10.1093/nar/
gkx1048

Brandt M, et al. mTORC1 Inactivation Promotes Coli‐
tis‐Induced Colorectal Cancer but Protects from APC
Loss‐Dependent Tumorigenesis. Cell Metab. 2017.
Doi: 10.1016/j.cmet.2017.11.006

Una mayor carga mutacional en el tumor predice
una major respuesta a fármacos utilizados en in‐
munoterapia contra el cáncer.
Yarchoan M, et al. Tumor Mutational Burden and
Response Rate to PD‐1 Inhibition. N Engl J Med. 2017
Dec
21;377(25):2500‐2501.
doi:
10.1056/
NEJMc1713444

Investigadores de la Universidad de Berkeley me‐
joran la función y extienden la supervivencia en un
modelo de esclerosis lateral amiotrófica en ratón
mediante CRISPR.
Gaj T, et al. In vivo genome editing improves motor
function and extends survival in a mouse model of
ALS. Sci Adv. 2017. Doi: 10.1126/sciadv.aar3952

“Super enhancers” como diana para el tratamien‐
to de un grupo de tumores cerebrales resistentes a
la quimioterapia.
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Cursos
Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica
Fecha: matrícula inmediata, inicio en Enero 2017
Lugar: online.
Organización: Medigene Press y Universidad Rey
Juan Carlos

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/

Información: http://
postgrado.medicinagenomica.com/

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

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.
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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).

