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LOS LINFOCITOS
LIBERAN ADN
MITOCONDRIAL QUE
PUEDE ACTIVAR LAS
ALARMAS DEL
SISTEMA INMUNITARIO
Investigadores de la Universidad de Unköping, Sue‐
cia, han identificado un nuevo mecanismo inmunita‐
rio de defensa del organismo: diferentes células in‐
munitarias liberan una red de ADN mitocondrial al
espacio extracelular como respuesta a la presencia
de bacterias.
Las células del sistema inmunitario son capaces de
reconocer ADN de origen bacteriano o viral para ac‐
tivar la respuesta inmune innata, la acción antiviral y
la liberación de interferón. Las mitocondrias derivan
de un ancestro bacteriano, por lo que su ADN tiene
muchas características en común con las bacterias,
como por ejemplo la composición en nucleótidos
CG. Esto hace que el ADN mitocondrial sea una mo‐
lécula inmunogénica y actúe como señal de peligro
para las células inmunitarias.
El nuevo trabajo describe un mecanismo, no identifi‐
cado hasta la fecha por el diferentes tipos de células
de la sangre (linfocitos B, Linfocitos T, o células natu‐
ral killer, monocitos y neutrófilos) liberan una red de
filamentos de ADN mitocondrial en presencia de
fragmentos de ADN característicos de bacterias
(concretamente, de fragmentos CpG‐C y GpC‐C).
Esta estructura provoca la liberación de interferón
tipo I, proteína utilizada como defensa frente a la
infección viral. Además, la fragmentación enzimática
del ADN mitocondrial en fragmentos de ADN más
cortos amplifica la respuesta mediada por el interfe‐
rón.
A diferencia de otras redes extracelulares producidas
por los leucocitos del sistema inmunitario, las redes
de ADN mitocondrial no contienen proteínas anti‐
bacterianas y provocan una respuesta por sí mismas.
Los investigadores observaron también que las redes
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Ciertas células inmunitarias liberan una red de ADN mitocondrial al espacio
extracelular en presencia de ADN característicos de bacterias. Imagen:
Linfocitos T (derivada de Blausen.com staﬀ (2014). “Medical gallery of Blau‐
sen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 2002‐4436. – Own work, CC BY 3.0).

producidas por los linfocitos B y los neutrófilos difie‐
ren en estructura y dependencia a las especies oxida‐
tivas del oxígeno. Esas redes de ADN mitocondrial
actúan de forma rápida, y son activadas en apenas
minutos.
Los resultados apuntan a un nuevo papel de los linfo‐
citos en la defensa frente a los agentes patológicos
microbianos, por medio de la utilización del ADN
mitocondrial como señal combinada con las citoqui‐
nas y anticuerpos naturales, concluyen los autores
del trabajo. Este nuevo mecanismo podría ser utiliza‐
do como diana en el tratamiento de enfermedades
en las que se observa una respuesta inflamatoria
exagerada. De hecho diferentes estudios ya habían
mostrado que las personas con ciertas enfermeda‐
des autoinmunes o inflamatorias muestran niveles
incrementados de ADN mitocondrial en sangre. Re‐
gular la liberación de ADN mitocondrial podría supo‐
ner una estrategia terapéutica para estas enferme‐
dades.

INVESTIGACIÓN

“Mostramos que los leucocitos
del sistema inmunitario pueden
liberar ADN mitocondrial fuera
de las células en un proceso
activo como respuesta a
agentes infecciosos como
bacterias o virus”.
Las mitocondrias derivan de un ancestro bacteriano, por lo que su ADN
tiene muchas características en común con las bacterias. Imagen: Thomas
Deerinck, NCMIR, UC San Diego.

“Mostramos que los leucocitos del sistema inmuni‐
tario pueden liberar ADN mitocondrial fuera de las
células en un proceso activo como respuesta a agen‐
tes infecciosos como bacterias o virus,” señala Björn
Ingelsson, director del trabajo y profesor en la Uni‐
versidad de Linköping. “El descubrimiento marca la
posibilidad de futuros estudios en los que tratare‐
mos de reducir la liberación de ADN mitocondrial y
de este modo reducir la inflamación que causa.”

Fuente: New warning system discovered in the im‐
mune defence. https://liu.se/en/news‐item/nytt‐
varningssystem‐upptackt‐i‐kroppens‐immunforsvar

PUBLICIDAD

Referencia: Ingelsson B, et al. Lymphocytes eject
interferogenic mitochondrial DNA webs in response
to CpG and non‐CpG oligodeoxynucleotides of class
C. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jan 2. doi: http://
dx.doi.org/10.1073/pnas.1711950115
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EL GENOMA DE LAS
PERSONAS NACIDAS
CON SÍNDROME DE
DOWN COMPENSA LOS
EFECTOS DE TENER UN
CROMOSOMA 21 EXTRA
Las personas con síndrome de Down tienen tres cro‐
mosomas 21 en sus células en lugar de las dos copias
habituales. Durante el desarrollo, esta diferencia de
dosis tiene consecuencias importantes para el fun‐
cionamiento de las células y la supervivencia del em‐
brión. Así, únicamente un 20% de los embriones con
trisomías del cromosoma 21 progresa hasta un naci‐
miento exitoso. ¿Cómo pueden estos embriones
sobrevivir y superar las barreras impuestas por el cro‐
mosoma 21 extra?

Un reciente estudio de la Universidad de Ginebra y la
Universidad de Lausanne sugiere que el genoma de
las personas que nacen con Síndrome de Down con‐
tiene una carga baja de variantes genéticas deleté‐
reas y esto hace que los efectos negativos de tener
un cromosoma 21 adicional puedan ser compensa‐
dos.
El genoma de cada persona contiene cientos de va‐
riaciones genéticas con efecto deletéreo o negativo
que pueden influir en la regulación o función génica.
Esta carga genética está bajo selección purificadora
en la especie humana (aquella selección encargada
de eliminar las mutaciones perjudiciales en la pobla‐
ción). Por esta razón, los investigadores propusieron
que las personas que nacen con trisomía del cromo‐
soma 21 poseen un genoma en el que la carga de
variantes deletéreas es menor.
Para contrastar esta hipótesis los investigadores
estudiaron el genoma de 288 personas con síndrome
de Down, así como la expresión génica en fibroblas‐
tos de la piel de algunas de ellas. A partir de diferen‐
tes análisis el equipo encontró evidencias a favor de

Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas 21 en sus células, en lugar de las dos copias habituales. Imagen: National Institute of Health, EE. UU.
CC BY NC 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).
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Los investigadores estudiaron el genoma de 288 personas con síndrome de Down, así como la expresión génica en fibroblastos de la piel de algunas de ellas.

su planteamiento. En primer lugar observaron que
las personas con trisomía del cromosoma 21 la carga
de variantes genéticas deletéreas era menor que en
los controles y/o estas variantes tenían un efecto me‐
nor sobre el fenotipo. Además, los genes del cromo‐

“Descubrimos que las personas
con síndrome de Down tienen
más reguladores que disminuyen
la expresión de genes del
cromosoma 21 lo que hace
posible compensar por el exceso
inducido por la tercera copia”.

soma 21 mostraban una variación reducida en cuanto
a los niveles de expresión génica, lo que los autores
interpretan como una compensación de la trisomía
producida por la reducción de variantes deletéreas
que afecten a la expresión.
Los investigadores estudiaron el genoma de 288 per‐
sonas con síndrome de Down, así como la expresión
génica en fibroblastos de la piel de algunas de ellas.
“Descubrimos que las personas con síndrome de
Down tienen más reguladores que disminuyen la ex‐
presión de genes del cromosoma 21 lo que hace posi‐
ble compensar por el exceso inducido por la tercera
copia,” señala Konstantin Popapin, investigador del
Centro de Genómica Integrativa de la Universidad de
Lausanne y uno de los autores del trabajo.
Respecto a la expresión de los genes situados en los
otros cromosomas, los investigadores observaron
que en personas con trisomía del 21 el rango de ex‐
presión génica es más estrecho y concentrado en la
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Los resultados del trabajo sugieren que los indivi‐
duos con desventajas genéticas muy grandes como
por ejemplo, una trisomía del cromosoma 21, pue‐
den escapar a la letalidad embriónica si la carga en
variantes deletéreas de su genoma es lo suficiente‐
mente baja.

Referencia: Popadin K, et al. Slightly deleterious ge‐
nomic variants and transcriptome perturbations in
Down syndrome embryonic selection. Genome Res.
2018 Jan;28(1):1‐10. doi: http://dx.doi.org/10.1101/
gr.228411.117
Fuente: The Down’s syndrome “super genome”.
https://www.unige.ch/communication/
communiques/en/2018/cdp180119/

Futuros estudios que evalúen en profundidad la car‐
ga de las variantes genéticas deletéreas en aquellas
personas que poseen alteraciones genéticas impor‐
tantes, señalan los autores, proporcionarán informa‐
ción sobre qué hace que de los embriones con las
mismas alteraciones cromosómicas unos progresen
y otros no, o por qué personas con la misma muta‐
ción grave manifiestan unos síntomas y otras no.

PUBLICIDAD
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media que en las personas cuya dotación cromosó‐
mica es la habitual. “El genoma de alguien con sín‐
drome de Down está dirigido hacia la media óptima
de funcionamiento,” señala Stylianos Antonarakis,
profesor en la Universidad de Ginebra y director del
trabajo.
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En nuestro intestino habitan millones de bacterias, que contribuyen a nuestro bienestar por medio de diferentes funciones relacionadas con la nutrición,
el metabolismo y protección. Imagen: E. coli. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH).

En nuestro intestino habitan millones de bacterias,
que contribuyen a nuestro bienestar por medio de
diferentes funciones relacionadas con la nutrición, el
metabolismo y protección. Las bacterias intestinales
no interaccionan directamente con las células epite‐
liales que recubren el intestino, sino que se encuen‐
tran separadas por una capa de mucus. Esto favorece
que su presencia no induzca una respuesta por parte
del sistema inmunitario y que la relación bacteria‐
humano sea beneficiosa para ambas partes. Sin em‐
bargo, algunas bacterias son capaces de invadir la
capa protectora del intestino e inducir una respuesta
inflamatoria que puede promover el desarrollo de
cáncer de colon.

