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LA UTILIZACIÓN DE
TERAPIA GÉNICA EN
DOSIS MUY ELEVADAS
PODRÍA PROVOCAR
IMPORTANTES
EFECTOS TÓXICOS
Hace poco más de un mes destacábamos la terapia
génica como el avance más destacado del 2017 en el
ámbito de la Genética Médica y Genómica. El pasado
año se cerró con los prometedores resultados de te‐
rapias génicas que habían conseguido curar la

anemia, tratar la epidermólisis bullosa, la hemofilia o
revertir la degeneración macular asociada a la
edad. Además, el 2017 cerró con la aprobación de las
primeras terapias génicas contra el cáncer por parte
de la FDA (Administración de Alimentos y Medica‐
mentos de los EE. UU.).
La terapia génica es una técnica terapéutica que con‐
siste en corregir un error genético con el objetivo de
curar o tratar una enfermedad. Esta aproximación
requiere poder introducir en las células los elemen‐
tos necesarios para reemplazar o modificar un gen
defectuoso, inactivar una copia de un gen que no
funciona adecuadamente o proporcionar un produc‐
to génico necesario. Estos elementos consisten prin‐
cipalmente en fragmentos de ADN y se suelen admi‐
nistrar empaquetados en partículas víricas para su
posterior liberación en el interior de la célula. Según
el tipo de enfermedad es posible administrar la tera‐

En diciembre dos estudios mostraban éxito en el tratamiento de la hemofilia A y la hemofilia B con terapias génicas diseñadas a reponer los factores de coagula‐
ción de los que son deficitarios los pacientes con estas enfermedades.
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pia génica de forma localizada, como es el caso de
enfermedades que afectan a compartimentos espe‐
cíficos, como el ojo o el oído, o bien inyectarla direc‐
tamente al torrente sanguíneo, como es el caso de
las enfermedades musculares.
En toda terapia o fármaco, ajustar la dosis de trata‐
miento más adecuada es un paso crítico tanto para
asegurar su efectividad clínica como para garantizar
su seguridad. Lo mismo ocurre en la terapia génica.
De ahí la importancia de un reciente trabajo que
concluye que la utilización de terapia génica en dosis
muy elevadas (como las necesarias en algunos trata‐
mientos en experimentación), puede causar impor‐
tantes efectos tóxicos.
La investigación ha sido llevada a cabo en el labora‐
torio de James Wilson, pionero en el diseño y crea‐
ción de vectores destinados a terapia génica y direc‐
tor del Programa de Terapia Génica de la Universi‐
dad de Pensilvania. Centrados en desarrollar una
nueva generación de vectores víricos destinados a
terapia génica, el objetivo de su equipo era evaluar
la eficiencia y seguridad en el tratamiento de la atro‐
fia muscular espinal de un tipo de vector basado en
adenovirus asociados. Estudios previos en niños
afectados por la enfermedad habían encontrado que
elevadas dosis de terapia génica con AAV9 conse‐
guía mejorar la función motora y la supervivencia.
Sin embargo, la aparición de toxicidad hepática en
algunos de los pacientes, había planteado ciertas
dudas a los investigadores.

Los resultados del trabajo tienen importantes impli‐
caciones para las terapias génicas en desarrollo y
especialmente para los ensayos clínicos con pacien‐
tes. Wilson abandonó recientemente el comité cien‐
tífico asesor de la empresa Solid Biosciences debido
a su preocupación por los posibles riesgos de las ele‐
vadas dosis de vectores víricos en la terapia génica
(SGT‐001) que la empresa está considerando para
tratar la distrofia muscular. En enero la empresa
había comunicado la decisión de la FDA de paralizar
la aprobación de su terapia génica hasta que se reali‐
cen varios ajustes. Mientras tanto no puede hacer
ensayos de terapia génica con dosis elevadas.
En un editorial que acompaña al artículo, Terence R.
Flotte y Hildegard Büning, editores de Human Gene
Therapy Methods, señalan la importancia de la co‐
rrecta interpretación de los trabajos como el de Wil‐
son. Ambos editores resaltan que este tipo de estu‐
dios no debe ser ni ignorado ni respondido con una
reacción exagerada. El primero de los casos podría
llevar a daños no deseados en los pacientes con en‐
fermedades genéticas que son tratados con terapias
génicas. Por el contrario, una respuesta desmedida
podría paralizar ensayos clínicos que podrían resul‐
tar beneficiosos para pacientes con enfermedades
que no tienen tratamiento. El editorial concluye ma‐
nifestando que no es momento para rivalidades en‐
tre empresas o centros de investigación y defiende
que si la comunidad científica pone como máxima
prioridad el bienestar de los pacientes, la terapia
génica podrá llegar a ser beneficiosa para todos.
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En toda terapia o fármaco,
ajustar la dosis de tratamiento
más adecuada es un paso crítico
tanto para asegurar su efectividad
clínica como para garantizar
su seguridad.
Lo mismo ocurre en la
terapia génica.

