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INVESTIGACIÓN

El sistema inmunitario humano se convierte en un
potencial obstáculo para CRISPR
Un estudio publicado el pasado viernes en la plata‐
forma bioRxiv acaba de revelar lo que podría conver‐
tirse en un importante obstáculo para la edición del
genoma mediante la tecnología CRISPR con fines
terapéuticos: el sistema inmunitario de algunas per‐
sonas está preparado para atacar uno de los compo‐
nentes principales de CRISPR.
En los últimos años hemos asistido al crecimiento de
la tecnología CRISPR como una herramienta funda‐
mental para conseguir modificar el genoma humano
y tratar enfermedades genéticas. Numerosos estu‐
dios han demostrado cómo el sistema CRISPR puede
ser utilizado para introducir cambios de forma preci‐
sa en el genoma y corregir errores en el ADN respon‐
sables de causar enfermedades, e incluso ya han co‐
menzado los primeros ensayos clínicos en los que se
utiliza CRISPR como parte de tratamiento contra el
cáncer de pulmón.
La tecnología CRISPR consta de dos componentes

principales, una enzima nucleasa que corta el ADN y
un ARN que guía a la enzima a la posición del geno‐
ma que debe cortar. La nucleasa utilizada de forma
más frecuente en el sistema CRISPR es Cas9 deriva‐
da principalmente de Staphylococcus aureus o
Stretptococcus pyogenes, bacterias comunes que es‐
tán presentes en muchas personas y pueden, en oca‐
siones, provocar infecciones patológicas.
Algunos estudios previos ya habían mostrado la pre‐
sencia de anticuerpos frente a ambas bacterias en un
100% de las personas adultas, sin embargo se desco‐
nocía si existía también una inmunidad específica
frente a las proteínas Cas9 de ambas bacterias, lo
que podría comprometer en el futuro la efectividad
de los tratamientos con CRISPR.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Stanford, dirigido por Matthew Porteus, ha analiza‐
do la presencia de anticuerpos frente a las proteínas
Cas9 de bacterias Staphylococcus aureus o Stretpto‐

Una proporción importante de personas presenta anticuerpos frente a componentes del sistema CRISPR. Imagen: Medigene Press SL.
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coccus pyogenes (denominadas SaCas9 y Spcas9 res‐
pectivamente) en el suero de 22 recién nacidos y 12
adultos y ha encontrado que el 79% de las personas
analizadas tienen anticuerpos frente a SaCas9 y el
65% de ellas presentan anticuerpos frente a la
SpCas9. La presencia de anticuerpos frente a ambas
proteínas Cas9 bacterianas indica la existencia de
una inmunidad humoral, fruto de exposiciones pre‐
vias a las bacterias, que probablemente haya ocurri‐
do tras el nacimiento, señalan los autores del traba‐
jo.
Respecto a la inmunidad celular, mediada, principal‐
mente por linfocitos T, el equipo ha detectado linfo‐
citos T dirigidos frente a SaCas9 en el 46% de las 13
personas en las que ha analizado su presencia. Los
investigadores no encontraron linfocitos T que reco‐
nocieran SpCas9. Sin embargo, no descartan que
pueda haberlos ya que el reducido tamaño de la
muestra y las limitaciones propias de la técnica utili‐
zada podrían haber impedido su detección.
Los resultados del trabajo indican que una propor‐
ción importante de la población humana podría pre‐
sentar una inmunidad humoral y celular frente a uno
de los componentes principales de CRISPR. En prin‐
cipio, este descubrimiento tiene el potencial de con‐
vertirse en un gran contratiempo para la utilización
de CRISPR como herramienta terapéutica, ya que
podría afectar a la eficacia de CRISPR o inducir toxici‐
dad en los pacientes. Por ejemplo, en el caso de exis‐
tir anticuerpos frente a Cas9 en el paciente, estos
podrían unirse a la nucleasa administrada en el trata‐
miento e impedir que lleve su trabajo de edición ge‐

Los resultados del trabajo indican
que una proporción importante de la
población humana podría presentar
una inmunidad humoral y celular
frente a uno de los componentes
principales de CRISPR.

Estructura molecular del sistema CRISPR‐Cas9. En rojo se muestra la nuclea‐
sa Cas9, formando complejo con el ADN de doble cadena y el ARN guía.
Imagen: Protein Data Base 5F9R. http://www.rcsb.org.

nómica. Y la presencia de linfocitos T específicos
contra componentes de Cas9 podría hacer que ataca‐
ran las células en las que se produce la proteína, que
justo son aquellas células en las que se produce la
edición genómica terapéutica.
Los investigadores indican que no hay evidencias de
que la presencia de anticuerpos frente a Cas9 pueda
suponer un problema. En el caso de la inmunidad
humoral, las posibilidades de contacto y reconoci‐
miento de Cas9 por parte de los anticuerpos presen‐
tes en el suero podrían ser mínimas ya que gran parte
de los métodos de administración de CRISPR están
diseñados para liberar los componentes del sistema
directamente al interior de las células a modificar.
La mayor preocupación surge cuando se considera la
respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos T,
ya que las células inmunitarias que reconocen Cas9
podrían atacar las células modificadas y tener una
mayor facilidad para interferir con la eficacia de
CRISPR o inducir respuestas inmunitarias no desea‐
das en los pacientes.
En este contexto, una de las conclusiones más im‐
portantes del trabajo es que la respuesta del sistema
inmunitario frente a los componentes de CRISPR es
un tema que necesita ser estudiado con mayor pro‐
fundidad ya que, en definitiva, todavía se desconoce
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El trabajo fomenta el diálogo
entre la comunidad científica
para encontrar la forma
más segura y efectiva de utilizar
CRISPR en humanos.

cómo sería la posible respuesta inmunitaria al trata‐
miento con CRISPR en caso de producirse o si podría
comprometer la eficacia de CRISPR.
El equipo de Porteus trabaja en el desarrollo de un
tratamiento para la anemia falciforme basado en la
modificación del genoma mediante CRISPR. En su
caso, la edición del genoma y la exposición a Cas9 se
lleva a cabo en células progenitoras de la sangre que
han sido extraídas de los pacientes. Tras la edición
con CRISPR las células modificadas se amplifican
hasta alcanzar un número adecuado y son introduci‐
das de nuevo en el paciente. En estas circunstancias
de tratamiento ex vivo es poco probable que la utili‐
zación de CRISPR genere una respuesta inmunitaria
en el paciente, ya que los componentes del sistema
son utilizados fuera del organismo y son las células
modificadas, libres de ellos, las que se reintroducen
en el paciente. Sin embargo, si se consideran tera‐
pias in vivo, en las que se administran los componen‐
tes de CRISPR al organismo, bien de forma sistémica
o en zonas concretas, la respuesta del sistema inmu‐
nitario podría tener un papel crucial, hecho que preo‐
cupa especialmente a Porteus.
Los autores del trabajo proponen algunas soluciones
para evitar la respuesta del sistema inmunitario hu‐
mano frente a SaCas9 o SpCas9, como por ejemplo
utilizar nucleasas diferentes a Cas9, a las que no haya
podido estar expuesto el sistema inmunitario hu‐
mano o utilizar nucleasas de diseño que no activen la
respuesta inmunitaria. En cualquier caso recomien‐
dan profundizar en el estudio de la inmunogenicidad
de los componentes de CRISPR.
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Imagen: Linfocitos T (derivada de Blausen.com staff (2014). "Medical
gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2).
DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0).

“Como en toda nueva tecnología, se quiere identifi‐
car los problemas potenciales y diseñar soluciones
para ellos,” ha declarado Porteus para STAT News.
El investigador, que además de ser profesor en la

Universidad de Stanford es fundador de CRISPR
Therapeutics, empresa biotecnológica enfocada en
el desarrollo de terapias basadas en CRISPR, cree
que ese es el punto en el que se encuentra la comu‐
nidad científica y añade que la inmunidad del orga‐
nismo frente a CRISPR es un aspecto que debería
tenerse en cuenta.
La respuesta al trabajo no se ha hecho esperar. Po‐
cos días tras la publicación del trabajo varias empre‐
sas del sector han visto cómo decrecía el valor de sus
acciones y cuestionan los resultados del estudio.
Referencia: Charlesworth CT, et al. Identification of
Pre‐Existing Adaptive Immunity to Cas9 Proteins in
Humans.
bioRxiv.
2018.
Doi:
https://
doi.org/10.1101/243345.
Fuentes: CRISPR hits a snag: Our immune systems
may
attack
the
treatment.
https://
www.statnews.com/2018/01/08/immunity‐crispr‐
cas9/

PUBLICIDAD

Tal y como concluyen los investigadores, su estudio
plantea nuevas consideraciones sobre la aplicación
del sistema Cas9 en la edición de las células huma‐
nas con objetivos terapéuticos. Los resultados de
Porteus demuestran la importancia de entender la
respuesta inmunitaria en el contexto de los trata‐
mientos con CRISPR, aspecto que Porteus conside‐
raba que no recibía suficiente atención en medio de
todo el entusiasmo por la herramienta de edición
genómica. El trabajo también fomenta el diálogo
entre la comunidad científica para encontrar la for‐
ma más segura y efectiva de utilizar CRISPR en hu‐
manos. Esta es una de las razones por la que los in‐
vestigadores decidieron publicar el artículo en bioR‐
xiv, plataforma que permite la publicación de artícu‐
los antes estos sean sometidos a una revisión por
parte de expertos.
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Investigadores del CIBERONC describen un mecanismo
implicado en la resistencia adquirida al tratamiento más
frecuente en cáncer de mama
Centro de Investigación Biomédica en Red de Cán‐
cer, CIBERONC

Investigadores del Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red de Cáncer (CIBERONC) en el Instituto de
Investigación INCLIVA de Valencia, Hospital del Mar
de Barcelona, y de la Fundación Jiménez Díaz de Ma‐
drid han descrito uno de los mecanismos responsa‐
ble de la resistencia a trastuzumab, tratamiento más
habitual y estandarizado para las pacientes de cán‐
cer de mama con sobreexpresión de HER2. El estu‐
dio es fruto de la colaboración de los grupos lidera‐
dos por Ana Lluch, Joan Albanell y Federico Rojo, y
ha sido publicado en Scientific Reports.
El trastuzumab, anticuerpo monoclonal humanizado
dirigido a la diana HER2 y comercializado como Her‐

ceptin, es el tratamiento actual para cáncer de ma‐
ma HER2 positivo (HER2+). Si bien se trata de un
tumor agresivo, existen pacientes en las que las tera‐
pias actuales son eficaces, y otro grupo de pacientes
que presenta resistencia a corto o largo plazo a este
tipo de tratamiento. Recientemente, los microRNAs
miR‐26a y miR‐30b han sido identificados como po‐
sibles reguladores de la respuesta a trastuzumab y
algunos de sus genes diana, como CCNE2 (ciclina
E2), parecen jugar un papel importante en la resis‐
tencia al tratamiento.
Efecto de trastuzumab en sensibilidad y
resistencia
El trabajo se ha realizado con tres tipos de células:
sensibles al tratamiento de trastuzumab, con resis‐
tencia innata, y unas terceras que desarrollaron la

Células de cáncer de mama que han metastatizado al hígado. Imagen: National Cancer Institute, NIH, EEUU.
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El estudio preclínico confirma que dos micro‐RNAs,
miR‐26a y miR‐30b, intervienen en la respuesta del
organismo al tratamiento con trastuzumab. Se ha
observado que éstos aumentan tras el tratamiento
en las células sensibles pero no en las resistentes. Se
producía también un incremento de la muerte celu‐
lar cuando se aumentaba la expresión de miR‐26a y
miR‐30b provocando una mayor cantidad de células
en la fase G1/G0 del ciclo celular y un mayor número
de células apoptóticas, efecto que se veía disminui‐
do al reducir la expresión de micro‐RNAs.
Reversión de la resistencia adquirida
a trastuzumab
Se evaluaron los niveles de expresión de potenciales
genes diana de miR‐26a y miR‐30b relacionados con
apoptosis y ciclo celular. Así, resultó que los genes
pro‐apoptóticos APAF1 y CASP3 aumentaban en las
células sensibles de manera análoga a los micro‐
RNAs mientras que CCNE2 disminuía tras el trata‐
miento. Esto no sucedió en las células resistentes al
fármaco. Las células con resistencia adquirida pre‐
sentaban un incremento de la expresión de CCNE2
tras el tratamiento. Los resultados del silenciamien‐
to de CCNE2 mostraron que la infra‐expresión de
esta ciclina disminuía la viabilidad en todas las líneas