Dos estudios recientemente publicados en Science y
Cell Host & Microbe muestran cómo dos tipos de bac‐
terias colaboran entre sí para favorecer el desarrollo
de cáncer de colon. Ambas bacterias contribuyen a
crear un microambiente que induce la inflamación
crónica del colon y la posterior formación de tumores
de colon.
Aunque la mayoría de los casos de cáncer colorrectal
son esporádicos, una pequeña proporción de ellos
son hereditarios. La poliposis adenomatosa familiar
(PAF) es una condición hereditaria caracterizada por
la formación de lesiones benignas precursoras que
pueden derivar en lesiones precursoras de tumores.
En uno de los trabajos, los investigadores analizaron
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DOS ESPECIES BACTERIANAS COLABORAN
PARA INDUCIR INFLAMACIÓN DEL COLON
Y CÁNCER COLORRECTAL
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Mecanismo de acción de las dos especies bacterianas en el desarrollo de cáncer colorrectal. Infografía: Elizabeth Cook, Johns Hopkins Medicine.

la mucosa del colon de pacientes con PAF y encon‐
traron regiones en las que se habían formado biope‐
lículas de bacterias compuestas principalmente por
cepas oncogénicas de las especies bacterianas Es‐
cherichia coli y Bacteroides fragilis. La mucosa intes‐
tinal de los pacientes con PAF mostraba niveles ma‐
yores de las oncotoxinas producidas por las bacte‐
rias, cuando se comparó con personas sanas.
El equipo analizó entonces el efecto de la coloniza‐
ción del intestino por parte de estas bacterias en
ratones modelo para el cáncer de colon. Los investi‐
gadores observaron que la colonización del colon
por parte de uno de los dos tipos de bacterias daba
lugar a la formación de muy pocos tumores. Sin em‐
bargo, al colonizar el colon de forma simultánea con
las dos cepas, los ratones desarrollaban muchos
tumores, lo que llevó a pensar que ambas bacterias
colaboraban en la inducción de las células epitelia‐
les del colon hacia un destino tumoral.
Las formas oncogénicas de las especies Escherichia
coli y Bacteroides fragilis producen dos toxinas rela‐
cionadas con el cáncer: colibactina (clbB) y la toxina
de Bacteroides fragilis (bft), respectivamente. La
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 96 | 2018
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primera de ellas produce mutaciones en el ADN y la
segunda activa rutas moleculares que promueven el
cáncer en las células epiteliales del colon. Así, los
investigadores observaron que la colonización del
colon por parte de ambas bacterias aumentaba la
expresión de interleucina‐17 – citocina que participa
en la inflamación‐ y los daños en el ADN de las célu‐
las epiteliales. Ambos procesos conducían a una
aceleración en la formación de tumores y a un au‐
mento la mortalidad de los ratones modelo, en
comparación de aquellos en los que se había utiliza‐
do una única cepa bacteriana.
Además, a partir de diferentes experimentos con
una línea de ratón que carecía de expresión de inter‐
leucina‐17 los investigadores determinaron que la
cepa oncogénica de Bacteroides fragillis favorece la
digestión de la capa de mucus, lo que hace posible
que la cepa oncogénica de Escherichia coli se adhie‐
ra al mucosa interna del colon e induzca la daños
genéticos en las células, que terminen, en última
instancia, en la formación de un tumor. “Es la com‐
binación de ambos efectos, que requiere la coexis‐
tencia de las dos bacterias lo que crea la tormenta

perfecta para dirigir el desarrollo del cáncer de co‐
lon,” señala Cynthia Sears, investigadora en el Ins‐
tituto Johns Hopkins Bloomberg~Kimmel de Inves‐
tigación del Cáncer y directora del trabajo.
En el segundo trabajo, los investigadores caracteri‐
zan el mecanismo por el que la oncotoxina produci‐
da por Bacteroides fragilis regula rutas bioquímicas
de señalización que inducen la inflamación como
mecanismo previo al desarrollo del cáncer.

Referencias:
Dejea CM, et al. Patients with familial adenoma‐
tous polyposis harbor colonic biofilms containing
tumorigenic bacteria. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aah3648
Chung L, et al. Bacteroides fragilis Toxin Coordina‐
tes a Pro‐carcinogenic Inflammatory Cascade via
Targeting of Colonic Epithelial Cells. Cell Host Mi‐
cro.
2018.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.chom.2018.01.007
Fuente: Bacteria Play Critical Role In Driving Colon
Cancers. https://www.hopkinsmedicine.org/news/
media/releases/

El primer paso de la toxina consiste en alterar la
permeabilidad de la capa de células que recubre el
intestino y activar las rutas de señalización de la
beta‐catenina y NF‐kB en las mismas. La alteración
de la barrera celular activa a las células inmunita‐
rias que residen en el tejido, que expresan interleu‐
cina 17. Esta citosina actúa como una señal para las
propias células epiteliales y otras células inmunes,
destinada a la activación del sistema inmunitario y
de las rutas moleculares mediadas por Stat3, así
como al reclutamiento de más células inmunes ha‐
cia la zona. Todo ello en conjunto genera una res‐
puesta inflamatoria. Finalmente, la toxina oncogé‐
nica induce la proliferación de las células epitelia‐
les, la hiperactivación de la ruta Stat3 y la forma‐
ción de lesiones tumorales microscópicas que en
último término llevan al desarrollo y crecimiento de
los tumores.
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Cepas oncogénicas de
Escherichia coli y Bacteroides
fragilis colaboran entre sí
para favorecer el desarrollo de
cáncer de colon.
Ambas bacterias contribuyen
a crear un microambiente que
induce la inflamación crónica
del colon y la posterior formación
de tumores de colon.

Los dos trabajos sugieren diferentes estrategias
por las que podría llegar a ser posible prevenir o
tratar el cáncer de colon. En primer lugar plantean
que aquellas personas en las que se detecte la pre‐
sencia de ambas bacterias oncogénicas deberían
someterse a chequeos médicos de forma más fre‐
cuente. Por otra parte, el desarrollo de fármacos o
terapias que impidieran la colonización de estas
bacterias en el colon podría evitar su acción onco‐
génica. Y otra posibilidad sería generar moléculas o
vacunas dirigidas frente a las toxinas para evitar su
acción activadora de las rutas moleculares que lle‐
van a la formación de tumores.

INVESTIGACIÓN

HALLAN EVIDENCIAS
CLÍNICAS Y GENÉTICAS
DE DISFUNCIÓN
MITOCONDRIAL EN
EL AUTISMO Y
LA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
Alba Valiente‐Pallejà1,2,3 y Lourdes Martorell1,2,3,4
1 Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM)
2 Institut d’ Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
3 Centro de Investigación Biomédica en Red en Salud
Mental (CIBERSAM)
4 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universi‐
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Los trastornos del espectro autista (TEA) son un gru‐
po de enfermedades que se inician en las etapas
tempranas del neurodesarrollo y se manifiestan obs‐
taculizando el aprendizaje de habilidades necesarias
para la comunicación y la relación social. A menudo,
las personas con TEA también presentan un compor‐
tamiento restringido y repetitivo. La prevalencia de
este trastorno se estima alrededor del 1‐2% en la
infancia, así como en personas adultas. La discapaci‐
dad intelectual (DI) es un trastorno generalizado que
se caracteriza por alteraciones significativas en el
funcionamiento intelectual y adaptativo que se origi‐
na durante el desarrollo. Su prevalencia se estima
entre el 2‐3%. Las personas con DI presentan déficits
adaptativos que afectan la vida cotidiana. Es intere‐
sante destacar que ambas condiciones, TEA y DI, se
presentan frecuentemente de forma comórbida y
que son condiciones multifactoriales con un fuerte
componente genético. Sin embargo, la base genéti‐
ca de ambas es muy compleja, con algunos casos
debidos a alteraciones genéticas conocidas, aunque
muy variadas, y otros cuya causa aún es desconoci‐
da.
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En el TEA y en la DI también están presentes fre‐
cuentemente otras condiciones médicas de forma
comórbida entre las que destacan las condiciones
clínicas asociadas a las enfermedades mitocondria‐
les. Las enfermedades mitocondriales son un conjun‐
to heterogéneo de síndromes fruto de alteraciones
en el ADN nuclear y/o en el ADN mitocondrial
(ADNmt) que producen una disfunción en la mito‐
condria que puede afectar a distintos órganos y teji‐
dos. Es por ello que, en función del grado de afecta‐
ción y del tejido afectado, pueden observarse una
constelación de fenotipos distintos y muy heterogé‐
neos. La disfunción mitocondrial ha sido descrita en
el TEA y en la DI e incluso se ha hipotetizado que es‐
ta disfunción podría constituir un subtipo neurobio‐
lógico de TEA.
Las mitocondrias son orgánulos con una infinitud de
funciones entre las cuales destaca la generación de
energía a través de la cadena respiratoria mitocon‐
drial y la fosforilación oxidativa. Este orgánulo tiene
su genoma propio, el ADNmt, una pequeña molécula
de ADN circular (16.569 pares de bases) que presen‐
ta herencia materna. En cada mitocondria pueden
encontrarse de 2 a 10 copias de ADNmt y las células
tienen mayor o menor número de mitocondrias en
función de sus necesidades energéticas. Debido a la
gran demanda energética del cerebro o el músculo,
estos tejidos presentan un gran número de mitocon‐
drias y, por consiguiente, de moléculas de ADNmt.
Con todo ello, la disfunción mitocondrial podría ser
un mecanismo etiopatogénico transversal que po‐

En la imagen: Mitocondrias en el músculo cardíaco de rata. Modificada de
Thomas Deenrick, National Center for Microscopy and Imaging Research
(NIH, EE.UU.).
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Las mitocondrias tienen su genoma propio, el ADNmt, una pequeña molécula de ADN circular (16.569 pares de bases) que presen‐
ta herencia materna.