El equipo administró una dosis de terapia génica
similar a la utilizada en los ensayos clínicos de pa‐
cientes con AME a diferentes animales modelo (tres
primates no humanos y 3 crías de cerdo) y evaluaron
si la terapia llegaba a las células motoras afectadas
por la enfermedad y si se producía toxicidad. Los
resultados confirmaron que el gen introducido como
parte de la terapia génica se expresaba en las neuro‐
nas motoras. Sin embargo, el equipo detectó tam‐
bién diferentes evidencias de toxicidad. La adminis‐
tración de la terapia génica producía inflamación,
defectos en la coagulación y toxicidad hepática en
los primates, así como la degeneración de neuronas
sensoriales en ambas especies analizadas.

INVESTIGACIÓN

Los resultados del trabajo tienen
im‐portantes implicaciones para las
te‐rapias génicas en desarrollo y
espe‐cialmente para los ensayos
clínicos con pacientes.
Los efectos del trabajo en el que se cuestiona la utili‐
zación de elevadas dosis de terapia génica no se han
hecho esperar y las acciones de las tres primeras
compañíasque están aplicando terapia génica para
tratar la distrofia muscular de Duchenne (Sarepta
Therapeutics, Pfizer y Solid Biosciences) han bajado
tras hacerse públicos los resultados.
En cualquier caso, los resultados del trabajo no supo‐
nen un punto y final para la utilización de la terapia
génica, sino una advertencia sobre los riesgos de uti‐
lizar una dosis elevada de la misma. “Lo más preocu‐
pante es que no nos hayamos dado cuenta hasta
ahora,” indica Wilson. “Nos ha pillado por sorpresa,
pero no debería haber sido así. Si utilizas una dosis
muy alta de cualquier componente, se producirán
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 97 | 2018
revistageneticamedica.com

efectos tóxicos”. De momento, Wilson señala que los
ensayos clínicos con pacientes en los que se usan
elevadas concentraciones de terapia génica deberían
evaluar la presencia de toxicidad asociada al trata‐
miento.
Investigación original: Hinderer C, et al. Severe toxi‐
city in nonhuman primates and piglets following
high‐dose intravenous administration of an AAV vec‐
tor expressing human SMN. Hum Gene Ther. 2018
Jan 29. doi: 10.1089/hum.2018.015.
Fuente: The doctor responsible for gene therapy’s
greatest setback is sounding a new alarm. https://
www.technologyreview.com/s/610141/the‐doctor‐
responsible‐for‐gene‐therapys‐greatest‐setback‐is‐
sounding‐a‐new‐alarm/
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los Rodriguez‐Antolin,1,2 Rocio Rosas,1,2 , Javier de
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1 Cancer Epigenetics Laboratory, INGEMM, La Paz
University Hospital, Madrid, Spain
2 Biomarkers and Experimental Therapeutics in Can‐
cer, IdiPAZ, Madrid, Spain

Hoy en día, el tratamiento de elección para muchos
tipos de tumores sólidos es la quimioterapia basada
en compuestos derivados del platino. Los análogos
del platino, como el cisplatino, ejercen una amplia y
potente actividad en numerosos tipos tumorales.
Sin embargo, el desarrollo de resistencia a al trata‐
miento es un fenómeno frecuente en muchos pa‐
cientes, principalmente en CPNM y cáncer de ovario
(Ho et al. 2016). Uno de los eventos propuestos para
explicar el desarrollo de resistencia a cisplatino es el
silenciamiento epigenético de genes por metilación
del ADN en su región reguladora (Heyn and Esteller
2012).
La epigenética es la disciplina que estudia los cam‐
bios heredables en la expresión genética que se pro‐
ducen sin que exista un cambio en la secuencia de
bases del ADN, sino en alteraciones químicas de és‐
te y en las histonas, que provocan la remodelación
de la cromatina, facilitando o impidiendo la expre‐
sión tanto de genes como de microARNs. Los mi‐
croARNs (miARNs) son genes pequeños de ARN no
codificantes, que regulan la expresión génica por
complementariedad de bases con la región 3’UTR de
un ARN mensajero, al que se denomina gen diana.
La primera vez que se describió la relación entre
miARNs y cáncer fue en el año 2002 (Calin et al.