celulares y cuando se combinaba con trastuzumab
las células con resistencia adquirida se comportaban
de manera muy similar a células sensibles.
Por lo tanto, podemos concluir que el mecanismo
molecular de respuesta a trastuzumab podría estar
regulado por miR‐26a y miR‐30b. Y que, además, la
sobreexpresión de CCNE2 parece jugar un papel im‐
portante en la resistencia adquirida a trastuzumab
dado que la inhibición de este gen es capaz de rever‐
tir la resistencia adquirida. Según ha avanzado los
investigadores, la segunda fase del estudio se reali‐
zará con muestras tumorales. “Diseñar moléculas
que bloqueen la expresión del gen CCNE2 en pacien‐
tes HER2 podría ser una estrategia terapéutica para
aportar esperanza para los casos que desarrollen
resistencias”.
Referencia: Tormo E, et al. The role of miR‐26a and
miR‐30b in HER2+ breast cancer trastuzumab resis‐
tance and regulation of the CCNE2 gene. Sci Rep.
2017 Jan 25;7:41309. doi: 10.1038/srep41309.
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resistencia tras el tratamiento, reproduciendo los
tipos de pacientes que se encuentran en la clínica.
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El alcohol daña los cromosomas y provoca
mutaciones en las células madre de la sangre que
pueden llevar al cáncer
El alcohol produce daños en el material hereditario
en las células progenitoras de la sangre, muestra un
reciente estudio publicado en la revista Nature que
revela algunos de los mecanismos por los que el
consumo de alcohol aumenta el riesgo a tener cier‐
tos tipos de cáncer.
Beber aumenta el riesgo a desarrollar algunos tipos
de cáncer como el de mama, de esófago o de intes‐
tino. Con el objetivo de ver cómo afecta el alcohol a
las células en un sistema in vivo y determinar su re‐
lación con el riesgo al cáncer, un equipo de investi‐
gadores del Medical Research Council de Reino Uni‐
do ha analizado el efecto del alcohol en las células
madre de la sangre, las células hematopoyéticas.
Gran parte de la toxicidad del alcohol en nuestro

organismo se produce como consecuencia del ace‐
taldehído, producto resultante de la oxidación del
alcohol. El efecto tóxico del acetaldehído se previe‐
ne por la acción de la enzima ALDH2 (acetaldehído
deshidrogenasa 2) que lo transforma en acetato,
molécula que puede ser utilizada por el organismo
para obtener energía.
El primer paso de los investigadores fue generar
ratones que carecían de enzima acetaldehído deshi‐
drogenasa y por tanto no eran capaces de metaboli‐
zar adecuadamente el acetaldehído en acetato. Pa‐
ra observar los efectos del alcohol, y más específica‐
mente del acetaldehído, les administraron alcohol
diluido y a continuación, analizaron el ADN de las
células hematopoyéticas residentes en la médula

Tres minutos para identificar a una persona a partir de su ADN: un sistema de secuenciación portátil identifica rápidamente células o personas a partir de
su ADN.
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El primer mecanismo del
organismo para defenderse del
efecto tóxico del acetaldehído
es la acción de la enzima aldehído
deshidrogenasa 2.
En el caso de que la enzima
ALDH2 no funcione
adecuadamente, la ruta
de reparación del ADN
relacionada con la anemia
de Fanconi es la principal
encargada de proteger el
material hereditario.
Los investigadores han analizado el efecto del alcohol en las células madre
de la sangre, las células hematopoyéticas. En la imagen se muestran mielo‐
blastos, células precursoras de algunos de los tipos de células de la sangre.

ósea. De este modo, observaron que al tomar alcohol
los ratones sin ALDH2 mostraban cuatro veces más
daños en el ADN de sus células hematopoyéticas que
los ratones control con ALDH2 funcional. En estos
ratones la acumulación de acetaldehído producía
inestabilidad en el genoma y roturas en la doble ca‐
dena del ADN. Y, aunque la presencia de daños en el
ADN estimulaba a los mecanismos de reparación de
la célula, también daban lugar a reorganizaciones
cromosómicas.
La deficiencia en ALDH2 es tolerada hasta cierto
punto en humanos lo que hizo pensar a los investiga‐
dores que debía existir otro mecanismo trabajando
en paralelo a ALDH2 que actuara para defender al
organismo de los efectos tóxicos del alcohol.
Diversas evidencias apuntaban a que los responsa‐
bles moleculares de la anemia de Fanconi podrían
estar relacionados. La anemia de Fanconi es una en‐

fermedad hereditaria causada por la presencia de
mutaciones en diversos genes implicados en la repa‐
ración del ADN y mantenimiento de la estabilidad del
genoma. Niños con anemia de Fanconi que presen‐
tan formas de ALDH2 menos activas manifiestan de
forma más temprana uno de los síntomas caracterís‐
ticos de la enfermedad, el fallo de la función de la
médula ósea. Por esta razón, los investigadores deci‐
dieron investigar la ruta molecular alterada en la
anemia de Fanconi en relación a la reparación de los
daños causados por etanol.
Utilizando ratones con mutaciones en el gen Fancd2
los investigadores encontraron que esta ruta es esen‐
cial para prevenir los daños en el ADN ocasionados
en respuesta a la toxicidad de los aldehídos. Cuando
ADLH2 no funciona adecuadamente y se acumula el
acetaldehído, la ruta de reparación del ADN respon‐
sable de la anemia de Fanconi es esencial para preve‐
nir la rotura de cromosomas.
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“Nuestro estudio resalta que no ser capaz de proce‐
sar el alcohol de forma efectiva pueden llevar a un
riesgo más elevado de daños relacionados con el
alcohol y por tanto de ciertos cánceres,” señala
Ketan Patel, director del trabajo. “Pero es importan‐
te recordar que la eliminación del alcohol y los siste‐
mas de reparación del ADN no son perfectos y el
alcohol puede causar cáncer en diferentes modos,
incluso en personas en las que los mecanismos de
defensa están intactos.”
Referencia: Garaycoechea JI, et al. Alcohol and en‐
dogenous aldehydes damage chromosomes and mu‐
tate stem cells. Nature. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature25154
Fuente:
La presencia de ALDH2 y la ruta de resparación del ADN responsable de la
anemia de Fanconi es esencial para evitar la inestabilidad en el genoma y
rotura de cromosomas. En la imagen se muestra la inestabilidad cromosómi‐
ca, reflejada en la presencia de marcadores de diferentes cromosomas en un
cáncer cerebral. Imagen: Thomas Ried, NCI Center for Cancer Research, Natio‐
nal Cancer Institute, National Institutes of Health.

Al evaluar el sistema de producción de las células de
la sangre, los investigadores encontraron que cuan‐
do la ruta de reparación del ADN que interviene en
la anemia de Fanconi es deficiente se acumulan los
puntos de rotura en el ADN y se producen reorgani‐
zaciones cromosómicas.
Los resultados del trabajo señalan que el primer me‐
canismo del organismo para defenderse del efecto
tóxico del acetaldehído es la acción de la enzima
aldehído deshidrogenasa 2. En el caso de que la en‐
zima ALDH2 no funcione adecuadamente, la ruta de
reparación del ADN relacionada con la anemia de
Fanconi es la principal encargada de proteger el ma‐
terial hereditario y evitar que los daños en el ADN
empeoren.
Aunque los investigadores no evaluaron si los rato‐
nes estudiados desarrollaban cáncer, los resultados
del trabajo proporcionan un mecanismo por el cual
la exposición al alcohol puede llevar a daños perma‐
nentes en el ADN y aumentar el riesgo a desarrollar
cáncer. Además resultan especialmente relevantes
para los millones de personas, procedentes princi‐
palmente de países asiáticos, que poseen copias de
ALDH2 no activas.
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New research shows how alcohol damages DNA and
increases cancer risk.
http://www.cancerresearchuk.org/about‐us/cancer‐
news/press‐release/2018‐01‐03‐new‐research‐shows
‐how‐alcohol‐damages‐dna‐and‐increases‐cancer‐
risk
Alcohol and cancer: This is how booze damages DNA
inside cells. http://
scienceblog.cancerresearchuk.org/2018/01/03/
alcohol‐and‐cancer‐this‐is‐how‐booze‐damages‐
dna‐inside‐cells/
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Resultados prometedores para la terapia con
linfocitos T modificados en pacientes con linfoma
de células B
Dos recientes ensayos clínicos acaban de validar la
utilización de linfocitos T modificados en pacientes
con linfoma difuso de células B grandes.
El linfoma difuso de células B grandes (abreviado
como LBDCG) es uno de los tipos de cáncer de la
sangre más comunes. En la actualidad existen dife‐
rentes aproximaciones para el tratamiento del
LBDCG, como la quimioterapia o el trasplante de
médula ósea en aquellos pacientes que muestran
resistencia a aquella. Muchos pacientes responden a
estas terapias. No obstante, en algunos casos los
pacientes muestran resistencia a la quimioterapia o
experimentan recaídas tras un periodo inicial de re‐
cuperación. Si además no se dispone de candidatos
para llevar a cabo un trasplante con células madre, el
pronóstico es pobre y las opciones terapéuticas dis‐
ponibles extremadamente limitadas.
En este contexto, los linfocitos T modificados contra
el cáncer representan una aproximación con gran
potencial, ya que permiten utilizar las propias células
inmunitarias de los pacientes (modificadas) para ata‐
car tus tumores. Dos recientes estudios, publicados
en el New England Journal of Medicine acaban de
demostrar que es posible plantear la terapia con lin‐
focitos T para el LBDCG en un contexto clínico.
En ambos trabajos los investigadores tomaron linfo‐
citos T de pacientes con LBDCG y los modificaron
para que expresaran una proteína de membrana ca‐
paz de iniciar una respuesta inmunitaria frente a los
linfocitos B. A continuación, cultivaron los linfocitos
T‐CAR y los infundieron en los pacientes, que habían
sido sometidos previamente a un tratamiento que
reducía las poblaciones de otros linfocitos T.
Los resultados de ambos trabajos son prometedo‐
res. En uno de ellos, en el que se trataron 101 pacien‐
tes, el 54% de los pacientes mostraron una tasa de
respuesta completa y la supervivencia a los 18 meses
alcanzó el 52%. En el segundo estudio, en el que fue‐
ron tratados 28 adultos con linfoma, un 64% mostra‐

Una de las estrategias más atractivas dentro de la inmunoterapia es au‐
mentar la respuesta de los linfocitos T y su efectividad antitumoral Credit:
Victor Segura Ibarra and Rita Serda, Ph.D., National Cancer Institute, Natio‐
nal Institutes of Health.

ron respuesta al tratamiento y 16 de los pacientes
mostraron remisión completa tras el tratamiento.
Los resultados y beneficios de la terapia con linfoci‐
tos T modificados a más largo plazo deberán ser
evaluados. No obstante, los investigadores se mues‐
tran muy animados por la remisión observada en

Los linfocitos T modificados
contra el cáncer representan una
aproximación con gran potencial,
ya que permiten utilizar las
propias células inmunitarias de
los pacientes (modificadas) para
atacar tus tumores.
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Linfoma difuso de células B grandes. Imagen: KGH (CC BY‐SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/3.0/deed.en).

una proporción importante de pacientes que ya no
disponían de recursos terapéuticos para tratar el lin‐
foma. “Esto es impresionante, puesto la mayor parte
de los pacientes habían agotado cualquier otra op‐
ción de cuidado,” señala Patrick Stiﬀ, director del
Centro Cardinal Bernardin de Cáncer e investigador
de uno de los estudios.
Pese a las grandes posibilidades de los linfocitos mo‐
dificados contra el cáncer, los resultados de los ensa‐
yos clínicos también señalan la importancia de selec‐
cionar adecuadamente los pacientes que pueden
beneficiarse de estas terapias. Los investigadores
responsables del trabajo resaltan que este tipo de
terapias debe ser considerado únicamente en aque‐
llos pacientes con linfoma que han agotado otras
posibilidades terapéuticas, debido a que los efectos
secundarios pueden ser graves. Un 95% de los pa‐
cientes que participaron en el ensayo clínico mostra‐
ron al menos un efecto secundario grave, como por
16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 94 | 2018
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ejemplo síndrome que liberación de citoquinas, con‐
dición que produce síntomas similares a los de la gri‐
pe, problemas neurológicos u otros.

Los investigadores se
muestran muy animados por
la remisión observada en una
proporción importante de
pacientes que ya no disponían
de recursos terapéuticos para
tratar el linfoma.

Además, aproximadamente la mitad de los de los
pacientes tratados con linfocitos T modificados su‐
fren recaídas, por lo que no puede ser considerada
una cura posible para todos los pacientes. Mientras
se investiga cuáles pueden ser las causas por las que
unos pacientes responden de forma continuada y
otros no, diferentes aproximaciones tratan de mejo‐
rar la eficacia de los linfocitos T.

Fuente: Patrick Stiﬀ, MD, Is Co‐author of Landmark
CAR‐T Cell Cancer Treatment Study in New England
Journal
of
Medicine.
https://
www.loyolamedicine.org/news/patrick‐stiﬀ‐md‐co‐
author‐landmark‐car‐t‐cell‐cancer‐treatment‐study‐
new‐england‐journal

Referencias:
Schuster SJ, et al. Chimeric Antigen Receptor T Cells
in Refractory B‐Cell Lymphomas. NEJM. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1708566
Neelapu SS, et al. Axicabtagene Ciloleucel CAR T‐Cell
Therapy in Refractory Large B‐Cell Lymphoma.
NEJM.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1707447

PUBLICIDAD

Tran E, et al. A Milestone for CAR T Cells. NEJM.
2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMe1714680
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Identificado actor clave en el metabolismo celular
IRB Barcelona

•

Publicado en Nature Cell Biology, el estudio
muestra que la proteína EXD2 es crítica para las
mitocondrias, las centrales energéticas de la
célula, para producir energía.