dría estar presente en el TEA y la DI con afectación
en distintos órganos y/o tejidos y relacionado con
alteraciones en el ADNmt.
Con esta hipótesis se investigó en la adultez la pre‐
sencia de características clínicas asociadas frecuen‐
temente a las enfermedades mitocondriales y de
alteraciones en el ADNmt en tres grupos de estudio:
sujetos con TEA y DI, sujetos con DI sin TEA y con‐
troles sanos. La presencia o no de características
clínicas se analizó mediante un cuestionario clínico
que evalúa la presencia de migraña, trastornos neu‐
rovasculares, dismotilidad gastrointestinal, trastor‐
nos neurológicos, anomalías cardíacas, trastornos
del músculo esquelético, trastornos endocrinos y
psiquiátricos.
El estudio genético se realizó en ADN obtenido de
leucocitos a partir de una extracción sanguínea. Por
una parte se cuantificó el contenido de ADN, es de‐
cir, el número de copias de ADNmt mediante PCR

cuantitativa a tiempo real (qPCR). Para ello se utili‐
zaron sondas TaqMan dirigidas a regiones del
ADNmt, concretamente a los genes MT‐ND1 y MT‐
ND4 del complejo I de la cadena respiratoria mito‐
condrial y a una región del ADN nuclear de copia
única, el gen RPPH1. Mediante el método de cuanti‐
ficación relativa se determinó el número de copias
de ADNmt por cada copia de ADN nuclear y, por
consiguiente, por célula. Además, en los grupos TEA
y DI se analizó la presencia de mutaciones potencial‐
mente patogénicas mediante secuenciación de nue‐
va generación dirigida al ADNmt. Para ello, previa‐
mente a la aplicación de la técnica de secuenciación
de nueva generación, se enriqueció la proporción de
ADNmt por PCR extralarga, amplificando la totali‐
dad del ADNmt en tres fragmentos.
Los resultados del estudio fueron que los sujetos con
TEA y DI mostraron frecuencias más elevadas de
estreñimiento, edema, convulsiones, alteraciones de
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destacar que un 11% de los sujetos eran portadores
de mutaciones ya asociadas a determinadas patolo‐
gías.
Nuestra aportación en este ámbito de estudio es que
determinadas características clínicas que son fre‐
cuentes en las enfermedades mitocondriales tam‐
bién son frecuentes en las personas con TEA o DI en
la edad adulta. Y además, estas personas presentan
un menor número de copias de ADNmt, cuando se
compara con sujetos control, y un gran número de
mutaciones potencialmente patogénicas en esta
molécula. Es por ello que el análisis del ADNmt en
las personas con TEA o DI podría ser tan pertinente
como lo es el análisis del ADN nuclear.
Referencia: Valiente‐Pallejà A, et al. Genetic and
clinical evidence of mitochondrial dysfunction in au‐
tism spectrum disorder and intellectual disability.
Hum Mol Genet. 2018 Jan 11. https://
doi.org/10.1093/hmg/ddy009
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la visión, estrabismo e incontinencia de esfínteres
respecto al grupo de CS. Por consiguiente, determi‐
nadas características asociadas a las enfermedades
mitocondriales fueron significativamente más fre‐
cuentes en TEA y DI que en sujetos sanos tal y como
se había planteado. Además, los sujetos con TEA y
DI mostraron también un contenido de ADNmt sig‐
nificativamente menor que los sujetos sanos, hecho
que sugiere que la funcionalidad de las mitocondrias
puede ser deficitaria en TEA y DI. Por último, en la
secuencia del ADNmt de los sujetos con TEA y DI se
identificaron 49 variantes probablemente patogéni‐
cas: 8 variantes no sinónimas que pueden alterar la
función de la proteína, 29 variantes en los ARN ribo‐
somales que pueden afectar la transcripción del
ADNmt y 12 variantes en los ARN de transferencia
que pueden afectar la síntesis de proteínas. En la
muestra analizada, uno de cada cuatro de los sujetos
presentaba al menos una mutación probablemente
patogénica en su ADNmt. Si bien el efecto de algu‐
nas de estas mutaciones es aún desconocido, cabe
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Analizar el genoma de una persona puede propor‐
cionar las claves del origen de una enfermedad, ayu‐
dar a decidir la terapia más efectiva o predecir la res‐
puesta a un tratamiento. Hace poco más de 15 años,
cuando se publicó el primer borrador del genoma
humano, las limitaciones técnicas, económicas y
temporales hacían que no fuera viable analizar al
completo el genoma de un paciente para buscar res‐
puestas sobre su enfermedad o poder adaptar el tra‐
tamiento a su biología. Sin embargo, las cosas han
cambiado. Secuenciar un genoma humano ya no es
lo que era. Las mejoras tecnológicas han permitido
aumentar exponencialmente la capacidad para leer
e interpretar el genoma, al tiempo que reducir el
coste de todo el proceso. Esto ha hecho que la genó‐
mica se haya ido abriendo paso cada vez más en el
contexto clínico, llegando a ponerse a la misma altu‐

ra que algunas de las pruebas genéticas más tradi‐
cionales.
Si la medicina del futuro pasa por integrar la infor‐
mación genómica de los pacientes como un elemen‐
to fundamental, una pregunta crítica y de gran im‐
portancia para la logística de los sistema de salud es
si las pruebas diagnósticas genómicas son realmente
coste‐efectivas. Cualquier estrategia para incorporar
las pruebas diagnósticas genómicas debe tener en
cuenta su coste, así como el hecho de que los fondos
disponibles son limitados y existen otras pruebas
clínicas o genéticas con las que competir por los mis‐
mos, o con las que compartir los fondos.
Un reciente artículo, publicado en Nature Reviews
Genetics acaba de presentar algunos de los retos
prácticos, técnicos y metodológicos a los que se de‐

Analizar el genoma de una persona puede proporcionar las claves del origen de una enfermedad, ayudar a decidir la terapia más efectiva o predecir la res‐
puesta a un tratamiento. Imagen: Rubén Megía, Medigene Press SL.
2018 | Núm. 96 | Vol. 5 | Genética Médica News | 17
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

¿SON COSTE‐EFECTIVAS LAS PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS GENÓMICAS?
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ben enfrentar aquellos responsables de la asignación
de fondos destinados a la salud para obtener infor‐
mación sobre el coste‐efectividad de las pruebas ge‐
nómicas.
Obviamente, uno de los primeros factores a conside‐
rar a la hora de plantear la utilidad y efectividad de
las pruebas genómicas es el precio de la secuencia‐
ción. Si bien es cierto que en los últimos años se ha
producido una reducción importante del coste de
secuenciar, los autores del trabajo resaltan el hecho
de que la secuenciación del ADN propiamente dicha
es uno de los componentes de las pruebas genómi‐
cas, pero no el único. El análisis e interpretación de
los datos obtenidos es otro de los componentes cla‐
ves que debería utilizarse de forma rutinaria en un
diagnóstico genómico.
El otro gran factor a tener en cuenta es el impacto de
las pruebas genómicas sobre los fondos disponibles
para gastar. A partir de ambos, la evaluación del cos‐
te efectividad de las pruebas genómicas pasa por
estimar qué beneficios van a proporcionar las prue‐
bas genómicas sobre cualquier otro uso que se pue‐
da dar a los fondos.
En el artículo, los investigadores presentan algunos
ejemplos de los diferentes niveles a los que puede
ser necesario tomar decisiones relativas a la medici‐
na de precisión en los sistemas de salud. También
señalan los elementos a tener en cuenta a la hora de
diseñar modelos para estimar el coste efectividad de
las pruebas genómicas en el área de la salud, y los
retos de los diferentes modelos, como por ejemplo si
hay un tratamiento disponible o es posible prevenir
una enfermedad, frente a la opción de que no exista
tratamiento pero quizás sea relevante a la hora de
planificar la familia.
El desarrollo y mejora de las pruebas genómicas es
un hecho imparable y cada vez hay más de ellas dis‐
ponibles. Por esta razón, los autores reclaman la
necesidad de utilizar términos y nomenclatura con‐
sistentes y estandarizados, de forma que se puedan
evaluar adecuadamente los beneficios de estas prue‐
bas.
El trabajo no concluye si las pruebas genómicas son
coste‐efectivas pero sí proporciona herramientas y
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Las mejoras tecnológicas han permitido aumentar exponencialmente la
capacidad para leer e interpretar el genoma, al tiempo que reducir el coste
de todo el proceso. Pero, ¿son las pruebas diagnósticas genómicas real‐
mente coste‐efectivas? Imagen: Mehmet Pinarci (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

modelos para poder evaluarlo, que deberán ser utili‐
zadas por aquellos destinados a tomar decisiones
sobre su implementación en la práctica clínica de los
sistemas de salud.
Ahora que algunas agencias de investigación han
empezado a financiar el desarrollo de nuevas tecno‐
logías para crear nuevas pruebas genómicas que
puedan sustituir a algunas de las pruebas genéticas
ya disponibles, concluyen los investigadores, es
tiempo de dirigir los esfuerzos hacia el apoyo de la
investigación destinada a tomar decisiones económi‐
cas sobre las pruebas genómicas que tengan en
cuenta los retos en la metodología, tecnología, apli‐
cación práctica y manejo por parte de las organiza‐
ciones responsables.
Comentario: Payne K, et al. Cost‐eﬀectiveness
analyses of genetic and genomic diagnostic tests.
Nat Rev Genet. 2018 Jan 22. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nrg.2017.108

Quizás no son los robots que nos vienen a la mente al
pensar en las tres leyes de la robótica de Isaac Asi‐
mov. Pero están diseñados para cumplir órde‐
nes: impedir el aporte de sangre a los tumores para
frenar su crecimiento. Hablamos de los nanorobots
de ADN desarrollados contra el cáncer por investiga‐
dores de la Academia China de Ciencias y la Universi‐
dad del Estado de Arizona.
Por qué usar nanorobots contra el cáncer
En los últimos años la nanomedicina o aplicación de
la nanotecnología a las ciencias de la salud se ha con‐
vertido en una de las áreas más emergentes de la
medicina. La nanomedicina tiene como objetivos
prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, a tra‐
vés de, por ejemplo el desarrollo de nanopartículas
programadas para detectar la presencia de una pato‐
logía o diseñadas para transportar fármacos al tejido
afectado.
Dentro del campo de la oncología, desde hace un
tiempo los investigadores se han planteado cómo

desarrollar nanopartículas que permitieran rastrear y
destruir las células tumorales sin atacar las células
normales del organismo. Como en cualquier guerra,
los conceptos de “rastrear y destruir al enemigo” o
“combatir al enemigo” son muy amplios y para llevar
a cabo acciones efectivas puede ser más útil definir
una estrategia de acción concreta.
En este caso, los investigadores plantearon un objeti‐
vo simple y concreto para atacar al cáncer: bloquear
el aporte de nutrientes y “matar de hambre” al tu‐
mor. ¿Cómo? Induciendo la coagulación de la sangre
en los vasos sanguíneos del tumor mediante nano‐
partículas basadas en ADN que llevaran agentes coa‐
gulantes a esa zona. Si la sangre, encargada entre
otras funciones de transportar nutrientes y oxígeno a
las células, no puede acceder al tumor, éste no recibe
refuerzos para llevar a cabo su metabolismo. En tér‐
minos militares, sería algo así como iniciar un asedio
a la ciudad a conquistar y evitar cualquier llegada de
refuerzos desde el exterior.
Cómo usar la nanotecnología para asediar
un tumor
Para llevar a cabo un asedio a nivel microscópico los
investigadores necesitaban diseñar nanopartículas
que cumplieran dos características principales. En
primer lugar, debían reconocer los vasos sanguíneos
que nutren al tumor y diferenciar sus células de las