2002). El fenómeno del silenciamiento de la expre‐
sión génica por metilación del ADN es un proceso
necesario para la vida de los organismos eucarióti‐
cos. Sin embargo, como todo proceso biológico, si
se desregula puede llevar al desarrollo de enferme‐
dades como el cáncer y, en el caso que nos ocupa, al
desarrollo de resistencia al tratamiento con cispla‐
tino. Este proceso, cuando ocurre en regiones regu‐
ladoras de miARNs supresores tumorales provoca el
aumento de sus genes diana (Cao et al. 2013).
Hasta ahora, el conocimiento de la regulación de los
miARNs y su papel en el desarrollo de quimioresis‐
tencia es bastante limitado (Chen et al. 2014). Con
este trabajo (Vera et al. 2017), pretendemos profun‐
dizar en el papel de la regulación epigenética de
miARNs, debido a la metilación del ADN de su re‐
gión reguladora, y estudiar su relación con la res‐
puesta a cisplatino en cáncer. Para ello, combina‐
mos un análisis expresión de miARNs y ARNs men‐
sajeros bajo la influencia de un tratamiento de reac‐
tivación epigenética, en un panel de cuatro líneas
celulares pareadas sensibles y resistentes a cispla‐
tino, de cáncer de pulmón no microcítico y cáncer de
ovario. Además, analizamos la presencia de islas
CpG, susceptibles de sufrir metilación en el ADN y
realizamos ensayos de complementariedad in silico
y análisis de ontología génica. Seleccionamos 7
miARNs cuyos potenciales genes diana están involu‐
crados en progresión tumoral: miR‐7, miR‐132, miR‐
335, miR‐148a, miR‐10a, miR‐124 y miR‐9. Las vali‐
daciones en análisis de expresión y presencia de me‐
tilación en 19 líneas celulares tumorales humanas,
confirmó que de todos los miARNs analizados, el
miR‐7 fue el único cuya expresión se encuentra inhi‐
bida por metilación de su región reguladora en lí‐
neas tumorales resistentes a cisplatino
2018 | Núm. 97 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
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LA METILACIÓN DEL MICROARN‐7 COMO
NUEVO BIOMARCADOR INVOLUCRADO EN LA
RESISTENCIA A QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER
DE OVARIO A TRAVÉS DE LA SOBREEXPRESIÓN
DE MAFG

INVESTIGACIÓN
El estudio relaciona por primera vez la metilación del miR‐7 y la aparición de resistencia a quimioterapia en cáncer de ovario a través del gen candidato diana
MAFG. Imagen: Vera O, et al.

Estos resultados nos han
permitido la presentación de
una patente que defiende el valor
predictivo de la metilación‐
miRNA‐7 en tumores sólidos
tratados con platinos
(PCTES2016/070516).
El resultado con mayor aplicabilidad clínica, proviene
del estudio de este marcador epigenético en amplios
grupos de pacientes con cáncer de ovario (un total
de 3 cohortes y 187 pacientes) procedentes de dife‐
rentes regiones del territorio nacional. Nuestros re‐
sultados indican que la presencia de metilación en la
región reguladora del miR‐7 podría utilizarse como
un marcador predictivo de respuesta al tratamiento
basado en platino en cáncer de ovario, prediciendo
que subgrupo de pacientes tienen mayor riesgo de
recaída y por tanto habrían de someterse a un mayor
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seguimiento clínico o incluso valorarse el uso de tera‐
pias alternativas.
Estos resultados nos han permitido la presentación
de una patente que defiende el valor predictivo de la
metilación‐miRNA‐7 en tumores sólidos tratados con
platinos (PCTES2016/070516). Actualmente estamos
en la fase de búsqueda activa de empresas biotecno‐
lógicas con interés en su licencia.
Posteriormente estudiamos los mecanismos por los
que el miR‐7 podría estar induciendo resistencia a
cisplatino, a través del análisis de sus genes candida‐
tos diana. De esta forma, seleccionamos cuatro ge‐
nes que cumplían estas premisas y que además te‐
nían una posible implicación en progresión tumoral:
MAFG, MAPKAP1, ELK‐1 y ABCA1. Nuestros ensayos
funcionales de mutagénesis dirigida y actividad luci‐
ferasa, la sobreexpresión de precursores de miARNs
y su silenciamiento por antago‐miRs demuestran la
regulación directa del gen MAFG por el miR‐7 y su
implicación en el desarrollo de resistencia a cispla‐
tino en líneas celulares humanas.
El hecho de saber que la función de MAFG se asocia a
detoxificación en situación de estrés oxidativo, nos