•

Anteriormente se pensaba que esta proteína
estaba localizada en el núcleo de la célula y es‐
taba involucrada en la reparación del ADN.

•

Los resultados contribuyen a la comprensión
básica de las mitocondrias y sugieren que EXD2
podría ser importante para la fertilidad y repre‐
sentar un objetivo potencial para la terapia con‐
tra el cáncer.
La La microscopía confocal muestra la co‐localización de EXD2 (magenta)
con el ribosoma mitocondrial (amarillo). El ADN se tiñe para definir el nú‐
cleo (cian). Imagen: IRB Barcelona.

Investigadores del Laboratorio de Inestabilidad Ge‐
nómica y Cáncer del Instituto de Investigación Bio‐
médica (IRB Barcelona) han identificado a EXD2 co‐
mo un actor clave en la producción de proteínas en
las mitocondrias, los orgánulos celulares responsa‐
bles de la mayoría de la generación de energía.
“Hemos proporcionado una amplia evidencia de que
EXD2 es una proteína mitocondrial y que su función
principal es facilitar la producción de proteínas en las
mitocondrias”, explica Travis H. Stracker, jefe del
laboratorio.

“Los resultados destacan
la complejidad de la producción
de proteínas mitocondriales
y demuestran que muchos
niveles de regulación aún no
se han dilucidado”
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Este trabajo desafía la interpretación de estudios
previos que sugerían que EXD2 realiza una función
de reparación de ADN en el núcleo. “Sin embargo,
en este momento no podemos descartar otras posi‐
bles funciones”, añade Stracker.
Publicado en Nature Cell Biology, el estudio presenta
los resultados desde un enfoque multidisciplinario
colaborativo, utilizando proteómica de última gene‐
ración, metabolómica, bioquímica, biología celular y
el desarrollo de la mosca de la fruta, Drosophila mela‐
nogaster, para identificar la función de EXD2.
Limpiando el proceso de producción de energía
Los científicos han detectado que EXD2 interactúa
principalmente con el ribosoma mitocondrial (o mi‐
torribosoma), la máquina celular requerida para la
producción de proteínas en las mitocondrias.
“EXD2 actúa sobre el ARN mensajero para mantener
el mitorribosoma ‘limpio’ hasta que esté maduro y
listo para generar proteínas. En ausencia de EXD2,
las células son muy defectuosas en la producción de
proteína mitocondrial”, señala Joana Silva, primera
autora del estudio y ex estudiante de doctorado del

Microscopía de las células madre germinales (verde) del ovario de Drosophila de las moscas que carecen de EXD2. Las moscas en el panel derecho fueron trata‐
das con antioxidantes para rescatar las células madre. Imagen: Travis Stracker, IRB Barcelona.

Laboratorio de Inestabilidad Genómica y Cáncer.
El rol de EXD2 en el mitorribosoma es crucial para
suprimir la generación de Especies Reactivas de Oxí‐
geno (ROS por sus siglas en inglés), que pueden sur‐
gir debido a defectos mitocondriales, y para favore‐
cer el desarrollo normal en Drosophila. Las moscas
que carecían de EXD2 mostraron un incremento en
los niveles de ROS, retraso en el desarrollo y fertili‐
dad reducida.
“Los resultados destacan la complejidad de la pro‐
ducción de proteínas mitocondriales y demuestran
que muchos niveles de regulación aún no se han di‐
lucidado”, añade Stracker.
Posible objetivo para los trastornos metabólicos y
la terapia de cáncer
Estos estudios pueden tener implicaciones en la
comprensión y el tratamiento de trastornos meta‐
bólicos como la diabetes y el cáncer. En concreto en
el cáncer, en los últimos años, se ha destacado la
importancia de la generación de energía por parte
de la mitocondria en los tumores y la inhibición de la
producción de proteínas ha sido propuesta por mu‐
chos grupos como una diana terapéutica.

efectos antitumorales, algo que se evaluará en expe‐
rimentos futuros.
Este estudio ha recibido financiación del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad (MINECO),
así como por la Sociedad Cultural Finlandesa y la
Fundación para la Ciencia y la Tecnología que finan‐
ció la tesis de los dos primeros autores.
El trabajo ha sido realizado en colaboración con
otros laboratorios que hicieron contribuciones im‐
portantes, incluyendo Aidan Doherty en la Universi‐
dad de Toronto, Oscar Yanes en la Universitat Rovi‐
ra i Virgili y Andreu Casali y Lluís Ribas de Pouplana
en el Instituto de investigación Biomédica (IRB Bar‐
celona).
Referencia: Silva J, et al. EXD2 governs germ stem
cell homeostasis and lifespan by promoting mitoribo‐
some integrity and translation. Nat Cell Bio. 2018.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41556‐017‐0016‐9
Fuente: Identificado actor clave en el metabolismo
celular.
https://www.irbbarcelona.org/es/news/
identificado‐actor‐clave‐en‐el‐metabolismo‐celular

Como EXD2 es una enzima necesaria para la traduc‐
ción mitocondrial, es posible que su bloqueo tenga
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La composición genética de cada persona podría
influir en la eficacia y especificidad de la edición genómica
con CRISPR‐Cas9
Cada persona es portadora de miles de variantes ge‐
néticas en su genoma. Algunos de estos pequeños
cambios, a menudo de un solo nucleótido o unidad
del ADN, pueden influir en rasgos tan variados como
el riesgo a desarrollar enfermedades, la respuesta a
fármacos, la capacidad para percibir sabores o el co‐
lor de los ojos. Y, según indica un reciente estudio,
la composición genética de una persona también
puede influir en la eficacia de las técnicas de edición
del genoma para modificar su ADN.
Desde hace unos años la posibilidad de modificar el
genoma humano, especialmente con fines terapéuti‐
cos, parece cada vez más cercana. Dentro de los po‐
tenciales aspectos negativos, uno de los mayores
miedos es la posibilidad de introducir cambios en
regiones no deseadas, que podrían tener graves con‐
secuencias en la viabilidad de las células modificadas
o incluso en la persona portadora de las mismas. Sin
embargo, hasta el momento no se había evaluado si
la composición genética de una persona podía influir
en la eficacia de las herramientas genómicas o en la
introducción de cambios no deseados.
El sistema CRISPR de edición genómica consta de
dos elementos, una enzima que corta el ADN y un
ARN guía que posiciona la enzima en la localización
de interés. Así pues, su efectividad depende en gran
medida de la capacidad del ARN guía para discrimi‐
nar entre todas las secuencias del genoma e identifi‐
car aquella frente a la que está diseñado.
La mayor parte de los experimentos con CRISPR se
diseñan a partir de las secuencias de ADN de refe‐
rencia presentes bases de datos u obtenidas tras se‐
cuenciar el genoma de las líneas celulares más utili‐
zadas. Sin embargo, potencialmente, cambios pre‐
sentes de forma habitual en el genoma humano po‐
drían afectar a la unión del ARN guía y por tanto
comprometer su unión al fragmento de ADN a modi‐
ficar el proceso de edición.
Para investigar esta posibilidad, en un primer paso,
los investigadores diseñaron 3.000 ARNs guía dirigi‐
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Imagen: National Human Genome Research Institute.

Cambios presentes de
forma habitual en el genoma
humano podrían afectar a
la unión del ARN guía y
comprometer su unión al
fragmento de ADN a modificar
el proceso de edición.
dos a treinta localizaciones genómicas relacionadas
con enfermedades humanas. A continuación anali‐
zaron 7.444 genomas disponibles de forma pública y
evaluaron la presencia y efecto de variantes genéti‐
cas en las regiones diana de los ARNs guía que pu‐
dieran afectar a su unión.
El equipo encontró que las variaciones genéticas pre‐
sentes de forma natural en el genoma humano pue‐
den modificar el ambiente genómico generando y
eliminando fragmentos de secuencias que afectan a
la unión de los ARNs guía. Además, aunque con una

La efectividad del sistema CRISPR‐Cas9 depende en gran medida de la capacidad del ARN guía (en verde y rojo en la imagen) para discriminar su secuencia
diana de entre todas las secuencias del genoma. Imagen: KC Roeye.

frecuencia muy reducida los investigadores observa‐
ron que la presencia de polimorfismos de un único
nucleótido o pequeñas deleciones o inserciones pue‐
de llevar tanto a reducir la eficacia de unión y reco‐
nocimiento de las dianas de los ARNs guía como a
generar dianas no deseadas.

van a la unión en nuevos sitios que podrían poten‐
cialmente causar daño. En tanto las terapias de edi‐
ción génica continúan desarrollándose y comienzan
a aproximarse a la clínica, es importante asegurar
que cada terapia sea creada a la medida del paciente
que va a ser tratado.”

Los investigadores concluyen su trabajo indicando
que las variantes genéticas pueden contribuir tanto
al fracaso del tratamiento con terapias basadas en
CRISPR u otras tecnologías de edición del genoma
como a predisponer a las personas a tener resulta‐
dos adversos debido a su efecto en posiciones no
deseadas.

Teniendo en cuenta estos resultados, los autores del
trabajo recomiendan que la variación genética co‐
mún presente en las poblaciones sea tenida en cuen‐
ta a la hora de diseñar los componentes de los siste‐
mas de edición genómica, con el fin de aumentar la
eficacia y minimizar problemas relacionados con su
seguridad.

“El tema común es que todas estas tecnologías es‐
tán basadas en la identificación de forma muy espe‐
cífica de fragmentos de ADN,” señala Matthew Can‐
ver, investigador de la Universidad de Harvard y uno
de los directores del trabajo. “Por esta razón, una
variante que afecta a la secuencia diana podría redu‐
cir la unión del ARN guía. Las variantes también lle‐

Referencia: 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: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1714640114
Fuente: Patients’ individual genomes may aﬀect eﬃ‐
cacy, safety of gene editing. https://eurekalert.org/
pub_releases/2017‐12/bch‐pig121117.php
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Características moleculares y clinicopatológicas
de pacientes con sospecha de síndrome de Lynch
en Latinoamérica

El cáncer colorrectal es uno de los tipos de cáncer más comunes en América Latina. Imagen: Carcinoma de colón. Ed Uthman (CC BY 2.0 http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Mev Dominguez‐Valentin,
Department of Tumor Biology, Institute for Cancer
Research, Oslo University Hospital, Oslo, Noruega

El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tipos de
cáncer más comunes en América Latina y sus tasas
más altas se registran en Uruguay, Brasil y Argenti‐
na. Algunos de los factores de riesgo de CCR inclu‐
yen los antecedentes familiares, la dieta, el consumo
de alcohol, el tabaquismo y la enfermedad inflama‐
toria intestinal.
La herencia representa una causa importante de
CCR, con al menos 20% de los casos estimados debi‐
do a factores genéticos y aproximadamente 5% rela‐
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cionados con mutaciones en los genes asociados a
cáncer (Llor, 2005; Balmana 2010; Buchanan, 2014;
Hong, 2012). En todo el mundo, se estima que anual‐
mente los factores hereditarios causan 100.000
muertes por CCR. Los pacientes cuyos tumores se
identifican en etapas tempranas tienen un pronósti‐
co excelente, lo que implica una posibilidad sin pre‐
cedentes para la prevención de enfermedades en
individuos con mayor riesgo. Se ha demostrado que
las colonoscopias regulares reducen efectivamente
la morbilidad y la mortalidad por CCR en individuos
con predisposición hereditaria a la enfermedad
(Center, 2009; Castells, 2013; Moller, 2017; Domín‐
guez‐Valentin, 2015).
El CCR hereditario se puede dividir ampliamente en

El espectro mutacional de
los genes de MMR de América
Latina incluye nuevas variantes
genéticas, no descritas
anteriormente, y posibles
efectos fundadores, enfatizando
la relevancia de la implementación
de la prueba genética y el
asesoramiento del SL en
todos los países de
América Latina
El trabajo caracteriza el espectro mutacional en genes de reparación del
ADN en pacientes con sospecha de síndrome de Lynch. Imagen: Tom Ellen‐
berger, Washington University School of Medicine.

síndromes de poliposis y síndromes no poliposos. El
subconjunto de poliposis representa <1% de los ca‐
sos e incluye, poliposis adenomatosa familiar (FAP),
poliposis asociada a MUTYH (MAP), síndrome de
Peutz‐Jegher y poliposis juvenil (Domínguez‐
Valentin, 2015). El término CCR hereditario no poli‐
poso (HNPCC) se acuñó para distinguir la agregación
familiar de CCR a partir de los fenotipos de poliposis.
El subconjunto HNPCC de familias de CCR es hete‐
rogéneo y en general consiste en el 4% relacionado
con el síndrome de Lynch (SL), <1% con síndrome de
Lynch‐like y 2‐4% clasificado como CCR familiar tipo
X (FCCTX). El síndrome de Lynch se define por mu‐
taciones germinativas en los genes de reparación del
ADN (MMR): MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EPCAM.
Actualmente, los pacientes con CCR son remitidos a
realizarse tests genéticos en base a la identificación
de características fenotípicas de alto riesgo que in‐
cluye, edad temprana de inicio de cáncer, antece‐
dentes familiares y criterios clínicos. Pero, más allá
de la inestabilidad de microsatélites (MSI) e inmu‐
nohistoquímica (IHC) para los pacientes con SL, no
existe un enfoque sistemático para la evaluación del
riesgo hereditario (Yurgelung, 2017).