Si la sangre, encargada entre otras funciones de transportar nutrientes y oxígeno a las células, no puede acceder al tumor, éste no recibe refuerzos para llevar a
cabo su metabolismo.Imagen: Jason Drees, Arizona State University.
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El equipo desarrolló un tipo de nanorobot constituido por una hoja rectangular de ADN que contiene moléculas de trombina. Imagen: Jason Drees, Arizona State
University.

células normales. En segundo lugar, las nanopartícu‐
las tenían que ser capaces de liberar un agente coa‐
gulante una vez en su destino. Los nanorobots basa‐
dos en ADN que han desarrollado los investigadores
reúnen ambas condiciones.
El ADN está compuesto por unidades que permiten
crear formas diversas con capacidad para plegarse.
La creación de estas formas nanoscópicas es deno‐
minada origami de ADN por los investigadores. Y sus
propiedades pueden ser aprovechadas para diseñar
estructuras con agentes terapéuticos en su interior
que se despliegan y liberan estos agentes cuando
llegan a su diana.
En este caso, el equipo desarrolló un tipo de nanoro‐
bot constituido por una hoja rectangular de ADN de
90 nanómetros por 60 nanómetros que en su superfi‐
cie tenía unidas cuatro moléculas de trombina, una
enzima coagulante. Esta lámina de ADN, además,
presentaba la característica de poder plegarse
de forma autónoma en un tubo, de manera que las
moléculas de trombina quedaran en su interior.
Para asegurar que los nanorobots ejercieran su fun‐
ción únicamente en los tumores, los investigadores
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añadieron a la lámina de ADN unas moléculas deno‐
minadas aptámeros de ADN. Estas moléculas reco‐
nocen a la proteína nucleolina que es producida en
grandes cantidades por las células endoteliales de los
tumores. Además, el reconocimiento entre los aptá‐
meros de ADN y la nucleolina sirve como interruptor
de activación para los nanorobots.
Así, el mecanismo es el siguiente: en primer lugar los
investigadores inyectan nanorobots de ADN carga‐
dos con trombina en el torrente sanguíneo de anima‐

Estructuras nanoscópicas
de ADN pueden ser aprovechadas
para diseñar estructuras con
agentes terapéuticos en su
interior que se despliegan y
liberan estos agentes cuando
llegan a su diana.
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Los nanorobots detectan la presencia de la nucleolina gracias a los aptámeros de ADN y se activan, pasando de la forma cilíndrica a la forma desplegada que
deja expuestas las moléculas de trombina. Jason Drees, Arizona State University.

les modelo para el cáncer; al llegar los vasos sanguí‐
neos que nutren al tumor, los nanorobots detectan
la presencia de la nucleolina gracias a los aptámeros
de ADN y se activan, pasando de la forma cilíndrica
a la forma desplegada que deja expuestas las molé‐
culas de trombina; finalmente, la trombina inicia un
proceso de coagulación que termina bloqueando el
flujo de sangre hacia el tumor.

Además, para evaluar su eficacia frente a tumores
en situación in vivo, los investigadores trataron di‐
versos modelos animales de cáncer con los nanoro‐
bots de ADN. En tan solo 24 horas tras el tratamien‐
to, el equipo observó la producción de trombosis en
los vasos sanguíneos tumorales y en tres días, todos
los vasos sanguíneos de los tumores analizados ha‐
bían sido bloqueados.

Resultados prometedores en modelos animales

La coagulación de los vasos sanguíneos como trata‐
miento antitumoral mostró mayor efectividad en los
tumores con elevado grado de vascularización, co‐
mo es el caso del melanoma. Tres de los ocho rato‐
nes modelo para este tipo de cáncer mostraron una
regresión completa de los tumores. En estos anima‐
les el tratamiento con nanorobots también frenó la
metástasis. Además, los nanorobots basados en
ADN frenaron el crecimiento tumoral en otros tipos
de cáncer, como el cáncer de pulmón.

El tratamiento con nanorobots no mostró signos de
toxicidad en los animales modelo tratados. Además,
el equipo comprobó que 24 horas tras la inyección la
concentración de nanorobots en el organismo había
disminuido, lo que significaba que las nanopartículas
podían ser degradadas o eliminadas por el organis‐
mo de forma natural. Otro dato a su favor fue que
no se detectaron nanorobots en el cerebro, lo que
podría ocasionar efectos inesperados. La seguridad
de los nanorobots también fue confirmada en cer‐
dos Bama, que muestran mayor similitud a los hu‐
manos que los ratones en cuanto a anatomía y fisio‐
logía.

El futuro de los nanorobots en oncología
El rendimiento de los nanorobots basados en ADN
como herramienta para combatir el cáncer muestra
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“Hemos desarrollado el primer sistema robótico de
ADN completamente autónomo para diseñar un fár‐
maco muy preciso y una terapia contra el cáncer diri‐
gida“, indica Hao Yan, investigador de la Universidad
del Estado de Arizona y uno de los directores del tra‐
bajo. “Además, esta tecnología es una estrategia
que puede ser utilizada en muchos tipos de cáncer,
ya que todos los vasos sanguíneos que alimentan a
los tumores sólidos son esencialmente los mismos.”

terapéuticos. La combinación de distintos nanoro‐
bots de diseño que transporten agentes variados
podría ayudar a erradicar los tumores sólidos y las
metástasis derivadas. E incluso, señalan los investi‐
gadores, la estrategia podría ser modificada como
una plataforma de administración de tratamientos
para otras enfermedades.
Referencia: Li S, et al. A DNA nanorobot functions
as a cancer therapeutic in response to a molecular
trigger in vivo. Nat Biotech. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nbt.4071
Fuente: Cancer‐fighting nanorobots programmed to
seek
and
destroy
tumors.
https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2018‐02/asu‐
cnp020818.php

Como señalan los autores del artículo, los promete‐
dores resultados de los nanorobots de ADN podrían
inspirar el diseño de nuevos tratamientos contra el
cáncer utilizando diferentes moléculas modifica‐
das para mediar la administración de los agentes
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lo avanzado que está el campo de la nanomedicina.
A la luz de los resultados obtenidos, publicados en el
último número de Nature Biotechnology, los investi‐
gadores responsables buscan en la actualidad cola‐
boradores clínicos con los que poder hacer avanzar
la tecnología.
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IRB Barcelona
Un equipo liderado por el investigador ICREA
Eduard Batlle descubre la eficacia de los trata‐
mientos basados en potenciar el sistema inmune
contra el cáncer de colon si se combinan con un
neutralizador de la proteína TGF‐beta.
Los investigadores desarrollan un modelo de ra‐
tón que mimetiza el cáncer de colon avanzado
humano, lo que ha permitido estudiar el compor‐
tamiento del sistema inmune por primera vez.

La inmunoterapia, es decir terapias basadas en acti‐
var el sistema inmune contra las células canceríge‐
nas, se ha convertido en poco tiempo en un arma
muy eficaz para tratar algunos tumores como el me‐
lanoma o el cáncer de pulmón. Sin embargo, hasta
ahora, la mayoría de los tumores del colon parecían

insensibles a este tipo de terapias y, por tanto, se
había postulado que este tipo de tumor simplemen‐
te es invisible para el sistema inmune. Un equipo
liderado por el investigador ICREA, Eduard Batlle, en
el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelo‐
na) explica en un trabajo publicado hoy en la revista
Nature que la hormona TGF‐beta es la responsable
de que el sistema inmune sea ciego ante las células
tumorales de colon.
“Los pocos ensayos clínicos de inmunoterapia con
pacientes portadores del subtipo de cáncer de colon
más frecuente no estaban dando buenos resultados
y no se comprendía bien por qué” explica Eduard
Batlle, líder del estudio.
Neutralizando la acción del TGF‐beta, las células del
sistema inmune consiguen infiltrar y reconocer el
tumor, combatir el cáncer e incluso prevenir la apari‐

Hasta ahora, la mayoría de los tumores del colon parecían insensibles a las inmunoterapias y, por tanto, se había postulado que este tipo de tumor simplemente
es invisible para el sistema inmunitario. Imagen: IRB Barcelona.
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EL IRB BARCELONA ABRE LA PUERTA A USAR
LA INMUNOTERAPIA PARA TRATAR TUMORES DE
COLON AGRESIVOS Y SUS METÁSTASIS
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“Oncólogos y farmacéuticas
iniciarán pronto ensayos clínicos
que combinen inhibidores de
TGF‐beta, ya disponibles para
uso clínico, con inmunoterapias.
Estamos convencidos de que
muchos pacientes de cáncer
colorrectal se beneficiaran de
esta estrategia terapéutica”.
Tumor metastásico de colon infiltrado por el sistema inmune (en marrón)
tras la combinación del inhibidor de TGF‐beta e inmunoterapia. Imagen:
Daniele Tauriello, IRB Barcelona.

ción de las metástasis generadas en hígado y pulmón
por tumores que se desarrollan en colon en un mo‐
delo preclínico de ratón que mimetiza la enfermedad
en humanos. Además, y más importante, demues‐
tran que combinando el inhibidor de TGF‐beta con
inmunoterapias ya disponibles, el efecto anti‐
tumoral se potencia y el sistema inmune elimina de
forma eficaz las metástasis ya establecidas, que de
otra forma matarían al individuo en pocas semanas.
Modelo mimético del cáncer de colon agresivo de
humanos
El científico Daniele Tauriello, investigador postdoc‐
toral y primer autor del artículo, aplicó a ratones de
laboratorio cuatro de las mutaciones genéticas más
comunes presentes en los tumores humanos de co‐
lon avanzados. “La creación del modelo animal nos
llevó cuatro años pero dimos en el clavo”, relata el
investigador.
Tras comprobar la similitud con los tumores huma‐
nos agresivos, crearon un biobanco de organoides
tumorales ‐minitumores en tres dimensiones‐, para
poder re‐introducirlos de forma controlada en rato‐
nes inmunocompetentes. “Para estudiar el sistema
inmune el tumor debe ser de ratón, de otro modo su
organismo lo rechazaría”, explica. A través de este
modelo que mimetiza las principales características
del cáncer de colon metastásico desarrollado en pa‐
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cientes, pudieron estudiar cómo las células cancerí‐
genas conseguían ocultarse de la acción del sistema
inmune.
Más allá del cáncer de colon
Alrededor del 40‐50% de los pacientes con un tumor
en el colon recaerán en la enfermedad en forma de
metástasis, con tumores que se reproducirán en el
hígado o pulmón principalmente. “Cuando hay un
diagnóstico de cáncer de colon en los estadios más
avanzados, los oncólogos no tienen a su disposición
tratamientos eficaces que puedan curar al paciente”,
explica Eduard Batlle.
Este trabajo abre la puerta a que se desarrolle el pri‐
mer tratamiento basado en inmunoterapia para pa‐
cientes con cáncer de colon metastásico, y para
aquellos pacientes con mal pronóstico, pero que to‐
davía no han desarrollado metástasis.
“Oncólogos y farmacéuticas iniciarán pronto ensa‐
yos clínicos que combinen inhibidores de TGF‐beta,
ya disponibles para uso clínico, con inmunoterapias.
Estamos convencidos de que muchos pacientes de
cáncer colorrectal se beneficiaran de esta estrategia
terapéutica”, señalan.
Nature publica en el mismo número otro estudio de
la farmacéutica norteamericana Genentech que llega
a las mismas conclusiones que el equipo de Batlle