Referencia:
Vera et al., DNA Methylation of miR‐7 is a Mecha‐
nism Involved in Platinum Response through MAFG
Overexpression in Cancer Cells. Theranostics. 2017
Sept 22. doi:10.7150/thno.20112
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hace pensar que su implicación en la aparición de
fenotipos resistentes a cisplatino podría deberse a la
protección que ofrece frente a los radicales libres que
se generan en la célula tras la administración de este
fármaco. De hecho, para determinar si la expresión
de MAFG está ligado a la respuesta a cisplatino, reali‐
zamos ensayos de viabilidad celular a cisplatino tras
la sobreexpresión ectópica de MAFG lo que se tradu‐
jo en un fenotipo intermedio entre las células sensi‐
bles y resistentes control.
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NUEVAS PLATAFORMAS
BASADAS EN CRISPR
PARA DETECTAR ADN
Y DIAGNOSTICAR
ENFERMEDADES:
DETECTR Y SHERLOCK
No es una novedad que el sistema CRISPR puede ser
utilizado para algo más que editar el genoma. Lo que
sí que sigue asombrando es la cantidad de aplicacio‐
nes y soluciones tecnológicas que pueden derivar de
un mecanismo de defensa bacteriano. La última de
ellas es la de la detección de enfermedades.
Hace unos días, los laboratorios de Feng Zhang del
Broad Institute del Massachusetts Inistitute of Tech‐
nology (MIT) y Jennifer Doudna de la Universidad de
California en Berkeley publicaban dos trabajos para‐
lelos en los que describían sus plataformas basadas
en CRISPR para detectar ADN en diferentes tipos de
muestras. Ambas plataformas pueden ser utilizadas
para detectar la presencia de virus o ADN tumoral en
muestras biológicas, por lo que tienen un gran po‐
tencial en el campo del diagnóstico de enfermeda‐
des.

El SHERLOCK original funciona de la siguiente for‐
ma: en presencia de la molécula de ARN que se pre‐
tende detectar, el ARN guía (diseñado para comple‐
mentar el ARN diana) interacciona con la misma y
activa a Cas13a; entonces, la actividad RNAsa de
Cas13a hace que la nucleasa fragmente moléculas de
ARN suministradas a la reacción que liberan señales
que pueden ser detectadas.
En el nuevo trabajo, el equipo de Zhang ha optimiza‐
do SHERLOCK aumentando su sensibilidad y adap‐
tándolo para poder detectar diferentes ácidos nu‐
cleicos en una única prueba. Además, ha diseñado
una tira de papel que permite llevar a cabo la detec‐
ción sin necesidad de disponer de equipos especia‐
les. De este modo, la detección positiva de los ácidos
nucleicos se muestra de forma similar a los resulta‐
dos de un test de embarazo: la tira de papel se su‐
merge en una muestra procesada y una reacción de
color indica la presencia o ausencia del ADN a detec‐
tar.
Los investigadores han demostrado el potencial de
la nueva versión de SHERLOCK para detectar la pre‐
sencia de los virus Zika y Dengue de forma simultá‐
nea, así como la de ADN tumoral circulante en
muestras de sangre de pacientes con cáncer de pul‐
món.
“SHERLOCK proporciona un método diagnóstico
que es fácil de usar, sensible y no caro para detectar

Detectar ADN con una tira de papel
En mayo de 2017, el laboratorio de Feng Zhang pu‐
blicaba un trabajo en el que describía el funciona‐
miento de SHERLOCK (Specific High Sensitivity Enzy‐
matic Reporter UnLOCKing), una plataforma para
detectar moléculas de ácidos nucleicos. SHERLOCK
utiliza la misma filosofía que el tradicional sistema
CRISPR formado por una enzima nucleasa que es
guiada por una molécula de ARN hacia su secuencia
diana en los ácidos nucleicos. En el caso de SHER‐
LOCK, no obstante, los investigadores no utilizaron
Cas9, la nucleasa que se utiliza principalmente para
editar el genoma, sino que utilizaron Cas13a, que
tiene como característica que cuando se activa
muestra actividad RNAsa y fragmenta ARN.
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“Queremos impulsar los límites
de una tecnología que es
potencialmente aplicable a
cualquier situación diagnóstica
en la que hay un componente de
ADN, incluyendo el cáncer y
las enfermedades infecciosas”.

INVESTIGACIÓN
Jonathan Gootenberg y Omar Abudayyeh con una tira de papel de la prueba que muestra un resultado positivo de detección de ADN. Imagen: Laboratorio de Feng
Zhang, Instituto Broad, MIT.