En este trabajo caracterizamos el espectro mutacio‐
nal en los genes de MMR en pacientes con sospecha
de SL en América Latina. Once registros de cáncer
hereditario de SL y 34 bases de datos de SL publica‐
das, fueron utilizados para identificar familias no
relacionadas que cumplían con los criterios clínicos
que sugerían un síndrome de CCR hereditario domi‐
nante. Realizamos una investigación exhaustiva de
15 países e identificamos 6 países en los que está
disponible la prueba genética para SL y 3 países en
los que se usa la prueba de tumores (MSI o IHC) en el
diagnóstico de SL.
El espectro mutacional incluyó mutaciones en MLH1
hasta 54%, en MSH2 hasta 43%, en MSH6 hasta
10%, en PMS2 hasta 3% y en EPCAM hasta 0,8%. El
espectro de MMR de América Latina es amplio, con
un total de 220 variantes genéticas diferentes, de las
cuales el 80% eran privadas y el 20% eran recurren‐
tes. Las regiones frecuentes incluyeron los exones 11
de MLH1 (15%), exón 3 y 7 de MSH2 (17 y 15%, res‐
pectivamente), exón 4 de MSH6 (65%), exones 11 y
13 de PMS2 (31% y 23%, respectivamente). Se iden‐
tificaron 16 variantes genéticas fundadoras interna‐
cionales en MLH1, MSH2 y MSH6 y 41 variantes
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(19%) de las que no se ha informado anteriormente,
lo que representa nuevas variantes genéticas en los
genes de MMR en América Latina.
Se concluyó que el espectro mutacional de los genes
de MMR de América Latina incluye nuevas variantes
genéticas, no descritas anteriormente, y posibles
efectos fundadores, enfatizando la relevancia de la
implementación de la prueba genética y el asesora‐
miento del SL en todos los países de América Latina.
Este trabajo brinda un fundamento para una aten‐
ción médica personalizada a los portadores y familia‐
res de variantes patógenas en los diferentes genes
de MMR.
Referencia: Rossi BM, et al. A survey of the clinico‐
pathological and molecular characteristics of patients
with suspected Lynch syndrome in Latin America.
BMC Cancer. 2017 Sep 5;17(1):623. doi: http://
dx.doi.org/10.1186/s12885‐017‐3599‐4
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Hallan activadores de una posible diana
terapéutica para el tratamiento de pacientes
con diabetes y resistencia a la insulina
CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asociadas (CIBERDEM) y CIBER de Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER‐BBN)

•

Investigadores del CIBERDEM, el CIBER‐BBN,
la Universitat de Barcelona y el IRB han identi‐
ficado activadores de la proteína mitocondrial
Mitofusina 2 para el tratamiento contra la dia‐
betes de tipo 2

•

La proteína es un regulador clave de muchas
de las funciones de las mitocondrias, así como
de la célula en su conjunto

Investigadores del CIBER de Diabetes y Enfermeda‐
des Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y del CIBER
de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(CIBER‐BBN), han identificado activadores de la
proteína mitocondrial Mitofusina 2, una posible dia‐
na terapéutica para el tratamiento de pacientes con
diabetes de tipo 2.
Liderados por Antonio Zorzano en el IRB Barcelona
y Fernando Albericio en la Universitat de Barcelona,
los investigadores han identificado activadores de la
proteína mitocondrial Mitofusina 2 para el trata‐
miento contra la diabetes de tipo 2. Esta proteína se
expresa a niveles anormalmente bajos en tejidos de
pacientes con diabetes. “Gracias a los estudios de
cribado fenotípico y estudios de validación en célu‐
las humanas, se ha podido demostrar el papel de la
proteína Mitofusina 2 en el desarrollo de muchas de
las alteraciones asociadas a la diabetes”, explican
los responsables del trabajo.
Estos estudios han sido posibles gracias a la labor de
biólogos y químicos pertenecientes a distintas áreas
CIBER y con experiencia en química sintética, criba‐
do de moléculas y análisis funcional.

Gracias a los estudios de
cribado fenotípico y estudios
de validación en células humanas,
se ha podido demostrar
el papel de la proteína
Mitofusina 2 en el desarrollo
de muchas de las alteraciones
asociadas a la diabetes”
Mitofusina 2 podría ser clave en la respuesta a la
insulina
Uno de los factores relevantes en la resistencia a la
insulina es la aparición de disfunción mitocondrial.
Estudios previos del grupo de Antonio Zorzano en el
IRB Barcelona, han descrito que la dinámica mito‐
condrial, a través de Mitofusina 2, juega un papel
central en el mantenimiento de la capacidad de res‐
puesta a la insulina por parte de las células.
La investigación actual se ha centrado en la búsque‐
da de activadores de Mitofusina 2, “una proteína
presente en todas las mitocondrias de nuestras cé‐
lulas y que permite que éstas generen energía a par‐
tir de los nutrientes en función de las condiciones
ambientales”, explica Antonio Zorzano. “Esta pro‐
teína es un regulador clave de muchas de las funcio‐
nes de las mitocondrias, así como de la célula en su
conjunto”, añade David Sebastián, miembro del
equipo investigador. Así, una deficiencia en Mitofu‐
sina 2 conduce a la aparición de resistencia a la insu‐
lina, uno de los defectos iniciales que conducen al
desarrollo de la diabetes de tipo 2.
Los investigadores concluyen que la prevención de
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la disminución en los niveles de Mitofusina 2 puede
ser una estrategia terapéutica relevante para impe‐
dir la aparición de resistencia a la insulina en perso‐
nas susceptibles o en pacientes diabéticos.

cen que sea necesario desarrollar nuevos tratamien‐
tos que impidan la progresión de la DM2 y que per‐
mitan la implementación de la Medicina Personaliza‐
da.

El trabajo, publicado recientemente en Cell Chemical
Biology, ha contado con investigadores de la Univer‐
sidad de Santiago de Compostela, la Universidad de
Extremadura, el CIBER de Enfermedades Raras
(CIBERER) y la University of Queensland (Australia),
donde realiza su labor investigadora la primera auto‐
ra del trabajo Laia Miret‐Casals.

Referencia: Miret‐Casals L, et al. Identification of
New Activators of Mitochondrial Fusion Reveals a Link
between Mitochondrial Morphology and Pyrimidine
Metabolism. Cell Chem Biol. 2017 Dec 23. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.chembiol.2017.12.001

Tratamientos más personalizados para la DM2
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Aunque existe un amplio arsenal terapéutico de fár‐
macos antidiabéticos orales, en ocasiones no es sufi‐
ciente para mantener un tratamiento eficaz y se ha‐
ce necesaria la inyección diaria de insulina. Asimis‐
mo, el incremento alarmante de la prevalencia de la
diabetes de tipo 2 (DM2) asociada a un aumento de
casos de pacientes diabéticos con una resistencia a la
insulina muy severa o pacientes que desarrollan la
enfermedad muy pronto (antes de los 25 años), ha‐
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El número de mutaciones en las neuronas aumenta
con la edad
Un reciente estudio publicado en Science acaba de
concluir que el número de mutaciones presentes en
las neuronas aumenta con la edad y está asociado al
envejecimiento y la neurodegeneración.
Durante años los investigadores se han planteado si
la acumulación de mutaciones somáticas en las cé‐
lulas nerviosas que ocurre con la edad es un factor
relevante en el envejecimiento y la neurodegenera‐
ción. Las células nerviosas diferenciadas no se divi‐
den, por lo que cuando se produce una mutación en
el ADN de una de ellas se trata de un suceso indivi‐
dual e independiente del resto de neuronas. La úni‐
ca forma de detectar estas mutaciones es secuen‐
ciar los genomas de las células individuales y com‐
pararlos entre sí, lo que hasta el momento ha sido
una importante limitación técnica.
“Si las mutaciones en el ADN se acumulan en las
neuronas y si son responsables de la pérdida de fun‐
ción que tiene lugar en el cerebro conforme enveje‐
cemos es una vieja cuestión,” señala Christopher A.
Walsh, director del Departamento de Genética y
Genómica en el Boston Children’s Hospital y director
del trabajo. “No ha sido posible responder a esta
pregunta antes porque no podíamos secuenciar el
genoma de una célula individual y cada mutación
acumulada es única para cada célula.”
Afortunadamente, el reciente desarrollo de las téc‐
nicas de secuenciación ha permitido poder obtener
la secuencia de neuronas individuales y estimar la
carga de las mutaciones somáticas, no heredadas
así como su relación con el envejecimiento y enfer‐
medades neurodegenerativas.
En el trabajo, los investigadores analizaron la se‐
cuencia de un total de 161 neuronas individuales
procedentes de muestras de cerebro postmortem
del biobanco del Instituto Nacional de Salud de
EE.UU.
En primer lugar, el equipo analizó neuronas obteni‐
das de personas sanas de diversas edades, desde los

Los investigadores analizaron la secuencia de un total de 161 neuronas
individuales procedentes de muestras de cerebro postmortem. Imagen:
Cerebro, cortesía de la Dra. Venissa Machado.

cuatro hasta los 82 años. Las neuronas procedían de
dos regiones cerebrales diferentes: el córtex pre‐
frontal, región cerebral especialmente desarrollada
en humanos e implicada en la pérdida cognitiva que
se produce con la edad, y el giro dentado del hipo‐
campo. Ésta última región está especialmente afec‐
tada en condiciones neurodegenerativas como el
Alzhéimer y tiene como característica especial que
es una de las pocas regiones del cerebro en las que
se produce neurogénesis después del nacimiento.

El reciente desarrollo de las
técnicas de secuenciación
ha permitido poder obtener
la secuencia de neuronas
individuales.
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Las células nerviosas diferenciadas no se dividen, por lo que cuando se produce una mutación en el ADN de una de ellas se trata de un suceso individual e inde‐
pendiente del resto de neuronas. Imagen: Neuronas. Cortesía de la Dra. Venissa Machado.

El número de mutaciones somáticas aumenta con la edad tanto
en el córtex prefrontal como en el giro dentado del hipocampo.
Además, las neuronas de los individuos con mecanismos de reparación
del ADN no funcionales que envejecen de forma acelerada mostraban
una acumulación mayor de mutaciones.
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Por último, una vez obtenidas, las secuencias de las
células individuales, los investigadores desarrolla‐
ron un método computacional que permitía discri‐
minar las mutaciones reales presentes en el ADN de
artefactos ocurridos durante el experimento.
Al analizar la acumulación de mutaciones en las
neuronas respecto a la edad, el equipo observó que
el número de mutaciones somáticas aumenta con la
edad tanto en el córtex prefrontal como en el giro
dentado del hipocampo. Además, las neuronas de
los individuos con mecanismos de reparación del
ADN no funcionales que envejecen de forma acele‐
rada mostraban una acumulación mayor de muta‐
ciones.
El equipo detectó tres patrones mutacionales dife‐
rentes en los genomas de las células nerviosas. El
primero de ellos actuaba como un reloj molecular y
reflejaba la acumulación de mutaciones con la edad,
de forma independiente a la región cerebral o esta‐
do de salud. El segundo de los patrones mutaciona‐
les, predominante en el giro dentado, mostraba re‐

lación con la edad de la persona en esta región cere‐
bral pero no en el córtex prefrontal. Esto hizo pen‐
sar a los investigadores que este patrón es fruto de
mecanismos biológicos diferentes en ambas regio‐
nes, como por ejemplo la neurogénesis. La tercera
firma molecular se caracteriza por cambios en el
ADN asociados a daños oxidativos y defectos en la
reparación del ADN y se presenta con mayor fre‐
cuencia en las neuronas de pacientes con enferme‐
dades de envejecimiento acelerado.
Los resultados del trabajo son el principio de un pro‐
yecto más ambicioso. En la actualidad, los investi‐
gadores planean analizar la acumulación de muta‐
ciones en otras regiones cerebrales o tejidos, con el
objetivo de mejorar el conocimiento sobre las enfer‐
medades relacionadas con la edad o el déficit cogni‐
tivo.
Referencia: Lodato MA, et al. Aging and neurodege‐
neration are associated with increased mutations in
single human neurons. Science. 2017 Dec 7. doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aao4426
Fuente: Mutations accumulate in our brain cells as
we age. Do they explain cognitive loss? https://
vector.childrenshospital.org/2017/12/age‐related‐
neuronal‐mutations‐genosenium/
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A continuación, los investigadores analizaron 42
neuronas procedentes del córtex prefrontal de per‐
sonas con enfermedades de envejecimiento acele‐
rado, en las que los mecanismos de reparación del
ADN están afectados y el deterioro cognitivo y neu‐
rodegeneración se producen de forma temprana.
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La Genómica protagoniza el inicio de 2018
en el Senado
Lucía Márquez Martínez