INVESTIGACIÓN

Científicos del IRB Barcelona que firman el estudio. El trabajo ha contado con la colaboración del laboratorio de química liderado por Antoni Riera y por la
Unidad de Bioestadística liderada por Camille Stephan‐Otto. Imagen: M. Minocri, IRB Barcelona.

investigando la falta de respuesta a la inmunotera‐
pia en pacientes con cáncer de vejiga. “Este segun‐
do trabajo demuestra que el descubrimiento va más
allá del cáncer de colon. Aparentemente múltiples
tipos de tumores utilizan la misma estrategia – la
elevación de los niveles de TGF‐beta en el entorno –
para volverse invisibles al sistema inmune. Éstos
también podrían beneficiarse de las inmunoterapias
basadas en inhibir la acción de esta hormona”, opi‐
nan los científicos del IRB Barcelona.

dación Josef Steiner, el Consejo Europeo de Investi‐
gación (ERC en sus siglas en inglés) el Ministerio de
Economía y Competitividad a través de fondos FE‐
DER y con el apoyo de la Fundación Botín y de Ban‐
co Santander a través de su División Global Santan‐
der Universidades. Eduard Batlle y Daniele Tauriello
son además miembros de la red CIBERONC, Centro
de Investigación Biomédica en Red de Cáncer, de la
que el laboratorio recibe fondos para desarrollar sus
estudios.

El estudio ha contado con la colaboración del labo‐
ratorio de química liderado por Antoni Riera en el
IRB Barcelona, que ha sintetizado el medicamento
que neutraliza la acción de TGF‐beta, y del trabajo
de Toni Berenguer y Camille Stephan‐Otto al frente
de la plataforma de bioinformática y bioestadística,
que han validado la similitud entre los tumores hu‐
manos y de ratones. Además el estudio ha contado
con la colaboración del Departamento de Oncología
y Patología del Hospital del Mar de Barcelona.

Referencia: Tauriello DVF, et al. TGF‐beta drives
immune evasion in genetically reconstituted colon
cancer metastasis. Nature. 2018. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature25492

El trabajo se ha llevado a cabo con ayudas de la Fun‐
dación BBVA, Fundación Olga Torres (FOT), la Fun‐
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PROYECTO PRECIPITA: “OBESIDAD INFANTIL:
UN PROBLEMA SANITARIO PARA TODA LA VIDA“
Josep Jiménez‐Chillarón y Carlos Guerrero‐Bosagna
(Fundació Sant Joan de Déu‐ Hospital Sant Joan de
Déu)

“Obesidad infantil: Un problema sanitario para
toda la vida” es un proyecto de la plataforma de
micromecenazgo Precipita de la Fundación espa‐
ñola para la Ciencia y la Tecnología, FECYT.
La obesidad infantil constituye uno de los problemas
de salud pública más graves del siglo XXI. La obesi‐
dad en la infancia y la adolescencia afectan la salud
de manera permanente. Los/as niños/as con obesi‐
dad o sobrepeso tienden a seguir siéndolo en la edad
adulta y tienen más probabilidades de padecer en‐
fermedades crónicas. Nuestro objetivo es conocer
las vías mediante las cuales la obesidad infantil afec‐
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ta la salud no sólo a los individuos que la padecen
sino también a sus descendientes.
Según la Organización Mundial de la Salud, la obesi‐
dad infantil constituye “uno de los problemas de sa‐
lud pública más graves del siglo XXI”. En 2010, 42
millones de niños tenían sobrepeso en todo el mun‐
do, de los que cerca de 35 millones viven en países en
desarrollo. Según la última Encuesta Nacional de
Salud, en España 2 de cada 10 niños tienen sobrepe‐
so y uno de cada 10 sufre obesidad.
La prevalencia de obesidad infantil ha aumentado
alarmantemente a lo largo de las últimas décadas.
Los tratamientos y las recomendaciones nutriciona‐
les encaminadas a prevenir el desarrollo de la obesi‐
dad infantil y sus consecuencias en el adulto son muy
poco eficaces.

Aunque la obesidad tiene una componente heredi‐
taria muy clara, el genoma no parece ejercer un pa‐
pel predominante en el desarrollo de la enferme‐
dad. Cada vez más investigadores señalan que los
factores epigenéticos son una causa posible de es‐
tos rasgos heredados. Los factores epigenéticos
responden al ambiente e interactúan con las bases
genéticas de los organismos, e intervienen en su
desarrollo y en la susceptibilidad de desarrollar en‐
fermedades en el futuro.
¿Qué podemos a hacer? ¿Por qué este proyecto
es singular y único?
Es extraordinariamente importante conocer con
más detalle las vías mediante las cuales la obesidad
infantil afecta la salud no sólo a los individuos que la
padecen sino también a sus descendientes. Esta
tarea es muy compleja en humanos debido a la difi‐
cultad práctica para disponer de cohortes clínicas
que involucren varias generaciones. Como alternati‐
va a esta limitación, contamos con el único modelo
experimental (ratones) descrito de obesidad infantil
para el que se ha demostrado heredabilidad de la
enfermedad.
Nuestro proyecto tiene como objetivo analizar el
genoma y los factores epigenéticos en individuos
que desarrollan y trasmiten una mayor predisposi‐
ción al desarrollo de obesidad y enfermedades me‐
tabólicas. Nuestro modelo animal cuenta con al me‐
nos tres generaciones en que dichos rasgos son
trasmitidos.

Como hemos destacado, nuestro modelo de obesi‐
dad infantil reproduce extraordinariamente la pato‐
fisiología humana. Por tanto, los resultados que ob‐
tengamos en este proyecto pueden tener una apli‐
cabilidad potencial en nuestra sociedad.
Precipitando – ¿A qué se destinará tu aportación?
Queremos realizar la secuenciación genómica y epi‐
genómica en distintos tipos celulares en individuos
(ratones de laboratorio) que trasmiten por sucesivas
generaciones una elevada predisposición a enfer‐
medades metabólicas. Estos datos se compararán
con individuos no afectados. Los costes de secuen‐
ciación genómica, si bien han disminuido en los últi‐
mos años, aún ascienden a unos 2.000 euros por
carril, usando la plataforma de Illumina®.
Con el objetivo mínimo (4.000 €) podremos realizar
el estudio de muestras que nos permitan dos carri‐
les de secuenciación de Illumina®. En caso de lograr
el objetivo óptimo (20.000 €) podremos hacer un
estudio detallado de las dinámicas epigenéticas y
genéticas en nuestro modelo experimental, aproxi‐
madamente 8 carriles. En ambos casos se ha tenido
en cuenta el coste de los reactivos de laboratorio
necesarios para los experimentos.

Nuestro proyecto tiene como
objetivo analizar el genoma y
los factores epigenéticos en
individuos que desarrollan y
trasmiten una mayor
predisposición al desarrollo
de obesidad y enfermedades
metabólicas. Nuestro modelo
animal cuenta con al menos
tres generaciones en que dichos
rasgos son trasmitidos.
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El problema fundamental es que la obesidad en la
infancia y la adolescencia afectan a la salud de ma‐
nera permanente. Así, los/as niños/as con obesidad
o sobrepeso tienden a seguir siéndolo en la edad
adulta. Y, lo que resulta más preocupante, tienen
más probabilidades de padecer a edades más tem‐
pranas enfermedades crónicas, “típicas de la gente
mayor”, como son la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Aún
más, tanto los hijos y nietos de individuos que desa‐
rrollaron obesidad infantil tienen a su vez un riesgo
muy elevado de desarrollar obesidad y enfermeda‐
des metabólicas asociadas.

PROYECTOS

El proyecto cuenta con dos grupos de investigación que colaborarán internacionalmente desde sus respectivas especialidades.

Un mejor conocimiento de los
mecanismos implicados en
la enfermedad y su heredabilidad
puede abrir la puerta para
el diseño de nuevas intervenciones
más eficaces para su tratamiento
y, aún mucho más importante,
para la prevención de la obesidad
y las enfermedades metabólicas
asociadas.
En caso de superar el objetivo óptimo incluire‐
mos muestras de animales adicionales que no se
hayan empleado en el análisis inicial. Los rangos que
incluimos aquí son el óptimo para disponer de datos
fiables. Pero claramente, cuanto mayor sea la N, ma‐
yor será también el poder estadístico de nuestros
datos.
Repercusiones del proyecto
Nuestro proyecto tiene dos vertientes claramente
diferenciadas: Es un proyecto básico pero con una
clara componente traslacional. De esta manera, los
resultados de nuestro proyecto tienen beneficios al
menos a dos niveles. Por un lado, beneficia a la co‐
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munidad científica que trabaja en las áreas Epigenó‐
mica y Obesidad.
Pero sobre todo beneficiará a las personas que tie‐
nen o han sufrido episodios de sobrepeso/obesidad
durante la infancia y, potencialmente, a sus descen‐
dientes.
Un mejor conocimiento de los mecanismos implica‐
dos en la enfermedad y su heredabilidad puede abrir
la puerta para el diseño de nuevas intervenciones
más eficaces para su tratamiento y, aún mucho más
importante, para la prevención de la obesidad y las
enfermedades metabólicas asociadas.
¿Quién está detrás de este proyecto?
Este proyecto cuenta con dos grupos de investiga‐
ción que colaborarán internacionalmente desde sus
respectivas especialidades. De este modo, los objeti‐
vos de partida son más amplios que los objetivos in‐
dividuales de cada laboratorio.
En concreto, el Dr. Josep Jiménez‐Chillarón es inves‐
tigador en el Departamento de Endocrinología de
uno de los Hospitales Pediátricos más importantes
en España: Hospital Sant Joan de Déu. En esta uni‐
dad disponemos de una cohorte clínica de niños/as
con obesidad severa. El objetivo final consiste en
explorar la aplicabilidad de este estudio en la mejora
de los tratamientos y la calidad de vida de nuestros
pacientes.
Asimismo, el Dr. Jimenez‐Chillaron es miembro
(Associate Member) del Network of Excellence Epi‐

El grupo de Dr. Carlos Guerrero‐Bosagna está esta‐
blecido en la Universidad de Linköping en Suecia. Su
grupo trabaja activamente con investigaciones rela‐
cionadas con cambios epigenéticos derivados de es‐
tímulos ambientales y posee una vasta experiencia
en análisis epigenómicos y genómicos, tanto en ani‐
males de laboratorio como en muestras de humanos.
¿Quieres saber más?
Puedes contribuir a este proyecto en:
https://www.precipita.es/proyecto/obesidad‐infantil‐
un‐problema‐sanitario‐para‐toda‐la‐vida.html

Martínez D, et al. 2014. In utero undernutrition in
male mice programs liver lipid metabolism in the
second‐generation oﬀspring involving altered Lxra
DNA methylation. Cell Metab., 3;19(6):941‐51.
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GeneSys, de la Unión Europea. Es un “network” que
aglutina unos 80 laboratorios a lo largo de la UE im‐
plicados en el estudio del Epigenoma y su implica‐
ción en diferentes enfermedades, incluyendo la obe‐
sidad.