ácidos nucleicos, lo que puede significar un virus,
ADN tumoral y muchas otras dianas,” señala Feng
Zhang. “Las mejoras en SHERLOCK nos dan ahora
incluso más información diagnóstica y nos acerca a
una herramienta que puede ser utilizada en aplicacio‐
nes reales.”
Reacción “todo en uno” para detectar ADN
La aproximación del equipo de Doudna es similar,
con algunas variaciones. En este caso la plataforma
desarrollada para detectar el ADN en diferentes
muestras biológicas se denomina DETECTR (DNA
Endonuclease Targeted CRISPR Trans Reporter) y utili‐
za como enzima nucleasa a Cas12a. Al igual que en
los otros sistemas, CRISPR Cas12a va acompañada
de un ARN guía complementario ADN a detectar que
facilita que la proteína localice su diana.
Cas12a tiene la misma característica que Cas13a y
cuando se activa corta tanto el ADN diana como
cualquier molécula de ADN de cadena simple que

esté cerca. Y al igual que en SHERLOCK, los investi‐
gadores se aprovechan de esta característica para
detectar la activación de la nucleasa. El equipo utilizó
moléculas de ADN de cadena sencilla marcadas de
tal forma que liberan una señal fluorescente cuando
son fragmentadas. Así, cuando Cas12a se activa por
el reconocimiento de la secuencia diana por parte del
ADN guía y empieza a fragmentar las moléculas de
ADN reporteras, se genera una señal fluorescente
que es detectada por los investigadores.
“Esta proteína funciona como una herramienta ro‐
busta para detectar ADN de una variedad de fuen‐
tes,” señala Janice Chen, primera autora del trabajo.
“Queremos impulsar los límites de una tecnología
que es potencialmente aplicable a cualquier situación
diagnóstica en la que hay un componente de ADN,
incluyendo el cáncer y las enfermedades infeccio‐
sas”.
Para aumentar la sensibilidad de DETECTR, el equipo
de Doudna ha incorporado un elemento extra a la
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CRISPR y cómo entender sus mecanismos lleva a
oportunidades de nuevas tecnologías,” señala
Doudna.
Las dos plataformas han sido desarrolladas por
equipos rivales tanto en el laboratorio como fuera
de él. Los laboratorios de Zhang y Doudna son pun‐
teros en la investigación CRISPR, así como los pri‐
meros en plantear la utilización de CRISPR como
sistema para editar el genoma. Además, el Instituto
Broad del MIT y la Universidad de Berkeley se en‐
cuentran en el centro de una batalla legal por las
patentes de CRISPR. Quedará por ver si SHER‐
LOCK y DETECTR también compiten en su posible
implementación en la práctica clínica.
Investigación original:

Estructura molecular de la nucleasa Cas12a unida al ADN diana. Imagen:
Protein Database 5NFV visualizada con NGL Viewer.

reacción, que permite amplificar el ADN diana y fa‐
cilitar su detección por parte del ARN guía. Una de
las ventajas del método es que permite detectar el
ADN en una única reacción a la que se incorporan
todos los componentes necesarios.
El equipo de Doudna ha demostrado el potencial de
DETECTR en la detección de cepas patogénicas
del virus del papiloma humano en muestras de pa‐
cientes con diferentes tipos del virus.
Utilidad de los métodos de detección de ADN ba‐
sados en CRISPR
El desarrollo de plataformas como SHERLOCK o
DETECTR muestra cómo el estudio de los mecanis‐
mos de procesos biológicos básicos puede derivar
en aplicaciones de gran utilidad tecnológica. Anali‐
zar el funcionamiento de enzimas como Cas12a o
Cas13a ha derivado en este caso en herramientas
que detectan ADN en concentraciones mínimas y
pueden llegar a convertirse en pruebas diagnósti‐
cas en la práctica clínica. “Continuamos fascinándo‐
nos por las funciones de los sistemas bacterianos
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Chen JS, et al. CRISPR‐Cas12a target binding un‐
leashes indiscriminate single‐stranded DNase acti‐
vity. Science. 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1126/
science.aar6245
Gootenberg JS, et al. Multiplexed and portable nu‐
cleic acid detection platform with Cas13, Cas12a,
and Csm6. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aaq0179
Fuente:
CRISPR scissors, Cas12a, enables cutting‐edge diag‐
nostics. http://news.berkeley.edu/2018/02/15/crispr‐
scissors‐cas12a‐enables‐cutting‐edge‐diagnostics/
SHERLOCK team advances its CRISPR‐based diag‐
nostic tool. https://www.broadinstitute.org/news/
sherlock‐team‐advances‐its‐crispr‐based‐
diagnostic‐tool

La media de personas que reportaron tener problemas de insomnio se encontraba alrededor de los 29%, con una mayor presencia en mujeres (35.6%) respecto a
hombres (24.5%).