La genómica y la medicina personalizada se convir‐
tieron el pasado martes en las grandes estrellas del
Senado gracias a la ponencia sobre estas materias
que tuvo lugar en la Cámara Alta. La jornada contó
con la participación de cuatro expertos del ámbito
biomédico que compartieron sus recomendaciones y
puntos de vista para lograr crear una estrategia na‐
cional que oriente las acciones en torno a la medicina
de precisión.
Los especialistas invitados en esta ocasión fueron
Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Bio‐
logía Molecular de la Universidad de Oviedo; Juan
Cruz Cigudosa, presidente de la Asociación Española
de genética Humana (AEGH); Fernando Carballo,
presidente de la Federación Española de Asociacio‐
nes Científico‐Médicas (Facme) y Carmen Ayuso,
directora del Instituto de Investigación Sanitaria de
la Fundación Jiménez Díaz y jefa del Servicio de Ge‐
nética en ficha institución.
Según explicó López Otín a Genética Médica News,
su intervención estuvo centrada en “la necesidad de
desarrollar e implantar una estrategia nacional de
medicina genómica o, más ampliamente, de medici‐
na personalizada de precisión en nuestro país”. Así,
el catedrático apuntó a “los motivos científicos” por
los que la medicina actual necesita incorporar “los
lenguajes moleculares en su actividad cotidiana e
integrarlos en la práctica clínica”. Para ello, expuso
como ejemplos “las aproximaciones integradas a
través de trabajos realizados en nuestro laboratorio
tanto en el ámbito del Proyecto Internacional de los
Genomas del Cáncer como en el desciframiento de
las claves genéticas subyacentes al desarrollo de di‐
versas enfermedades hereditarias”.
El experto en Bioquímica y Biología Molecular tam‐
bién incluyó en su parlamento una primera propues‐
ta para el Plan Nacional en esta materia “formulada
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La medicina de precisión evalúa la mejor forma de tratar a los pacientes en
función de sus características genéticas. Imagen: A.Tolosa (MedigenePress
S.L.).

por un grupo multidisciplinar que, con el impulso de
la Fundación Instituto Roche, nos hemos reunido
durante los dos últimos años para elaborar unas re‐
comendaciones que pudieran ayudar a elaborar esa
necesaria estrategia nacional de medicina personali‐
zada”. Por último, López Otín también presentó “las
numerosas dificultades actuales” que todavía se pre‐
sentan en este ámbito y las posibles formas de abor‐
darlas.
Respecto a Ayuso, la investigadora dirigió su inter‐
vención a realizar una explicación útil para sus seño‐
rías sobre qué es la medicina genómica y a explicar
por qué se trata de una disciplina necesaria y cómo
nos afecta en tanto que somos seres humanos que
habitan en sociedad. Además, la representante de la
Fundación Jiménez Díaz realizó un breve recorrido
por la situación de la genómica en España para, a
continuación, desarrolla una comparativa “con los
países de nuestro entorno”. Ayuso cerró su interven‐
ción exponiendo los retos y necesidades a los que se
enfrenta la medicina personalizada y de precisión en
el territorio español.
Por otra parte, en declaraciones a Diario Médico,
Cruz Cigudosa y Carballo celebraron “el interés y el
consenso” que parece existir en este tema entre to‐
dos los grupos políticos. A este respecto, Cigudosa
tiene la necesidad de “alcanzar una estrategia nacio‐

nal de medicina genómica y de precisión. Debe es‐
tar financiada, incidir en la formación de los profe‐
sionales y garantizar la equidad en la aplicación de
la genómica en el SNS”.
El presidente de la AEGH también destacó la impor‐
tancia de “hacer entender que la genómica no es
sólo investigación, que debe convertirse en asisten‐
cia”, para lo que resulta imprescindible “el liderazgo
del Ministerio de Sanidad y de las comunidades au‐
tónomas”.
Según recoge Diario Médico, Carballo agradeció
que los grupos políticos “se interesen por algo no
como reacción a una necesidad, sino como prepara‐
ción antes de que exista” y celebró que pudiera
desarrollar “un debate espontáneo y productivo”. El
presidente de Facme subraya que la genómica
“requiere regulación, y se sobreentiende que finan‐
ciación”, aunque en su opinión, nos encontramos en
la buena dirección “vista la unanimidad política” en
torno a una posible estrategia nacional.
Tras las intervenciones de los ponentes, comenzó
un debate “muy interesante” en opinión de los es‐
pecialistas, en el que los senadores formularon dis‐
tintas preguntas en relación a los aspectos sociales,
económicos y científicos que rodean el campo de la
medicina personalizada de precisión. “Hay un claro
interés por parte de nuestros representantes políti‐
cos de implementar estas iniciativas, que están lla‐
madas a inaugurar una nueva era de la medicina y
que ya se están introduciendo en otros países, por
lo que España no debe quedar atrás”, expresó Otín,
para quien “estamos ante una gran oportunidad de
elaborar un verdadero plan nacional, inclusivo a to‐
dos los niveles, en el que la colaboración, la coordi‐
nación y la integración deben primar sobre todo los
demás”. El experto, además, señala que todo el en‐
cuentro se desarrolló bajo “un espíritu muy abierto
y dialogante por parte de los representantes de los
distintos partidos políticos, lo cual me generó con‐
fianza en que esta iniciativa, sin duda compleja, aca‐
bará por salir adelante con el apoyo de todos”.

Imagen: Instituto Nacional de Salud Mental, NIH, EEUU.

tedrático de Farmacología de la Facultad de Medici‐
na de la Universidad de Extremadura, Adrián Llere‐
na Ruiz; el médico experto en genética clínica e in‐
vestigador en la Unidad de medicina genómica de
Navarrabiomed, Miguel Alonso Sánchez o el Res‐
ponsable del Instituto de Genética Médica y Mole‐
cular del Hospital La Paz (INGEMM) y director cien‐
tífico del Centro de Investigación Biomédica en Red
de Enfermedades Raras (CIBERER), Pablo Daniel
Lapunzina Badía, entre otros.

La sesión celebrada este martes es la primera de las
que tendrán lugar en el marco de la Ponencia en
Genómica. Así, en las próximas sesiones interven‐
drán otros especialistas de este campo como el Ca‐
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Clara Serra: “Aunque no se pueda ofrecer un
diagnóstico, el asesoramiento genético aporta
tranquilidad e información a los pacientes”
Lucía Márquez Martínez

Desde hace años, la importancia del asesoramiento
genético es ampliamente comprendida, defendida e
impulsada en el ámbito de los profesionales de la
Genética. Así, se trata de una práctica que cuenta
con el respaldo y el reconocimiento de los especialis‐
tas relacionados con esta rama de la investigación.
Sin embargo, basta con alejarse unos pasos de esta
disciplina para afrontar un panorama radicalmente
distinto.
Y es que, en 2018, gran parte de la sociedad, incluso
dentro de otros ámbitos científicos, sigue conside‐
rando el consejo genético como un campo confuso
cuyos objetivos y características todavía siguen sien‐
do un misterio. Es más, un alto porcentaje de la po‐
blación ni siquiera sabe que existe este servicio de
acompañamiento e información para pacientes y
familias. Un desconocimiento que se ve acrecentan‐
do por la falta de regulación específica vigente en
España, donde estos profesionales se ven obligados
a desenvolverse en una suerte de limbo legal y labo‐
ral.
Para tratar de arrojar algo de luz sobre la labor de los
asesores genéticos y la relevancia de su papel en la
práctica sanitaria actual, hemos entrevistado a Clara
Serra Juhé. Investigadora en la Unidad de Genética
de la Universidad Pompeu Fabra, Serra no solamen‐
te ejerce como asesora, sino que además es Presi‐
denta de Sociedad Española de Asesoramiento Ge‐
nético (SEAgen). Porque, aunque ahí fuera hay quien
todavía no lo sepa: sí, el consejo genético existe.
¿Cómo explicaría, de forma breve, en qué consiste
el consejo genético? ¿Qué pasos o etapas com‐
prende?
Normalmente lo definimos como un proceso, porque
puede no ser un acto único de un día, sino varios y,
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Investigadora en la Unidad de Genética de la Universidad Pompeu Fabra,
Serra no solamente ejerce como asesora, sino que además es Presidenta
de Sociedad Española de Asesoramiento Genético (SEAgen).

“El asesoramiento genético
hace que los pacientes consigan
algo de orientación y ayuda
a la hora de tomar decisiones
difíciles y vitales”.
en concreto, hablamos de él como de un proceso
comunicativo, pues se basa en transmitir ideas. Res‐
pecto a las fases que se atraviesan, el proceso de
asesoramiento genético incluye: explicar a una fami‐
lia aspectos relacionados con la enfermedad, hablar

de la posibilidad de estudio genético y de las impli‐
caciones de un resultados positivo o negativo, abor‐
dar temas como la reproducción, brindar apoyo psi‐
cológico…Y, en general, hacer que los pacientes
consigan algo de orientación y ayuda a la hora de
tomar decisiones difíciles y vitales.
¿Cuáles son las principales dificultades a las que
se enfrenta en su trabajo?
De cara al paciente, hay varios elementos que pue‐
den convertir una consulta en una experiencia com‐
plicada. Por ejemplo, la dificultad del caso, pues a
veces no se sabe bien qué pruebas se deben realizar
o te encuentras variantes que no entiendes bien.
Otro aspecto a tener en cuenta son las dificultades
emocionales, pues sabes que vas a darle una mala
noticia a una familia y ese acompañamiento puede
resultar muy duro.
También encontramos dificultades a nivel organiza‐
tivo, pues se trata de una profesión que no está re‐
gulada en España, lo cual nos crea trabas de carác‐
ter burocrático y de gestión. Por ejemplo, en los
hospitales a menudo se requiere la figura de un ase‐
sor genético, sin embargo, en el sistema público, al
no estar reconocida esta figura, no se puede contra‐
tar como tal. Te tienen que contratar como especia‐
lista, pero no como asesor genético.
¿Qué límites tiene el consejo genético, hasta dón‐
de no puede llegar todavía?
En realidad, aunque no pueda ofrecerse un diagnós‐
tico concreto, el consejo genético puede ofrecerse
en muchas patologías, pues, más allá de resultados
específicos, es una forma de aportar tranquilidad y
certezas a los usuarios. Mediante el asesoramiento
consigues ofrecer información, aliviar y desmontar
creencias erróneas sobre las causas de las enferme‐
dades que, muchas veces, suponen toda una losa de
culpabilidad para las familias, por ejemplo, en el
caso del autismo. Aunque no encontremos las alte‐
raciones genéticas de un paciente, el mensaje que
transmites es útil.
Una parte esencial del asesoramiento genético
reside en proporcionar información compleja y
delicada a los pacientes y a sus familiares. ¿Qué
herramientas emplean para poder transmitir este
tipo de mensajes con éxito?

Mediante el asesoramiento
consigues ofrecer información,
aliviar y desmontar creencias
erróneas sobre las causas de
las enfermedades que,
muchas veces, suponen toda
una losa de culpabilidad
para las familias,
por ejemplo, en el caso
del autismo.

La habilidad para comunicar mensajes delicados
está muy relacionada con la formación específica
que debe recibir un asesor genético. En los máster
reconocidos, se dan tres pilares de formación: gené‐
tica, cálculo de riesgos en enfermedades genéticas
y psicología/ técnicas de comunicación.
En este último apartado, se trabajan distintas estra‐
tegias para poder explicar un concepto de genética
y se estudia la comunicación verbal, pero también
no verbal. Así, tratas cuestiones como la forma de
manejar que un paciente se ponga a llorar en con‐
sulta o cómo darle tiempo y espacio para que asimi‐
le la información recibida. Esto lo conseguimos gra‐
cias, por ejemplo, a la puesta en marcha de role pla‐
yings en los que un alumno hace de asesor y otro de
paciente.
Además de la capacidad comunicativa de la que
ya hemos hablado, ¿qué cualidades debe poseer
un profesional para poder convertirse en asesor
genético?
Creo que el rasgo esencial es el rigor científico. Mu‐
chas veces los asesores trabajan con un equipo mul‐
tidisciplinar y deben ser muy rigurosos con las inter‐
pretaciones clínicas que dan a los resultados, por‐
que según esa interpretación se proporcionarán
unas opciones u otras a los pacientes. Es decir, la
2018 | Núm. 94 | Vol. 5 | Genética Médica News | 33
revistageneticamedica.com

Miembros de la junta directiva de la Sociedad Española de Asesoramiento Genético.