Manikkam M, et al. 2012. Transgenerational actions
of environmental compounds on reproductive disea‐
se and identification of epigenetic biomarkers of an‐
cestral exposures. PLoS One, 7(2) e31901.

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

Puedes visitar la página web de Carlos Guerrero Ba‐
sagna en:
https://liu.se/en/employee/cargu13
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Jimenez‐Chillaron JC, et al. 2016. Transgenerational
epigenetic inheritance of diabetes risk as a conse‐
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CUATRO MUJERES EN
LA CIENCIA
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Desde hace algunos años, cada 11 de febrero se
celebra en todo el mundo el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, una cita que busca
visibilizar la figura de las mujeres que trabajan en
el ámbito científico y fomentar el interés de las
más jóvenes por este tipo de disciplinas. No en
vano, las estudiantes solamente representan el
30% del alumnado en las carreras de ciencias natu‐
rales, matemáticas e informática y apenas alcan‐
zan el 23% en las ingenierías.
Con motivo de esta jornada tan especial, en 2017 se
organizaron unas 350 actividades en toda España,
mientras que este año la cifra se ha disparado y su‐
pera el millar. Entre los eventos se pueden encontrar
desde charlas y talleres hasta cuentacuentos, exposi‐
ciones o visitas a los laboratorios. Además, también
se han programado mesas redondas con investiga‐
doras y sesiones de editatones (maratones de edi‐
ción colectiva). Desde Genética Médica News hemos
aprovechado la ocasión para charlar con cuatro mu‐
jeres que se hallan en momentos muy distintos de su
trayectoria laboral y vital, pero que cuentan con un
punto en común: su pasión por la ciencia.

norma, “antes muchas mujeres terminaban los estu‐
dios, se casaban y abandonaban la idea de desarro‐
llar una carrera profesional. Pero esto fue cambiando
y en pocos años las mujeres empezaron a ser cons‐
cientes del potencial que tenían y se incorporaron de
forma plena al mundo del trabajo” recalca de Frutos.
En este sentido, María José López Sánchez, investi‐
gadora del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa apunta a que “hace menos de un siglo la mu‐
jer científica era sólo la sombra de su marido, tam‐
bién científico”. “En la actualidad las condiciones
para realizar la ciencia son mejores, pero creo que el
esfuerzo de la mujer para integrarse en el mundo de
la ciencia ha sido muy valioso; la ciencia desde sus
comienzos ha sido muy patriarcal debido al bajo nú‐
mero de mujeres en este campo, la mujer ha tenido
que luchar mucho para ganar su credibilidad, su in‐

“Hace menos de un siglo la mujer
científica era sólo la sombra de su
marido, también científico,”
señala Mª José López Sánchez,
investigadora del Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa.

La veterana es Rosa de Frutos, quien, a mediados del
siglo XX se convirtió en una de las primeras catedrá‐
ticas de genética en España. En un momento en el
que no era tan común para las mujeres acceder a la
educación superior (y todavía menos en disciplinas
científicas) ella lo tuvo claro: “mi padre era farma‐
céutico y en mi casa se respiraba un ambiente cientí‐
fico, nunca se me ocurrió hacer algo de letras”. Pri‐
mero cursó Farmacia y luego Biología y, aunque re‐
cuerda que sí compartía clase con bastantes alum‐
nas, señala que en otras disciplinas como Arquitectu‐
ra “solamente había una chica por curso”.
En su momento el suyo fue un caso casi excepcional,
pero, por suerte, en pocos años se convirtió en la
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El 11 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia. Imagen: FECYT.

ACTUALIDAD
dependencia y ser reconocidas como mujeres cientí‐
ficas”, señala la experta en genética.
“Cada vez hay menos problemas para dedicarse a la
ciencia siendo mujer, pero en el pasado había mu‐
chas complicaciones, todos los grandes científicos
eran hombres, e incluso, en ciertas épocas, no deja‐
ban publicar un artículo con una mujer de autora”,
comenta Maya Santos, estudiante de Biología.
“Afortunadamente, esto está cambiando, pero creo
que sigue estando mejor visto socialmente que la
mujer se quede en casa haciendo la comida, o que
trabaje en trabajos de poco rango y los hombres
ocupen los puestos de mayor liderazgo”, añade la
benjamina del grupo, quien destaca entre sus refe‐
rentes a la bióloga Lynn Margulis “una gran científi‐
ca que me inspira y creo que ha inspirado a muchas
mujeres para dedicarse a la ciencia”.
Según un estudio publicado en Science y elaborado
por las universidades de Nueva York, Princeton e
Illinois las niñas comienzan a menospreciar sus capa‐
cidades y a sentirse menos inteligentes que los niños
a partir de los seis años. Para promover la vocación
científica entre las más pequeñas, Rosa de Frutos
anima a “fomentar el interés y la curiosidad por las

cosas que les rodean, animar a recopilar conoci‐
mientos”. La experiencia de María José López corro‐
bora esta propuesta, pues según cuenta decidió cen‐
trarse en la genética porque se considera “una per‐
sona muy curiosa, me gusta indagar el porqué de las
cosas y entre todas las ramas de la biología me sentí
atraída por ésta”. Dicen que la curiosidad mató al
gato, pero también despertó la imaginación de una
joven mente científica.

“Para conseguir ciertos puestos
es imprescindible estar dispuesta
a sacrificar otros aspectos
de tu vida, igual que lo hacen
de forma normal los varones,”
señala Ángela Pérez,
CEO del Instituto de Medicina
Genómica.

2018 | Núm. 96 | Vol. 5 | Genética Médica News | 31
revistageneticamedica.com

ACTUALIDAD

Techos y cuotas
El techo de cristal es uno de los grandes temas de
debate cuando se habla de ciencia y género. Así,
mientras que en los laboratorios y en los puestos de
base abundan ya las investigadoras, su número dis‐
minuye conforme se asciende en el escalafón. A este
respecto, María José López, cree necesario “cambiar
la mentalidad de la sociedad en cuanto al rol de la
mujer fuera del ámbito doméstico y el papel de ma‐
dre”. “Creo que esto va a cambiar bastante más rápi‐
do de lo que pensamos, ya que en otros aspectos
hemos avanzado mucho: hace unos años era impen‐
sable que la mujer trabajase y el hombre cuidara de
los hijos. Si en otros ámbitos se ha progresado, ¿por
qué no puede pasar los mismo también en el mundo
de la ciencia?”, añade Maya.
Por su parte, Ángela Pérez, CEO del Instituto de Me‐
dicina Genómica (Imegen), confiesa ser “muy, muy
crítica” en este tema. “Para conseguir ciertos pues‐
tos es imprescindible estar dispuesta a sacrificar
otros aspectos de tu vida, igual que lo hacen de for‐
ma normal los varones” resalta Pérez.
Así, la líder de Imegen considera que ejercer un car‐
go de alto nivel “requiere mucha dedicación y esto es
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“Nosotras y la sociedad en
general tenemos todavía una
batalla que ganar contra nosotras
mismas para ver como normal
un papel que los varones han
asumido sin problemas
emocionales aparentemente
durante años”.
incompatible con disponer de mucho tiempo libre.
Por tanto, habrá tareas del cuidado de nuestros hijos
que deberán hacer otras personas y esto es lo prime‐
ro que tenemos que asumir”. “Si estamos dispuestas
a dedicar parte de nuestra vida a acceder a este tipo
de puestos, creo que nuestra capacidad y posibilida‐
des de ascenso son similares entre hombres y muje‐
res”, concluye.
En su caso, debe manejarse por dos mundos copa‐
dos tradicionalmente por la figura masculina: el ám‐
bito científico y el empresarial. En el caso de las mu‐

La creciente incorporación femenina en laborato‐
rios, centros de investigación y empresas científicas
parece un fenómeno imparable. Este 11 de febrero
tenemos una nueva oportunidad para festejarlo y
contribuir a que esta presencia aumente todavía
más en los próximos años.
Referencia bibliográfica:
La astronauta Kate Rubins, primera persona en secuenciar ADN en el espa‐
cio, junto al dispositivo secuenciador y sistema de análisis. Imagen: NASA.