Investigadores de la Universidad de Ámsterdam han
batido un nuevo récord al analizar más de 1 millón de
genomas con el objetivo de determinar las bases ge‐
néticas del insomnio.

mentan la vulnerabilidad a tener insomnio, cada uno
con un pequeño peso sobre el trastorno. Sin embar‐
go, la mayor parte de la contribución genética sobre
el insomnio sigue siendo una incógnita.

El insomnio es un trastorno caracterizado por la difi‐
cultad para conciliar o mantener el sueño en condi‐
ciones propicias para hacerlo, de forma continuada y
con repercusiones sobre la vida diaria. Algunos de los
factores que pueden llevar al insomnio son amplia‐
mente conocidos. Es el caso del estrés o la ansiedad.
No obstante, además de los factores ambientales,
también intervienen factores genéticos que los afec‐
tados por el insomnio no pueden modificar. La com‐
binación o interacción de factores genéticos y am‐
bientales para dar lugar al insomnio dificulta su estu‐
dio y su caracterización molecular. Hasta el momen‐
to se han identificado algunos de los genes que au‐

La forma más común de estudiar la base genética de
las enfermedades complejas, es la realización de es‐
tudios de asociación del genoma completo. Estos
estudios analizan polimorfismos genéticos distribui‐
dos a lo largo del genoma y comparan la frecuencia
de las variantes entre controles y pacientes o entre
personas con diferentes características de una enfer‐
medad. Si la frecuencia de una variante es estadísti‐
camente diferente entre los dos grupos se dice que
hay asociación entre ella y la enfermedad. Si la va‐
riante se localiza en una región reguladora o en un
gen, el siguiente paso es investigar de qué forma
puede estar relacionada con el trastorno y confirmar
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1.331.000 GENOMAS PARA INVESTIGAR
LAS CAUSAS MOLECULARES DEL INSOMNIO
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El estudio muestra el gran
potencial de utilizar grandes
tamaños de muestra para
detectar los factores genéticos
implicados en características
complejas humanas.
Una vez batido el récord y
analizado 1.330.000 genomas,
la pregunta es cuál será el próximo
récord de número de genomas
analizados y qué claves biológicas
proporcionará.
su relación (la asociación no es garantía de que una
variante está realmente involucrada con una enfer‐
medad).
El problema o limitación de los estudios de asocia‐
ción del genoma completo es que debido al elevado
número de variantes genéticas que se analizan, son
necesarios tamaños de muestra muy grandes para
alcanzar una significación estadística fiable. Así, en
los últimos años, los diferentes estudios de asocia‐
ción del genoma completo destinados a desentrañar
las bases genéticas de características complejas co‐
mo la esquizofrenia, la diabetes o la depresión han
analizado cientos de miles de genomas. Pero nunca
tantos como ha analizado el nuevo estudio centrado
en el insomnio.
Los investigadores analizaron 1.331.010 genomas de
otros tantos participantes en el estudio, quienes
completaron un cuestionario con preguntas específi‐
cas sobre el insomnio. Los genomas procedían del
Biobanco de Reino Unido (aproximadamente un
29% ) y la empresa 23andMe (un 71%) y la media de
personas que reportaron tener problemas de insom‐
nio se encontraba alrededor de los 29%, con una
mayor presencia en mujeres (35.6%) respecto a
hombres (24.5%).
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El análisis de los datos obtenidos permitió identificar
202 regiones del genoma que proporcionan riesgo a
tener insomnio y están relacionadas con la expresión
de 956 genes. Además, al considerar los procesos y
rutas bioquímicas de señalización en la que partici‐
pan las variantes que mostraron asociación con el
trastorno, los investigadores encontraron un enri‐
quecimiento en genes implicados en comportamien‐
to locomotor y genes que se expresan en tipos celu‐
lares específicos de regiones concretas del cere‐
bro. Dentro de estos tipos celulares, destacan las
neuronas espinosas del cuerpo estriado y las neuro‐
nas hipotalámicas, células nerviosas relacionadas en
estudios anteriores con el sistema de recompensa
del cerebro y con el sueño.
“Nuestros resultados revelan áreas y células clave
del cerebro implicadas en la neurobiología del in‐
somnio y sus trastornos relacionados, además de
proporcionar nuevas dianas para el tratamiento,
“concluyen los autores.
Los resultados del trabajo únicamente explican una
pequeña proporción de la variación genética que
interviene en el desarrollo del insomnio y la relación
con muchos de los genes identificados deberá ser
confirmada en estudios funcionales antes de poder
diseñar tratamientos para el insomnio. No obstante,
el estudio muestra el gran potencial de utilizar gran‐
des tamaños de muestra para detectar los factores
genéticos implicados en características complejas
humanas. Una vez batido el récord y analizado
1.330.000 genomas, la pregunta es cuál será el próxi‐
mo récord de número de genomas analizados y qué
claves biológicas proporcionará.
Investigación original: Jansen PR, et al. Genome‐
wide Analysis of Insomnia (N=1,331,010) Identifies
Novel Loci and Functional Pathways. bioRxiv. 2018.
Doi: https://doi.org/10.1101/214973