“A menudo se produce un fenómeno contradictorio:
existe una ley de investigación biomédica que reconoce que
por ley en ciertos casos debe realizarse una prueba de asesoramiento,
pero no se establece quién debe hacerla”.

información genética que nosotros extraigamos du‐
rante el proceso de asesoramiento va a condicionar
la toma de decisiones muy importantes, por ello,
ante, todo, debe primar la rigurosidad.
¿Los pacientes que acuden al consejo genético
suelen contar con formación previa sobre este ám‐
bito o debe partir de cero?
El nivel de conocimientos previos puede ser bastante
variable, pero en general es muy escaso. La falta de
información médica y científica es un problema a
nivel social y no afecta solamente a cuestiones de
genética, sino a temas de salud en general. Además,
a menudo nos llegan pacientes a los que sus médicos
tampoco han informado mucho sobre su situación.
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¿Cree que la sociedad española conoce y compren‐
de la figura del asesor genético? ¿Se trata de una
figura reconocida institucionalmente?
A nivel social no se conoce mucho, a no ser que te
toque de cerca. En cambio, cuando un ciudadano se
ve obligado a acudir a nuestro servicio descubre que
sí tiene una utilidad. Para asociaciones de pacientes
o familias con enfermedades raras sí está muy claro
el papel y el valor del asesoramiento.
Por otra parte, a nivel institucional no hay ningún
tipo reconocimiento. A menudo se produce un fenó‐
meno contradictorio: existe una ley de investigación
biomédica que reconoce que por ley en ciertos casos
debe realizarse una prueba de asesoramiento, pero

En otras disciplinas médicas
no admitimos que se prescinda
de los profesionales y
en genética no lo podemos
aceptar.

no se establece quién debe hacerla. Los usuarios de
la sanidad pública pueden exigir el asesoramiento,
pero no está claro quién lo ha de ejecutar. En el caso
de la legislación autonómica catalana, se establece
que cada unidad de referencia debe contar al menos
con un asesor.
¿Qué formación debe tener un asesor genético?
En el mudo anglosajón existe mucha tradición de
este tipo de servicios y está muy estructurado cómo
debe ser ese proceso de aprendizaje. En los últimos
tiempos, en Europa también se han sumado a esta
corriente y han comenzado a reglarlo. Así, la reco‐
mendación europea establece –sin contar con apo‐
yo estatal, por cierto‐ que debe ser un profesional
con formación de base (ya sea licenciatura o grado)
en Ciencias de la Salud, postgrado de asesoramien‐
to genético de dos años de duración y con una carga
muy importante de prácticas.

En otras disciplinas médicas no admitimos que se
prescinda de los profesionales y en genética no lo
podemos aceptar. Otro tema es hacerte un test pa‐
ra conocer tus ancestros, pero en cuestiones sanita‐
rias es inadmisible que no se cuente con la figura de
un experto.
¿Qué objetivos tiene SEAGEn?
Se trata de una sociedad científica joven y aspira‐
mos a jugar un papel importante: organizar semina‐
rios y formaciones periódicas para comentar casos
específicos y complicados, poner en marcha jorna‐
das y seminarios de especial interés y, en general,
poder servir como un foro de intercambio de impre‐
siones. Estamos intentando establecer puentes con
las administraciones, pero de momento no hemos
logrado mucha respuesta a nivel institucional.
Las asociaciones de genética luchan en general para
erigirse como interlocutores conjunto con las auto‐
ridades ya que, en la actualidad, estamos viendo
extenderse un problema grave: la genética avanza
mucho, se hacen pruebas punteras, pero a nivel de
regulaciones vamos a la cola. Nos encontramos con
el bloqueo de la Administración y, pesar de que se
trata de una necesidad absoluta, no se reconocen
los perfiles profesionales.

Hace algún tiempo surgió cierta polémica respec‐
to a la comercialización de test genéticos que no
incluyen un asesoramiento específico por parte
de profesionales del campo. ¿Cuál es su postura al
respecto?
Estoy completamente en contra, no por cuestiones
de proteccionismo profesional, sino por la seguri‐
dad del paciente. Es necesario el asesoramiento
antes y después de la prueba, pues el paciente va a
acceder a una información muy difícil de entender y
cuya carga emocional es muy importante. Es nece‐
sario hacerle entender las implicaciones que tiene
cada análisis. Hace falta un equipo multidisciplinar
que acompañe, dé respuestas, medie y resuelva
múltiples dificultades a nivel de interpretación.
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PROYECTOS

SOLVE‐RD: un gran proyecto europeo para
la investigación de enfermedades raras
Centro Nacional de Análisis Genómico

•

Un gran consorcio en el que participa el Centro
Nacional de Análisis Genómico (CNAG‐CRG) y
liderado por la Universidad de Tübingen, el
centro médico universitario de Radboud Ni‐
jmegen y la Universidad de Leicester ha conse‐
guido una subvención de 15 millones de euros
para el programa de investigación SOLVE‐RD.
El objetivo es mejorar el diagnóstico de enfer‐
medades raras.

•

Los investigadores trabajarán directamente
con cuatro redes de referencia europeas (ERN,
por sus siglas en inglés) iniciadas para compar‐
tir y mejorar el conocimiento y los recursos
para tratar enfermedades raras.

•

El CNAG‐CRG contribuirá a SOLVE‐RD me‐
diante la recopilación y el análisis de datos ge‐
nómicos y fenotípicos ya existentes y los gene‐
rados durante el desarrollo del proyecto.

Los pacientes con una enfermedad rara generalmen‐
te pasan por un largo y arduo proceso, que a veces
dura diez o quince años (conocido como la odisea de
la enfermedad rara), antes de encontrar un médico
que sepa determinar cuál es su problema. Los avan‐
ces científicos también pueden llevar mucho tiempo,
ya que es difícil encontrar un número suficiente de
personas con la misma enfermedad rara que permita
una investigación exitosa.
Sin diagnóstico
Colectivamente las enfermedades raras son comu‐
nes, sólo en Europa hay cientos de miles de pacien‐
tes que las padecen. Pero para una determinada en‐
fermedad rara, la cantidad de personas que la sufren
es extremadamente baja. En los últimos años, ha
quedado claro que el “ojo” de un único médico a me‐
nudo no es suficiente para diagnosticar una enferme‐
dad rara. Se necesitan mejores pruebas genéticas
para diagnosticarlas de manera rápida y efectiva.

Imagen: CNAG.
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El compromiso de compartir
datos sobre enfermedades
raras a esta escala es una
iniciativa pionera.

el diagnóstico y el tratamiento de las personas que
padecen enfermedades raras. Utilizando los mis‐
mos conocimientos y protocolos, un paciente en
Rumania, por ejemplo, recibirá el mismo diagnósti‐
co y tratamiento que un paciente en Suecia o Espa‐
ña. Las redes virtuales agrupan todo el conocimien‐
to existente y eliminan límites innecesarios.
Diagnóstico del futuro

Compromiso
Aquí es donde entra SOLVE‐RD, un proyecto de
investigación a gran escala financiado por el Progra‐
ma Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Los
miembros de SOLVE‐RD han diseñado una infraes‐
tructura que permite la coordinación y el análisis de
todos los datos generados en Europa. La combina‐
ción de los datos de exomas y genomas de pacien‐
tes con enfermedades raras de todos los miembros
de SOLVE‐RD aumenta en gran medida las posibili‐
dades de encontrar un segundo o un tercer paciente
con la misma enfermedad rara. El compromiso de
compartir datos sobre enfermedades raras a esta
escala es una iniciativa pionera.
Nuevo enfoque ‘multi‐ómico’
Pero SOLVE‐RD va un paso más allá al aplicar los
últimos métodos ‘multi‐ómicos’ disponibles. Si los
datos de ADN iluminan una enfermedad en particu‐
lar, los investigadores recurren a otras pruebas a
gran escala que reflejan la función del gen, como el
ARN, la proteómica, la metabolómica y la epigenó‐
mica. La combinación de estas técnicas ‘ómicas’
proporciona la información adicional que puede ga‐
rantizar que se diagnostique una enfermedad rara.
Este enfoque ‘multi‐ómico’ genera una enorme can‐
tidad de datos que los científicos bioinformáticos se
encargarán de convertir en útil y comprensible utili‐
zando algoritmos inteligentes.
Redes virtuales
SOLVE‐RD es un proyecto único ya que relaciona
directamente la investigación para un mejor diag‐
nóstico de enfermedades raras con una mejor aten‐
ción en 24 redes de referencia, a nivel europeo. Las
ERNs se han establecido para mejorar y armonizar

SOLVE‐RD incluye, de momento, cuatro ERNs: en‐
fermedades neurológicas raras (RND), enfermeda‐
des neuromusculares (EURO‐NMD), malformacio‐
nes congénitas y discapacidad intelectual (ITHACA)
y síndromes de riesgo genético tumoral
(GENTURIS). Estas ERNs son las primeras en inte‐
grar y compartir sus datos de pacientes con el obje‐
tivo de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de
estas enfermedades raras. Otras ERNs se unirán a
SOLVE‐RD más adelante, y Programas de Casos de
Enfermedades Raras sin Diagnóstico como Spai‐
nUDP creado por el Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras (Instituto de Salud Carlos III)
ya han ya han acordado colaborar con el proyecto.
De esta forma, SOLVE‐RD tendrá un impacto signi‐
ficativo en nuestro conocimiento y práctica clínica a
la hora de diagnosticar y tratar enfermedades raras
en Europa.
El rol del CNAG‐CRG en el proyecto
El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG‐
CRG) es miembro de SOLVE‐RD. El centro alberga
la plataforma RD‐Connect
Genome‐Phenome
Analysis Platform (https://platform.rd‐connect.eu),
que se usará en SOLVE‐RD para recopilar datos ge‐
nómicos y fenotípicos ya existentes y los generados
durante el desarrollo del proyecto. La plataforma de
RD‐Connect proporciona a investigadores y médi‐
cos registrados análisis de última generación fáciles
de manejar e interpretar, al tiempo que permite
compartir datos sobre enfermedades raras. El
CNAG‐CRG también contribuirá al proyecto con el
desarrollo de nuevos métodos de integración, análi‐
sis e intercambio de datos.
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PUBLICIDAD

Noticias cortas
Estrategias para reconciliar la seguridad con los
derechos civiles en el acceso a los datos genómi‐
cos.
Evans BJ. HIPAA’s Individual Right of Access to Ge‐
nomic Data: Reconciling Safety and Civil Rights. Am
J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.12.004

Edición del genoma de bacterias del intestino pa‐
ra tratar la colitis.
Investigación original: Zhu W, et al. Precision edi‐
ting of the gut microbiota ameliorates colitis. Natu‐
re. 2018. Doi: 10.1038/nature25172

Dos estudios revelan un nuevo mecanismo gené‐
tico en las células del cáncer que influyen en la
resistencia a la inmunoterapia basada en inhibido‐
res de puntos de control.
Pan D, et al. A major chromatin regulator determi‐
nes resistance of tumor cells to T cell–mediated ki‐
lling. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aao1710
Miao D, et al. Genomic correlates of response to
immune checkpoint therapies in clear cell renal cell
carcinoma.
Science.
2018.
Doi:
10.1126/
science.aan5951

Una terapia génica reprograma células pancreáti‐
cas alfa en células beta pancreáticas y restaura
niveles de glucosa en sangre en un modelo en ra‐
tón.
Xiao X et al. Endogenous Reprogramming of Alpha
Cells into Beta Cells, Induced by Viral Gene Therapy,
Reverses Autoimmune Diabetes. Cell Stem Cell.
2018. Doi: 10.1016/j.stem.2017.11.020

Un estudio sugiere que los pacientes con enfer‐
medad de Parkinson tienen un mayor número de
errores en su ADN mitocondrial en el tallo cere‐
bral.

Bury AG, et al. Mitochondrial DNA changes in pe‐
dunculopontine cholinergic neurons in Parkinson
disease. Ann Neurol. 2017 Dec;82(6):1016‐1021. doi:
10.1002/ana.25099

La secuenciación de células individuales permite
elaborar un modelo genético para explicar la evo‐
lución de un tipo de cáncer de mama.
Casasent AK, et al. Multiclonal Invasion in Breast
Tumors Identified by Topographic Single Cell Se‐
quencing. Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2017.12.007

Una revisión sobre la variación en el procesado
alternativo en las poblaciones humanas.
Park E, et al. The Expanding Landscape of Alternati‐
ve Splicing Variation in Human Populations. Am J
Hum Genet. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.11.002

Un trabajo relaciona la expresión del receptor
CXCR4 en las células tumorales de ovario con su
potencial para propagarse por el torrente sanguí‐
neo.
Figueras A, et al. A ROLE FOR CXCR4 IN PERITO‐
NEAL AND HEMATOGENOUS OVARIAN CANCER
DISSEMINATION. Mol Cancer Ther. 2017 Nov 16.
pii: molcanther.0643.2017. doi: 10.1158/1535‐
7163.MCT‐17‐0643

Un estudio caracteriza regiones silenciadas del
genoma e identifica proteínas que impiden la in‐
ducción de ciertos genes durante la reprograma‐
ción celular.
Becker JS, et al. Genomic and Proteomic Resolution
of Heterochromatin and Its Restriction of Alternate
Fate Genes. Mol Cell. 2017 Dec 21;68(6):1023‐
1037.e15. doi: 10.1016/j.molcel.2017.11.030

Análisis genómico y epigenómico para evaluar el
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riesgo a desarrollar cáncer de gástrico.
Huang KK, et al. Genomic and Epigenomic Profiling
of High‐Risk Intestinal Metaplasia Reveals Molecu‐
lar Determinants of Progression to Gastric Cancer.
Cancer Cell. 2017 Dec 26. doi: 10.1016/
j.ccell.2017.11.018

Investigadores de la Universidad de Washington
desarrollan una vacuna basada en ADN destinada
a proteger de múltiples cepas del virus de la gripe.
Koday MT, et al. Multigenic DNA vaccine induces
protective cross‐reactive T cell responses against
heterologous influenza virus in nonhuman primates.
PLoS One. 2017 Dec 21;12(12):e0189780. doi:
10.1371/journal.pone.0189780

El microbioma del intestino influye en la respues‐
ta a la inmunoterapia contra los tumores epitelia‐
les.
Routy B, et al. Gut microbiome influences eﬃcacy
of PD‐1‐based immunotherapy against epithelial
tumors. Science. 2018 Jan 5;359(6371):91‐97. doi:
10.1126/science.aan3706