Lin Bian, Sarah‐Jane Leslie, Andrei Cimpian “Gender
stereotypes about intellectual ability emerge early
and influence children’s interests” Science. Enero,
2017, p: 389‐391

jeres al frente de la empresa, Pérez apunta a que
“todavía nos queda una generación o dos para asu‐
mir como normal dedicar menos tiempo a nuestra
familia para concentrar nuestros esfuerzos en la di‐
rección de nuestras empresas”. Según la líder de
Imegen, “nosotras y la sociedad en general tenemos
todavía una batalla que ganar contra nosotras mis‐
mas para ver como normal un papel que los varones
han asumido sin problemas emocionales aparente‐
mente durante años”. Para ello, en sus propias pala‐
bras “ayudaría mucho normalizar el papel del padre
que cuida a sus hijos y de la madre que contrata cier‐
tos servicios que no puede atender directamente”.
La implantación de cuotas suele ser uno de los pun‐
tos más controvertidos cuando se aborda la brecha
de género en empresas e instituciones. Tanto es así,
que María José López asegura que establecer estos
cupos “fomentaría aún más la discriminación por
género, podría hacer pensar incluso que las mujeres
necesitan ese input para lograr una posición deter‐
minada”. Sin embargo, en su opinión, el simple he‐
cho de que se pongan sobre la mesa este tipo de
medidas “indica que la sociedad está siendo cons‐
ciente de que existe una disparidad en el acceso de
mujeres a ciertas posiciones laborales”.
“El gran dilema de la maternidad y los hijos sigue ahí
‐ añade De Frutos‐ Yo no estoy a favor de las cuotas,
pero sí de desarrollar programas sociales que ayu‐
den a la mujer en esos años decisivos”. “Llega un
momento en que muchas mujeres desean compati‐
bilizar la faceta familiar con la investigación y sien‐
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ten que no tienen apoyo suficiente para hacerlo”
resume la catedrática.
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Miles de pequeñas moléculas de ARN protegen al
genoma de la inserción de transgenes exógenos.

El gen OTUD7A responsable de los rasgos ocasio‐
nados por la microdeleción 15q13.3.

Zhang D, et al. The piRNA targeting rules and the
resistance to piRNA silencing in endogenous genes.
Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aao2840

Yin J, et al. Otud7a Knockout Mice Recapitulate
Many Neurological Features of 15q13.3 Microdele‐
tion Syndrome. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.01.005

Cambios en la concentración de iones de magne‐
sio libres en la célula intervienen en el ple‐
gamiento de los cromosomas durante la división
celular.

Ciertas mutaciones en el gen p63 producen sín‐
drome AEC (Anquilobléfaron ‐ displasia ectodér‐
mica ‐ fisura labiopalatina).

Maeshima K, et al. A Transient Rise in Free Mg(2+)
Ions Released from ATP‐Mg Hydrolysis Contributes
to Mitotic Chromosome Condensation. Curr Biol.
2018 Jan 15. doi: 10.1016/j.cub.2017.12.035

Russo C, et al. Protein aggregation of the p63 tran‐
scription factor underlies severe skin fragility in AEC
syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jan 30;115
(5):E906‐E915. doi: 10.1073/pnas.1713773115

Una revisión sobre la clasificación funcional de los
fragmentos largos de ARN no codificante.

Evaluación de la relevancia clínica de variantes en
el gen BRCA2 mediante aproximaciones funcion‐
ales y computacionales.

Kopp F, Mendell JT. Functional Classification and
Experimental Dissection of Long Noncoding RNAs.
Cell. 2018 Jan 25;172(3):393‐407. doi: 10.1016/
j.cell.2018.01.011

Una revisión sobre la genética y mecanismos mo‐
leculares que intervienen en la disfunción sinápti‐
ca en los trastornos psiquiátricos complejos.
Wang X, et al. Synaptic dysfunction in complex psy‐
chiatric disorders: from genetics to mechanisms.
Genome Medicine. 2018. Doi: 10.1186/s13073‐018‐
0518‐5

Un estudio genómico de asociación sugiere que la
enzima responsable del alargamiento de los
telómeros también interviene en la regulación del
reloj biológico epigenético.

Guidugli L, et al. Assessment of the Clinical Rele‐
vance of BRCA2 Missense Variants by Functional
and Computational Approaches. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.12.013

Genómica pediátrica: diagnóstico de enfermedad‐
es raras en niños.
Wright CF, et al. Paediatric genomics: diagnosing
rare disease in children. Nat Rev Gen. 2018. Doi:
10.1038/nrg.2017.116

Una revisión sobre las repeticiones de ADN en
tándem y su papel en la salud y la enfermedad.
Hannan AJ. Tandem repeats mediating genetic plas‐
ticity in health and disease. Nat Rev Gen. 2018. Doi:
10.1038/nrg.2017.115

Lu AT, et al. GWAS of epigenetic aging rates in
blood reveals a critical role for TERT. Nat Commun.
2018 Jan 26;9(1):387. doi: 10.1038/s41467‐017‐02697
‐5
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NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS

NOTICIAS

Utilidad diagnóstica de la secuenciación de exo‐
mas en la evaluación de los trastornos neuromus‐
culares.
Haskell GT, et al. Diagnostic utility of exome se‐
quencing in the evaluation of neuromuscular disor‐
ders. Neuro Genet. 2018. Doi: 10.1212/
NXG.0000000000000212

Un estudio caracteriza la relación del gen
C1orf106 con el síndrome del colon irritable.
Mohanan V, et al. C1orf106 is a colitis risk gene that
regulates stability of epithelial adherens junctions.
Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aan0814

Organización de la cromatina como biomarcador
de pronóstico del cáncer.
Una variante en el gen CYP2C19 mitiga la patofisi‐
ología del Alzhéimer.
Benedet AL, et al. CYP2C19 variant mitigates Alz‐
heimer disease pathophysiology in vivo and post‐
mortem. Neuro Genet. 2018. Doi: 10.1212/
NXG.0000000000000216

La metilación en los genes ROD1, NLRC5 y HKR1
está asociada al envejecimiento en personas cen‐
tenarias de la región Hainan de China.
Zeng Q, et al. Methylation of the genes ROD1,
NLRC5, and HKR1 is associated with aging in Hai‐
nan centenarians. Med Genom. 2018. Doi: 10.1186/
s12920‐018‐0334‐1

La secuenciación masiva es eficiente como es‐
trategia para el diagnóstico de la epilepsia no
tratable de origen temprano.
Rim JH, et al. Eﬃcient strategy for the molecular
diagnosis of intractable early‐onset epilepsy using
targeted gene sequencing. Med Genom. 2018. Doi:
10.1186/s12920‐018‐0320‐7

Una revisión sobre la biología del ARN en el de‐
sarrollo y enfermedad de la retina.
Zelinger L y Swaroop A. RNA Biology in Retinal De‐
velopment and Disease. Trend Genet. 2018. Doi:
10.1016/j.tig.2018.01.002
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Kleppe A, et al. Chromatin organisation and cancer
prognosis: a pan‐cancer study. The Lancet. 2018.
Doi: 10.1016/S1470‐2045(17)30899‐9

Mutaciones en el gen CLCN2 dan lugar a hiperal‐
dosteronismo familiar de tipo dos.
Scholl UI, et al. CLCN2 chloride channel mutations
in familial hyperaldosteronism type II. Nat Genet.
2018 Feb 5. doi: 10.1038/s41588‐018‐0048‐5

Investigadores de la Universidad de Washington
transforman fibroblastos de pacientes con enfer‐
medad de Huntington en células nerviosas que
reproducen fenotipos de la enfermedad.
Victor MB, et al. Striatal neurons directly converted
from Huntington's disease patient fibroblasts reca‐
pitulate age‐associated disease phenotypes. Nat
Neurosci. 2018 Feb 5. doi: 10.1038/s41593‐018‐0075‐
7

Nueva tecnología permite, en un modelo en mos‐
ca, conseguir que se transmita un rasgo genético
concreto a la descendencia con mayor frecuencia
de lo que ocurre en la naturaleza.
Xu XS, et al. CRISPR/Cas9 and active genetics‐
based trans‐species replacement of the endoge‐
nous Drosophila kni‐L2 CRM reveals unexpected
complexity. Elife. 2017 Dec 23;6. pii: e30281. doi:
10.7554/eLife.30281

Buja A, et al. Damaging de novo mutations diminish
motor skills in children on the autism spectrum. Proc
Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1715427115

eGARD un sistema de minado de información que
permite determinar rápidamente qué fármacos
contra el cáncer funcionarán mejor en un paciente
según su composición genética.
Mahmood ASMA, et al. eGARD: Extracting associa‐
tions between genomic anomalies and drug respons‐
es from text. PLoS One. 2017 Dec 20;12
(12):e0189663. doi: 10.1371/journal.pone.0189663

Desarrollado un sistema CRISPR para inactivar
genes en el cerebro de forma específica.

tes de la dieta que permiten la rápida respuesta del
organismo a la ingesta de alimento.
Benegiamo G, et al. The RNA‐Binding Protein NONO
Coordinates Hepatic Adaptation to Feeding. Cell
Metab. 2018 Feb 6;27(2):404‐418.e7. doi: 10.1016/
j.cmet.2017.12.010

Análisis del transcriptoma de la barrera hema‐
toencefálica.
Palladino SP, et al. The Human Blood‐Nerve Barrier
Transcriptome. Sci Rep. 2017 Dec 12;7(1):17477. doi:
10.1038/s41598‐017‐17475‐y

Mutaciones de pérdida de función en el gen
UNC45A producen un síndrome con colestasis, di‐
arrea, problemas de audición y fragilidad ósea.

Zheng Y, et al. CRISPR interference‐based specific
and eﬃcient gene inactivation in the brain. Nat Neu‐
rosci. 2018 Feb 5. doi: 10.1038/s41593‐018‐0077‐5

Investigación original: Esteve C, et al. Loss‐of‐
Function Mutations in UNC45A Cause a Syndrome
Associating Cholestasis, Diarrhea, Impaired Hearing,
and Bone Fragility. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.01.009

Identificado un módulo de 22 genes relacionado
con el glioblastoma.

Mutaciones en el gen DPF2 están relacionadas con
el síndrome de Coﬃn‐Siris.

Dunwoodie LJ, et al. Discovery and validation of a
glioblastoma co‐expressed gene module. Oncotar‐
get. 2018. Doi: 10.18632/oncotarget.24228

Vasileiou G, et al. Mutations in the BAF‐Complex
Subunit DPF2 Are Associated with Coﬃn‐Siris Syn‐
drome. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.01.014

Un metaanálisis revela patrones de expresión géni‐
ca compartidos entre los trastornos psiquiátricos
más comunes.

Una revisión sobre los últimos avances en la tera‐
pia de la atrofia muscular espinal.

Gandal MJ, et al. Shared molecular neuropathology
across major psychiatric disorders parallels polygenic
overlap. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aad6469

Groen EJN, et al. Advances in therapy for spinal mus‐
cular atrophy: promises and challenges. Nat Rev
Neuro. 2018. Doi: 10.1038/nrneurol.2018.4

Las células del hígado almacenan moléculas de
ARN implicadas en el metabolismo de los nutrien‐

Una revisión sobre la heterogeneidad en la me‐
tástasis tumoral.
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NOTICIAS

Mutaciones de novo disminuyen las habilidades
motoras en niños con trastornos del espectro au‐
tista.