Instituto de Neurociencias de Alicante UMH‐CSIC

•

La investigación demuestra cómo la proteína
beta amiloide provoca el fallo de otra proteína
implicada en la memoria y el aprendizaje

•

El gen ApoE4, principal factor de riesgo para
desarrollar Alzheimer, interfiere también ne‐
gativamente en el control de esta proteína,
denominada Reelina

•

El hallazgo lo han llevado a cabo investigado‐
res del Instituto de Neurociencias de Alicante
UMH‐CSIC

El grupo de Javier Sáez Valero, del Instituto de Neu‐
rociencias de Alicante, centro mixto de la Universi‐
dad Miguel Hernández y el CSIC, estudia los meca‐
nismos moleculares alterados en la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Y acaban de poner
otra pieza en el complicado puzle de la enfermedad
de Alzheimer.
Pionero en el estudio del papel de una proteína de‐
nominada Reelina, que podría participar en la pérdi‐
da de memoria y la dificultad de aprendizaje carac‐
terísticas de la enfermedad de Alzheimer, el grupo
de Sáez Valero acaba de descifrar parte del mecanis‐
mo por el que esta proteína falla en su importante
función.
“En estudios previos habíamos demostrado que los
niveles de Reelina están aumentados en el cerebro
de las personas con enfermedad de Alzhéimer. Pos‐
teriormente vimos que, a pesar de ese incremento,
paradójicamente la Reelina fallaba en sus funciones,

que están relacionadas con los procesos de memoria
y plasticidad sináptica”, explica Javier Sáez Valero.
La plasticidad sináptica, que está deteriorada en la
enfermedad de Alzheimer, es un proceso por el cual
las conexiones entre las neuronas (sinapsis) se debi‐
litan o refuerzan en función de la experiencia coti‐
diana. Gracias a esta plasticidad podemos memori‐
zar, aprender y adaptarnos a situaciones nuevas.
En este nuevo trabajo, publicado en FASEB Journal,
los investigadores del Instituto de Neurociencias de
Alicante UMH‐CSIC han constatado que el aumento
ineficaz de la Reelina observado en las personas con
Alzheimer se debe a un fallo inducido por la proteína
beta‐amiloide, característica de la enfermedad de
Alzhéimer.
En condiciones normales, la Reelina se une a un re‐
ceptor de las neuronas denominado ApoER2 para
ejercer su función y a la vez mantener su producción
en niveles adecuados. “En el cerebro de las personas
con enfermedad de Alzhéimer, aunque haya más
Reelina, esta no interacciona correctamente con el
receptor ApoER2, a causa de la interferencia que
provoca la proteína beta‐amiloide. Esta interferen‐
cia hace que se genere un bucle que permite la so‐
breproducción de Reelina que no es funcional”, ex‐
plica el doctor Sáez Valero.
También han encontrado que el mecanismo que
controla a la proteína Reelina funciona de manera
diferente en las personas portadoras del alelo
ApoE4, principal factor genético de riesgo de pade‐

El aumento ineficaz de la
Reelina observado en las personas
con Alzheimer se debe a un fallo
inducido por la proteína
beta‐amiloide, característica de la
enfermedad de Alzhéimer.
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DESCUBREN UN
NUEVO MECANISMO
IMPLICADO EN LA
ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER

El siguiente paso en esta investigación se centrará
en ApoE para descifrar si la propensión a desarrollar
Alzheimer tiene que ver con estos fallos en la Reeli‐
na que han detectado. El equipo de Sáez Valero con‐
sidera determinante aclarar estas alteraciones ya
que puedan afectar a la capacidad de la Reelina para
proteger al cerebro contra la toxicidad de la proteína
beta amiloide característica de la Enfermedad de
Alzheimer.