Una revisión sobre las bases genéticas de la inteli‐
gencia.
Plomin R, von Stumm S. The new genetics of intelli‐
gence. Nat Rev Gen. 2018. Doi: 10.1038/
nrg.2017.104

Medicina genómica para la enfermedad renal.
Groopman EE, et al. Genomic medicine for kidney
disease. Nat Rev Nephr. 2018. Doi: 10.1038/
nrneph.2017.167

Una revisión sobre los últimos avances en la gené‐
tica del meningioma, enfocada en las aproxima‐
ciones terapéuticas.
Preusser M, et al. Advances in meningioma gene‐
tics: novel therapeutic opportunities. Nat Rev Neu‐
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rol. 2018 Jan 5. doi: 10.1038/nrneurol.2017.168

Un estudio evalúa el coste‐efectividad en la prác‐
tica clínica de la prueba genética Oncotype DX,
principal test para predecir la recurrencia del cán‐
cer de mama y encuentra que no es tan rentable
como se pensaba.
Chandler Y, et al. Cost Eﬀectiveness of Gene Ex‐
pression Profile Testing in Community Practice. J
Clin Oncol. 2018 Jan 8:JCO2017745034. doi:
10.1200/JCO.2017.74.5034

Un test que considera variación en múltiples ge‐
nes mejora la estimación del riesgo genético a
enfermedad coronaria respecto a la estimación
basada en genes individuales.
Thériault S, et al. Polygenic Contribution in Indivi‐
duals With Early‐Onset Coronary Artery Disease.
Circulation: Cardio Gen. 2018. Doi: 10.1161/
CIRCGEN.117.001849

La predisposición a la obesidad mediada por la
localización subcelular de MC4R y ADCy3 en los
cilios primarios de las células nerviosas.
Siljee JE, et al. Subcellular localization of MC4R with
ADCY3 at neuronal primary cilia underlies a com‐
mon pathway for genetic predisposition to obesity.
Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐017‐0020‐9

Una mutación en el gen ARSG produce una forma
atípica de síndrome de Usher en humanos.
Khateb S, et al. A homozygous founder missense
variant in arylsulfatase G abolishes its enzymatic
activity causing atypical Usher syndrome in hu‐
mans. Genet Med. 2018 Jan 4. doi: 10.1038/
gim.2017.227

Variantes que producen haploinsuficiencia de me‐
tilasas y demetilasas dehistonas pueden dar lu‐
gar a desórdenes del desarrollo.

Faundes V, et al. Histone Lysine Methylases and De‐
methylases in the Landscape of Human Develop‐
mental Disorders. Am J Hum Genet. 2018 Jan 4;102
(1):175‐187. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.11.013

nome‐wide sequencing for fetal diagnosis. Prenatal
Diagn. 2018. Doi: 10.1002/pd.5195

Mutaciones en el gen Vps15 alteran migración neu‐
ronal en ratones y están asociadas con enfermeda‐
des del neurodesarrollo en humanos.

Wong CM, et al. Non‐coding RNAs in hepatocellular
carcinoma: molecular functions and pathological im‐
plications. Nat Rev Gastro. 2018. Doi: 10.1038/
nrgastro.2017.169

Gstrein T, et al. Mutations in Vps15 perturb neuronal
migration in mice and are associated with neurode‐
velopmental disease in humans. Nat Neuro. 2017.
Doi: 10.1038/s41593‐017‐0053‐5

Una revisión sobre la edición del genoma como
estrategia para el tratamiento de enfermedades
respiratorias.
Bai Y, et al. Gene editing as a promising approach for
respiratory diseases. J Med Gen. 2017. Doi: 10.1136/
jmedgenet‐2017‐104960

Gemelos idénticos comparten también sus carac‐
terísticas epigenéticas.
Van Baak TE, et al. Epigenetic supersimilarity of mo‐
nozygotic twin pairs. Genom Bio. 2018. Doi: 10.1186/
s13059‐017‐1374‐0
Identificadas tres variantes genéticas que influyen
en la heredabilidad de los rasgos de la cara.
Crouch DJM, et al. Genetics of the human face: Iden‐
tification of large‐eﬀect single gene variants. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2018 Jan 4. doi: 10.1073/
pnas.1708207114
La Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal
la Sociedad de Medicina Fetal Maternal y la Funda‐
ción de Calidad Perinatal publican un comunicado
sobre su posicionamiento ante la secuenciación del
genoma en el diagnóstico fetal.
Henson M. Joint Position Statement from the Inter‐
national Society of Prenatal Diagnosis (ISPD), the
Society of Maternal Fetal Medicine (SMFM) and the
Perinatal Quality Foundation (PQF) on the use of ge‐

Función y características patológicas de los ARNs
no codificantes en el carcinoma hepatocelular.

El microARN miR‐96 es necesario para el desarro‐
llo normal del romboencéfalo auditivo.
Schlüter T, et al. miR‐96 is required for normal deve‐
lopment of the auditory hindbrain. Hum Mol Gen.
2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy007
Un estudio proporciona nuevas dianas moleculares
para la caracterización funcional de la esclerosis
múltiple.
James T, et al. Impact of genetic risk loci for multiple
sclerosis on expression of proximal genes in patients.
Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy001

Variantes funcionales del gen LRRK2 influyen en el
riesgo a la enfermedad de Crohn y la enfermedad
de Parkinson.
Hui KY, et al. Functional variants in the LRRK2 gene
confer shared eﬀects on risk for Crohn’s disease and
Parkinson’s disease. Sci Transl Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aai7795

Un estudio identifica nueva variación genética aso‐
ciada a la inteligencia y personalidad.
Hill WD, et al. Genomic analysis of family data re‐
veals additional genetic eﬀects on intelligence and
personality. Mol Psych. 2018. Doi: 10.1038/s41380‐
017‐0005‐1

Una revisión sobre la genética psiquiátrica.
Smoller JW, et al. Psychiatric genetics and the struc‐
ture of psychopathology. Mol Psych. 2018. Doi:
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10.1038/s41380‐017‐0010‐4

Evidencias clínicas y genéticas de la disfunción mi‐
tocondrial en trastornos del espectro autista y dis‐
capacidad intelectual.
Valiente‐Pallejà A, et al. Genetic and clinical eviden‐
ce of mitochondrial dysfunction in autism spectrum
disorder and intellectual disability. Hum Mol Gen.
2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy009

médica y Genómica sobre las responsabilidades
profesionales respecto a la provisión, publicación y
diseminación de fenotipos de pacientes en el con‐
texto de la genética clínica y pruebas genómicas.
Bush LW, et al. Professional responsibilities regar‐
ding the provision, publication, and dissemination of
patient phenotypes in the context of clinical genetic
and genomic testing: points to consider—a state‐
ment of the American College of Medical Genetics
and Genomics (ACMG). Gen Med. 2018. Doi:
10.1038/gim.2017.242

MicroARNs circulantes como biomarcadores en
pacientes con espondilitis anquilosante.
Perez‐Sanchez C, et al. Circulating microRNAs as
Potential Biomarkers of Disease Activity and Struc‐
tural Damage in Ankylosing Spondylitis Patients.
Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy008
Investigadores de la Universidad de California Los
Angeles han desarrollado un mapa de los interrup‐
tores genéticos que intervienen en la neurogénesis
del cerebro humano.
de la Torre‐Ubieta L, et al. The Dynamic Landscape
of Open Chromatin during Human Cortical Neuroge‐
nesis. Cell. 2018 Jan 2. pii: S0092‐8674(17)31494‐0.
doi: 10.1016/j.cell.2017.12.014

Mujeres con cáncer de mama de inicio temprano
portadoras de una mutación en el gen BRCA pre‐
sentan una tasa de supervivencia similar a aquellas
que no son portadoras de la mutación.
Copson ER, et al. Germline BRCA mutation and out‐
come in young‐onset breast cancer (POSH): a pros‐
pective cohort study. The Lancet Onc. 2018. Doi:
10.1016/S1470‐2045(17)30891‐4

Una revisión sobre el síndrome de tortuosidad ar‐
terial.
Beyens A, et al. Arterial tortuosity syndrome: 40 new
families and literature review. Gen Med. 2018. Doi:
10.1038/gim.2017.253

Reanálisis de datos genómicos en familias con
trastornos del desarrollo para realizar nuevos diag‐
nósticos genéticos.
Wright CF, et al. Making new genetic diagnoses with
old data: iterative reanalysis and reporting from ge‐
nome‐wide data in 1,133 families with developmen‐
tal disorders. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/
gim.2017.246

Diagnóstico diferencial de los resultados de prue‐
bas genéticas de TP53.
MacFarland SP y Maxwell KN. The diﬀerential diag‐
nosis of a TP53 genetic testing result. Gen Med.
2018. Doi: 10.1038/gim.2017.250

Una revisión sobre la oncología de precisión.
Una revisión sobre la terapia génica: historia, mé‐
todos y perspectivas de futuro.
Dunbar CE, et al. Gene therapy comes of age. Scien‐
ce. 2018. Doi: 10.1126/science.aan4672

Declaraciones del Colegio Americano de Genética
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Kumar‐Sinha C, Chinnaiyan AM. Precision oncology
in the age of integrative genomics. Nat Biotechnol.
2018 Jan 10;36(1):46‐60. doi: 10.1038/nbt.4017

Recomendaciones de la Sociedad Europea de Ge‐
nética Humana y la Sociedad Europea de Repro‐

ducción Humana sobre la edición del genoma en
la línea germinal.
De Wert G, et al. Human germline gene editing: Re‐
commendations of ESHG and ESHRE. Eur J Hum
Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐017‐0076‐0

Recomendaciones de la Sociedad Europea de Ge‐
nética Humana y la Sociedad Europea de Repro‐
ducción Humana sobre la innovación responsable
en la edición del genoma en la línea germinal.
De Wert G, et al. Responsible innovation in human
germline gene editing: Background document to
the recommendations of ESHG and ESHRE. Eur J
Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐017‐0077‐z

Variaciones genéticas directoras del cáncer que
definen el perfil inmunitario de los pacientes in‐
fluyen en la progresión del tumor y la respuesta al
tratamiento.
Bezzi M, et al. Diverse genetic‐driven immune
landscapes dictate tumor progression through dis‐
tinct mechanisms. Nat Med. 2018 Jan 8. doi:
10.1038/nm.4463

Análisis de mutaciones germinales en los genes
CTNNA1, MAP3K6 y MYD88 en relación a la sus‐
ceptibilidad al cáncer gástrico.
Weren RDA, et al. Role of germline aberrations
aﬀecting CTNNA1, MAP3K6 and MYD88 in gastric
cancer susceptibility. J Med Genet. 2018 Jan 12. doi:
10.1136/jmedgenet‐2017‐104962

La deficiencia en PPARb/d y FGF21 favorece el
desarrollo de esteatosis hepática.
Zarei M, et al. Hepatic regulation of VLDL receptor
by PPARβ/δ and FGF21 modulates non‐alcoholic
fatty liver disease. Mol Metab. 2017 Dec 19. pii:
S2212‐8778(17)30662‐2.
doi:
10.1016/
j.molmet.2017.12.008

Los efectos beneficiosos de la calidad de la dieta
sobre el control del peso son mejores en personas
con elevado riesgo a la obesidad.
Wang T, et al. Improving adherence to healthy die‐
tary patterns, genetic risk, and long term weight
gain: gene‐diet interaction analysis in two prospec‐
tive cohort studies. BMJ. 2018 Jan 10;360:j5644. doi:
10.1136/bmj.j5644

Variaciones en el gen CYP2C19 influyen en la efec‐
tividad del escitalopram, fármaco utilizado en el
tratamiento de la depresión.
Jukić MM, et al. Impact of CYP2C19 Genotype on
Escitalopram Exposure and Therapeutic Failure: A
Retrospective Study Based on 2,087 Patients. Am J
Psychiatry. 2018 Jan 12:appiajp201717050550. doi:
10.1176/appi.ajp.2017.17050550

Factores de riesgo en la enfermedad Hippel‐
Lindau.
Wang JY, et al. Risk factors for survival in patients
with von Hippel‐Lindau disease. J Med Gen. 2018.
Doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐104995

Una mutación en el gen DMC1 produce azoosper‐
mia e insuficiencia ovárica prematura.
He WB, et al. DMC1 mutation that causes human
non‐obstructive azoospermia and premature ova‐
rian insuﬃciency identified by whole‐exome se‐
quencing. J Med Genet. 2018 Jan 13. pii: jmedgenet‐
2017‐104992. doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐104992

Un estudio describe cómo surgen enfermedades
mitocondriales en familias no afectadas previa‐
mente.
Floros VI, et al. Segregation of mitochondrial DNA
heteroplasmy through a developmental genetic
bottleneck in human embryos. Nat Cell Bio. 2018.
Doi: 10.1038/s41556‐017‐0017‐8

Dos estudios identifican mecanismos relaciona‐
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dos con el metabolismo de los lípidos en relación a
la evolución y propagación del cáncer de próstata.

cing on an array of nanopores. Nat Methods. 2018
Jan 15. doi: 10.1038/nmeth.4577

Chen J, et al. Compartmentalized activities of the
pyruvate dehydrogenase complex sustain lipogene‐
sis in prostate cancer. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41588‐017‐0026‐3

Los niveles de expresión de genes relacionados
con el tabaco y la aspirina predicen un aumento en
el riesgo de eventos cardiovasculares.