NOTICIAS

Hunter KW, et al. Genetic insights into the morass of
metastatic heterogeneity. Nat Rev Can. 2018. Doi:
10.1038/nrc.2017.126

Nordestgaard BG, et al. Advances in lipid‐lowering
therapy through gene‐silencing technologies. Nat
Rev Cardio. 2018. Doi: 10.1038/nrcardio.2018.3

La proteína Rev‐erb controla el reloj circadiano por
medio de la regulación de la estructura tridimen‐
sional de los cromosomas.

Una revisión sobre los factores de transcripción
humanos.

Kim YH et al. Rev‐erbα dynamically modulates chro‐
matin looping to control circadian gene transcrip‐
tion. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aao6891

Un estudio sugiere que las células del hígado que
contienen duplicaciones del genoma completo po‐
drían proteger frente al cáncer.
Zhang S, et al. The Polyploid State Plays a Tumor‐
Suppressive Role in the Liver. Dev Cell. 2017. Doi:
10.1016/j.devcel.2018.01.010

Primeros resultados del ensayo NSIGHT1 que eva‐
lúa la secuenciación del genoma completo rápida
en el contexto de niños en estado crítico.
Petrikin JE, et al. The NSIGHT1‐randomized contro‐
lled trial: rapid whole‐genome sequencing for accele‐
rated etiologic diagnosis in critically ill infants. Npg
Genomic Med. 2018. Doi: 10.1038/s41525‐018‐0045‐
8

Una revisión sobre la genética en la práctica clínica
del linfoma folicular.
Huet S, et al. From genetics to the clinic: a translatio‐
nal perspective on follicular lymphoma. Nat Rev Can.
2018. Doi: 10.1038/nrc.2017.127

Una revisión sobre los avances en las tecnologías
de silenciamiento génico para disminuir los lípidos
en plasma.

Lambert SA, et al. The Human Transcription Factors.
Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.01.029

Fragmentos de ARN de interferencia basados en
las repeticiones del gen de la huntingtina respon‐
sables de causar la enfermedad de Huntington son
tóxicos para las células del cáncer.
Murmann AE, et al. Small interfering RNAs based on
huntingtin trinucleotide repeats are highly toxic to
cancer cells. EMBO Reports. 2018. Doi: 10.15252/
embr.201745336

Un estudio analiza las regiones intensificadoras
del genoma relacionadas con la metástasis del
cáncer y consigue frenar este proceso en un mode‐
lo en ratón para el cáncer de hueso.
Morrow JJ, et al. Positively selected enhancer ele‐
ments endow osteosarcoma cells with metastatic
competence. Nat Med. 2018 Feb;24(2):176‐185. doi:
10.1038/nm.4475

Investigadores de la Universidad de Edimburgo y
el Centro de Reproducción Humana de Nueva York
han conseguido por primera vez desarrollar por
completo óvulos humanos en el laboratorio.
McLaughlin M, et al. Metaphase II oocytes from hu‐
man unilaminar follicles grown in a multi‐step cultu‐
re system. Mol Hum Reprod. 2018 Jan 30. doi:
10.1093/molehr/gay002

El ARN no codificante MeXis muestra efectos anti‐
ateroscleróticos en ratón.
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Un sistema de categorías para identificar y clasifi‐
car pacientes con adenoma pituitario con muta‐
ciones en el gen AIP.
Caimari F, et al. Risk category system to identify
pituitary adenoma patients with AIP mutations. J
Med Gen. 2018. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐
104957

Una revisión sobre las pruebas genéticas en mal‐
formaciones vasculares linfáticas y linfedema.
Michelini S, et al. Genetic tests in lymphatic vascu‐
lar malformations and lymphedema. J Med Gen.
2018. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐105064

Una revisión sobre cómo se evalúan las pruebas
genéticas.
Pitini E, et al. How is genetic testing evaluated? A
systematic review of the literature. Eur J Hum Ge‐
net. 2018 Feb 8. doi: 10.1038/s41431‐018‐0095‐5

Un estudio genómico identifica modificadores
genéticos del síndrome LQ de tipo 2.
Chai S, et al. Physiological genomics identifies ge‐
netic modifiers of long QT syndrome type 2 seve‐
rity. JCI. 2018. Doi: 10.1172/JCI94996

La expresión de los genes podría utilizarse para
determinar el tiempo transcurrido desde la muer‐
te.
Ferreira PG, et al. The eﬀects of death and post‐
mortem cold ischemia on human tissue transcripto‐
mes. Nat Com. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐017‐02772
‐x

Caracterización de las diferencias moleculares entre
los principales síntomas del dolor neuropático, pro‐
vocado por lesiones en el sistema nervioso.
Cobos EJ, et al. Mechanistic Diﬀerences in Neuro‐
pathic Pain Modalities Revealed by Correlating
Behavior with Global Expression Profiling. Cell Rep.
2018 Jan 30;22(5):1301‐1312. doi: 10.1016/
j.celrep.2018.01.006

Evaluación de los conocimientos genómicos de
los profesionales médicos oncólogos en relación a
la incorporación de la genómica en la práctica clí‐
nica.
Ha VTD, et al. Adopting clinical genomics: a syste‐
matic review of genomic literacy among physicians
in cancer care. BMC Med Genomics. 2018. Doi:
10.1186/s12920‐018‐0337‐y

Un estudio de la Universidad de Valencia identifi‐
ca microARNs circulantes en el plasma como bio‐
marcadores de escoliosis idiopática del adoles‐
cente.
García‐Giménez JL, et al. Circulating miRNAs as
diagnostic biomarkers for adolescent idiopathic
scoliosis. Sci Rep. 2018 Feb 8;8(1):2646. doi:
10.1038/s41598‐018‐21146‐x

Un estudio muestra que el gen MELK no es nece‐
sario para el crecimiento tumoral, como se pensa‐
ba, aunque su expresión si correlaciona con la ac‐
tividad mitótica del tumor.
Giuliano, CJ et al. MELK expression correlates with
tumor mitotic activity but is not required for cancer
growth. eLife. 2018. doi: 10.7554/eLife.32838.001

DropSynth: nuevo método para sintetizar se‐
cuencias de ADN a gran escala.
Plesa C, et al. Multiplexed gene synthesis in emul‐
sions for exploring protein functional landscapes.
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Sallam T, et al. Transcriptional regulation of ma‐
crophage cholesterol eﬄux and atherogenesis by a
long noncoding RNA. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/
nm.4479

NOTICIAS

Science. 2018 Jan 19;359(6373):343‐347. doi: 10.1126/
science.aao5167.

Mutaciones en el transportador de aminoácidos
SLC7A8/SLC3A2 intervienen en la sordera asocia‐
da a la edad.
Espino Guarch M, et al. Mutations in L‐type amino
acid transporter‐2 support SLC7A8 as a novel gene
involved in age‐related hearing loss. eLIFE. 2018.
Doi: 10.7554/eLife.31511

Nuevas plataformas basadas en el sistema CRISPR
para detectar ADN y diagnosticar enfermedades:
DETECTR y SHERLOCK
Chen JS, et al. CRISPR‐Cas12a target binding unleas‐
hes indiscriminate single‐stranded DNase activity.
Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar6245
Gootenberg JS, et al. Multiplexed and portable nu‐
cleic acid detection platform with Cas13, Cas12a, and
Csm6. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aaq0179

El gen NR5A2, que aumenta el riesgo a desarrollar
cáncer de páncreas interviene en la inflamación del
tejido normal.
Cobo I, et al. Transcriptional regulation by NR5A2
links diﬀerentiation and inflammation in the pan‐
creas. Nature. 2018 Feb 14. doi: 10.1038/nature25751

Variantes genéticas comunes en personas de ori‐
gen asiático o europeo las hacen más susceptibles
al síndrome de shock por dengue.
Oliveira M, et al. Joint ancestry and association test
indicate two distinct pathogenic pathways involved
in classical dengue fever and dengue shock syndro‐
me. PLoS Negl Trop Dis. 2018 Feb 15;12
(2):e0006202. doi: 10.1371/journal.pntd.0006202

El análisis de diferentes familias en las que se pre‐
senta cáncer de ovario sugiere que un gen del cro‐
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mosoma X podría contribuir al riesgo a desarrollar
la enfermedad y transmitirse a través de la línea
paterna.
Eng KH, et al. Paternal lineage early onset hereditary
ovarian cancers: A Familial Ovarian Cancer Registry
study.
PLOS
Gen.
2018.
Doi:
10.1371/
journal.pgen.1007194

El nusinersen como tratamiento contra la atrofia
muscular espinal muestra resultados prometedo‐
res en un nuevo ensayo clínico de fase 3 con niños
que mostraron síntomas de la enfermedad tras los
seis meses de edad.
Mercuri E, et al. Nusinersen versus Sham Control in
Later‐Onset Spinal Muscular Atrophy. N Engl J Med.
2018 Feb 15;378(7):625‐635. doi: 10.1056/
NEJMoa1710504

La interpretación de las variantes del gen TTN,
que con 364 exones codifica a la mayor proteína
humana requiere una evaluación detallada de los
fenotipos clínicos.
Savarese M, et al. Interpreting Genetic Variants in
Titin in Patients With Muscle Disorders. JAMA Neu‐
rol. 2018 Feb 12. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.4899

Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Lugar: online.
Organización: Medigene Press y Universidad Rey
Juan Carlos
Información: http://
postgrado.medicinagenomica.com/

Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.

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

Curso online: Medicina Genómica en Oncología

Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/
Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
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CURSOS Y CONGRESOS

CURSOS

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

13ª Reunión Internacional Genómica en patología
cardiovascular y neurodegeneración
Fecha: 22/2/2018
Lugar: Aula Magna. Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz. Avda. Reyes Católicos, 2 28040 Madrid
Organización: Fundación Jiménez Díaz | Fundación
Quirón Salud | Instituto Roche | Instituto de Investiga‐
ción Sanitaria de la Fundación
Información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/80‐medicina‐genomica‐en‐patologia‐
cardiovascular‐y‐neurodegeneracion

International Congress of Research on Rare Diseases
‐ RE(ACT) Congress 2018
Fecha: 7/3/2018‐ 10/3/2018
Lugar: Bolonia, Italia
Organización: Fundación BLACKSWAN
Información: https://www.react‐congress.org

Human Genome Meeting ‐ Genome Data and
Health
Fecha: 12/3/2018‐ 15/3/2018
Lugar: Yokohama, Japón
Organización: Human Genome Organization
Información: https://www.hugo‐hgm.org/
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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/
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/

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:
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Título.
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Autores y afiliaciones.
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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‐
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al director
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•

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‐
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•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas
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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).