Chen M, et al. An aberrant SREBP‐dependent lipoge‐
nic program promotes metastatic prostate cancer.
Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐017‐0027‐2

La metilación del ARN interacciona con la modifi‐
cación de histonas para promover la proliferación
de las células madre neurales.
Wang Y, et al. N6‐methyladenosine RNA modifica‐
tion regulates embryonic neural stem cell self‐
renewal through histone modifications. Nat Neuro.
2018. Doi: 10.1038/s41593‐017‐0057‐1

Activación simultánea de múltiples genes en el
cerebro mediante CRISPR.
Zhou H, et al. In vivo simultaneous transcriptional
activation of multiple genes in the brain using
CRISPR–dCas9‐activator transgenic mice. Nat Neu‐
ro. 2018. Doi: 10.1038/s41593‐017‐0060‐6

La pérdida de actividad del gen GPNMB produce
amiloidosis cutis discrómica autosómica recesiva
en humanos.
Yang CF, et al. Loss of GPNMB Causes Autosomal‐
Recessive Amyloidosis Cutis Dyschromica in Hu‐
mans. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.12.012

Una revisión sobre el microbioma de la piel.
Byrd AL, et al. The human skin microbiome. Nat Rev
Micro. 2018. Doi: 10.1038/nrmicro.2017.157

Secuenciación directa del ARN con nanoporos.
Garalde DR, et al. Highly parallel direct RNA sequen‐
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Wingrove JA, et al. Peripheral blood gene expression
signatures which reflect smoking and aspirin exposu‐
re are associated with cardiovascular events. BMC
Med Genomics. 2018 Jan 12;11(1):1. doi: 10.1186/
s12920‐017‐0318‐6
Identificado un nuevo mecanismo por el que las
células del melanoma manipulan el microambien‐
te para ser ignoradas por el sistema inmune.
Zhao F, et al. Paracrine Wnt5a‐β‐Catenin Signaling
Triggers a Metabolic Program that Drives Dendritic
Cell Tolerization. Immunity. 2018. Doi: 10.1016/
j.immuni.2017.12.004
Identificada una nueva diana para el diseño de tra‐
tamientos contra el melanoma.
Natale CA, et al. Activation of G protein‐coupled es‐
trogen receptor signaling inhibits melanoma and
improves response to immune checkpoint blockade.
eLife. 2018. Doi: 10.7554/eLife.31770

Dos estudios relacionan la periodontitis con el
desarrollo de tumores en el tracto gastrointesti‐
nal, como por ejemplo el cáncer de páncreas.
Heikkilä P, et al. Periodontitis and Cancer Mortality:
Register‐based Cohort Study of 68 273 Adults in 10‐
year Follow‐up. Int J Cancer. 2018 Jan 11. doi:
10.1002/ijc.31254
Nieminen MT, et al. Treponema denticola chymo‐
trypsin‐like proteinase may contribute to orodigesti‐
ve carcinogenesis through immunomodulation. Br J
Cancer. 2017 Nov 16. doi: 10.1038/bjc.2017.409

Partículas magnéticas cargadas con microARNs
mejoran el estreñimiento e incontinencia en mo‐
delos animales.

Singh J, et al. In vivo magnetofection: a novel ap‐
proach for targeted topical delivery of nucleic acids
for rectoanal motility disorders. Am J Physiol Gas‐
trointest
Liver
Physiol.
2017
Oct
19:ajpgi.00233.2017. doi: 10.1152/ajpgi.00233.2017

Un estudio identifica más de 2.000 regiones del
genoma reguladoras de la expresión génica impli‐
cadas en el aprendizaje que están asociadas al
autismo.
Koberstein JN, et al. Learning‐dependent chroma‐
tin remodeling highlights noncoding regulatory re‐
gions linked to autism. Sci Sign. 2018. Doi: 10.1126/
scisignal.aan6500

Investigadores de deCODE Genetics reconstruyen
una parte del genoma de un hombre del siglo
XVIII a partir del ADN de sus descendientes.
Jagadeesan A, et al. Reconstructing an African ha‐
ploid genome from the 18th century. Nat Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41588‐017‐0031‐6

Moinova HR, et al. Identifying DNA methylation
biomarkers for non‐endoscopic detection of Ba‐
rrett’s esophagus. Sci Trans Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aao5848

Se determina por primera vez el número de pro‐
teínas de una célula individual.
Ho B, et al. Unification of Protein Abundance Data‐
sets Yields a Quantitative Saccharomyces cerevisiae
Proteome. Cell Systems. 2018. Doi: 10.1016/
j.cels.2017.12.004

La proteína RPAP1 regula la actividad de la ARN
polimerasa II e interviene en la diferenciación ce‐
lular.
Lynch CJ, et al. The RNA Polymerase II Factor RPA‐
P1 Is Critical for Mediator‐Driven Transcription and
Cell Identity. Cell Rep. 2018 Jan 9;22(2):396‐410.
doi: 10.1016/j.celrep.2017.12.062

La organización tridimensional del genoma inter‐
viene en la regulación de la expresión génica y la
determinación del destino celular.
Stadhouders R, et al. Transcription factors orches‐
trate dynamic interplay between genome topology
and gene regulation during cell reprogramming.
Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐017‐0030‐7

Identificada una región del genoma esencial para
la regulación de la expresión del gen Myc en célu‐
las madre hematopoyéticas y células madre de la
leucemia.
Bahr C, et al. A Myc enhancer cluster regulates nor‐
mal and leukaemic haematopoietic stem cell hierar‐
chies. Nature. 2018. Doi: 10.1038/nature25193

Detección de neoplasias de Barrett mediante la
combinación de marcadores de metilación del
ADN y un dispositivo que se traga.
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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/
Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

Fecha Inicio: 29 de enero de 2018
Lugar: Online

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Organización: Eugenomic y Medigene Press.

Lugar: online.

Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/

Organización: Imegen y Medigene Press.

PUBLICIDAD

Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/
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Congresos
Assises de Génétique Humaine et Médicale.
Fecha: 24/1/2018‐26/1/2018
Lugar: le centre des congrès de Nantes, Francia
Organización: fédération française de génétique hu‐
maine et médicale
Información: http://www.assises‐genetique.org

9th European Conference on Rare Diseases & Orp‐
han Products
Fecha: 10/05/2018 – 12/06/2018
Lugar: Viena, Austria.
Organización: EURORDIS Rare Diseases Europe
Información: https://www.rare‐diseases.eu/

15th Meeting of the European Section of Oncologi‐
cal Urology (ESOU18)
Fecha: 26/1/2018‐ 28/1/2018
Lugar: Passenger Terminal Amsterdam, Amsterdam,
Netherlands
Organización European Association of Urology (EAU)
| Congress Consultants B.V
Información: http://esou18.uroweb.org/

9th Biennial Congress of the Spanish Society for
Gene and Cell Therapy
Fecha: 14/03/2018‐16/03/2018
Lugar: Hotel Barceló Illetas Albatros, Palma de Ma‐
llorca.
Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular.
Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

European Human Genetics Conference in conjun‐
ction with the European Meeting on Psychosocial
Aspects of Genetics
Fecha: 16/06/2018– 19/06/2018
Lugar: Milán , Italia.
Organización: European Human Genetics Society
Información: https://2018.eshg.org/
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2018)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

Actualidad (Noticias relacionadas con la
Genética Médica y Medicina Genómica).

•

Noticias de Investigación (Resúmenes de
artículos de investigación publicados en
revistas científicas).

•

•

Temas (Artículos de especialización en temas
relacionados con la Genética Médica y Medi‐
cina Genómica).
Congresos.

Genética Médica y Genómica
La revista científica Genética Médica y Genómica
acepta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es o utilizarán el formulario dis‐
ponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

Se aceptarán reseñas de artículos ya publicados o
en edición avanzada online cuyos autores estén
incluidos en la publicación mencionada en la refe‐
rencia bibliográfica o que formen parte de oficinas
de prensa o comunicación de los centros de investi‐
gación que participan en la publicación.

•

Referencias bibliográficas, si fuera necesario
(ver el formato en la sección correspondiente).

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newslet‐
ter, esto es Licencia Creative Commons Reconoci‐
miento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•

Formato Word.

•

Límite de 8.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).

• Actualidad y opinión:
•

Estructura:

al director

•

Título.

• Trabajos de investigación:

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia del
trabajo de investigación al que se refiere la
reseña y las fuentes utilizadas.

•

Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver
apartado de referencias bibliográficas). Ade‐
más 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 informati‐
va en el sitio web del centro de investigación).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas

• Casos genéticos
• Notas metodológicas
• Artículos de investigación
• Revisiones

Las normas de publicación en Genética Médica y
Genómica siguen las recomendaciones del Interna‐
tional Committeee of Medical Journal Editors
(ICMJE) depositadas en http://www.icmje.org/
recommendations/browse/.
En consonancia con la política de Acceso Abierto,
la publicación de trabajos en Genética Médica
News o Genética Médica y Genómica no conlleva
ningún coste económico por parte de los autores.

Envío de trabajos
Los manuscritos destinados a su publicación se
remitirán utilizando el formulario disponible
en: http://revistageneticamedica.com/publicar/
Cualquier duda puede plantearse a: redac‐
ción@medigene.es.

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investi‐
gación son las siguientes:
Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar

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 utilización de la imagen por parte de
Genética Médica News.

Trabajos de investigación y revisiones
La aceptación o no de los artículos de investigación
y revisiones será evaluada inicialmente por el equi‐
po 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 co‐
mentarios de los revisores, y para correcciones o
revisiones. Los evaluadores podrán aprobar el
artículo, solicitar modificaciones que requieran de
nueva revisión o rechazar el artículo. En el caso de
que uno de los revisores apruebe el artículo y otro
lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de investigación aque‐
llos en los que se presenten casos genéticos
(artículos de diagnóstico de enfermedades heredi‐
tarias, correlación genotipo/fenotipo, o de caracte‐
rización genética de pacientes), metodologías o
aplicaciones relacionadas con la genética médica o
medicina genómica) y artículos de investigación
relacionados. En este caso, las normas de edición
serán las siguientes:

•

Formato Word.

•

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y
anexos.

•

Estructura:

•

Título.

•

Información de los autores (incluyendo nom‐
bre, afiliación y contacto).

Genética Médica y Genómica

•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión

•

Resumen (hasta 300 palabras).

Los artículos 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 estilo y contenido de la revista así
como el rigor e interés para el lector. Los artículos
serán revisados por la redacción y su aceptación
comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

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

•

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

Referencias bibliográficas tras el texto princi‐
pal del artículo, bajo el epígrafe “Referencias”
en el formato requerido (ver apartado de
referencias bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

Las normas específicas para los artículos de opinión
son las siguientes:

•

Formato Word.

•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).
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Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relaciona‐
dos con la genética médica):

•

Formato Word.

•

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

•

Estructura:

•

Título.

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

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

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

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

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográfi‐
cas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor‐año, entre paréntesis. Ejem‐
plo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográfi‐
cas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas in‐
cluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabética‐
mente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguien‐
te:

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán
aparte, de forma numerada y con su correspondiente
título y leyenda. Los formatos aceptados serán jpg o
tiﬀ. 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 alternativo de que el material enviado es libre
de derechos.

Artículos
En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
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
Libros y capítulos de libro

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores acep‐
tan:

• Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publica‐
ción simultáneamente.

• Que todos los autores han contribuido intelectual‐
mente en el trabajo enviado.

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

• Los términos de la política editorial de Genética
Médica en lo que se refiere a derechos de autor y
editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investi‐
gación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing 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.
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Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0
Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).
Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01‐01‐2015]
Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermeda‐
des Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lis‐
ta_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.p
df

Responsabilidades éticas
Consentimiento informado. Los artículos en los que
se lleva acabo investigación en seres humanos deben
regirse por los principios acordados en la Declaración
de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos
que tanto el procedimiento como el consentimiento
informado fueron aprobados por el correspondiente
Comité de Ética de la institución.
Genética Médica y Genómica no publicará informa‐

ción que pueda identificar a los pacientes, como
nombres, o números de hospital por lo que no deben
ser incluidas en descripciones, fotografías o árboles
genealógicos, a menos que ésta información sea
esencial para el propósito científico y siempre con el
correspondiente consentimiento informado específi‐
co para su publicación. En ese caso, para preservar la
confidencialidad del paciente respecto a la editorial,
los autores serán los responsables de guardar el
consentimiento informado y proporcionarán a la
revista un documento escrito que certifique que han
recibido y archivado el consentimiento escrito del
paciente o de sus progenitores o tutor si es menor.
Además la obtención del consentimiento informado
por parte del paciente (o sus padres o tutor) deberá
indicarse en el artículo publicado.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que
incluyan ensayos clínicos deberá manifestarse que
cumple con la aprobación de las autoridades sanita‐
rias de los países en los que se ha desarrollado la
investigación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar
datos de experimentación con animales, deberá
declararse en el artículo del cumplimiento con la
normativa europea y española (Real decreto 53/2013
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas
básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científi‐
cos, incluyendo la docencia).