heimer del Centro Nacional de Investigación, y e Isi‐
dro Ferrer, del Instituto de Neuropatología del Hos‐
pital Universitario de Bellvitge. Todos ellos son
miembros del Centro de Investigación Biomédica en
Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED).
Referencia: Mata‐Balaguer T, et al. Decreased gene‐
ration of C‐terminal fragments of ApoER2 and in‐
creased reelin expression in Alzheimer’s disease.
FASEB J. 2018 Feb 9:fj201700736RR. doi: http://
dx.doi.org/10.1096/fj.201700736RR

Esta investigación ha sido codirigida por la investiga‐
dora del Instituto de Neurociencias de la doctora
Inmaculada Cuchillo Ibáñez, que junto con la doctora
Trinidad Mata Balaguer son las principales autoras
del trabajo. También han participado en la investiga‐
ción los doctores Miguel Calero, de la Unidad de Alz‐
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cer Alzheimer. El ApoE4 parece interferir de forma
adicional en el control de la proteína Reelina, impli‐
cada en la memoria y el aprendizaje.
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Sònia Casillas y Antonio Barbadilla
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina y Departa‐
ment de Genètica i de Microbiologia, Universitat
Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona

No hay dos humanos que sean genéticamente idén‐
ticos. En promedio, cada uno de nosotros difiere de
otro en un 1% de los aproximadamente 3.000 millo‐
nes de bases de nuestro genoma. Estas variantes
genéticas que distinguen nuestros genomas están
presentes en diferentes frecuencias en las diferentes
poblaciones humanas. Las poblaciones que están
geográfica y ancestralmente más alejadas tienden a
diferir más, a pesar de que las diferencias entre indi‐
viduos dentro de las poblaciones, especialmente en
las africanas, son las más importantes cuantitativa‐
mente en el conjunto de la variación genética huma‐
na.
El estudio de la variación genética humana tiene
aplicaciones evolutivas y médicas significativas. No
sólo nos permite determinar el origen de la humani‐
dad en el África sub‐Sahariana hace cientos de miles

de años y las migraciones humanas posteriores, sino
que también nos ayuda a comprender cómo deter‐
minadas variantes genéticas han contribuido a la
adaptación de las poblaciones humanas a su entorno
en todo el planeta. El proyecto internacional de los
1.000 genomas representa el conjunto de datos de
variación genética humana a escala mundial más
extenso hasta la fecha, proporcionando 2.504 se‐
cuencias genómicas completas de 26 poblaciones y
reportando un total de más de 84 millones de dife‐
rencias genéticas. Se trata de un recurso único para
poner a prueba las hipótesis de la genética de pobla‐
ciones molecular y en última instancia comprender
las dinámicas evolutivas de la variación genética en
las poblaciones humanas.
El grupo de investigación Bioinformática de la Diver‐
sidad Genómica de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), en colaboración con científicos del
Instituto de Biología Evolutiva (IBE), un centro mixto
del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), han
elaborado un inventario exhaustivo de medidas de
diversidad genética a lo largo del genoma humano a
partir de los datos del proyecto de los 1.000 geno‐

El navegador genómico PopHuman es el mayor inventario disponible de medidas de diversidad genética a lo largo del genoma humano a partir de los datos
del proyecto internacional 1000 Genomas.
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POPHUMAN: NAVEGADOR DE REFERENCIA
DE LA VARIACIÓN GENÉTICA HUMANA
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PopHuman ofrece el catálogo de
estimas de variación genética
humana más completo en cuanto
a número de genomas y de
poblaciones analizadas,
e incorpora los cambios genéticos
entre los genomas humanos
y el del chimpancé.
mas. Este inventario captura las propiedades evoluti‐
vas de las secuencias y se ha puesto a disposición de
los investigadores a través del navegador genómico
PopHuman, un portal online que permite navegar
por los resultados mediante una interfaz gráfica.
PopHuman ofrece el catálogo de estimas de varia‐
ción genética humana más completo en cuanto a
número de genomas y de poblaciones analizadas, e
incorpora los cambios genéticos entre los genomas
humanos y el del chimpancé. De este modo, PopHu‐
man permite detectar desde episodios selectivos
relativamente recientes específicos de una o pocas
poblaciones humanas en los últimos miles de años,
hasta episodios más antiguos que se han dado de
manera recurrente a lo largo de los últimos millones
de años.
Un ejemplo ilustrativo es el caso del gen TRPV6, in‐
volucrado con la absorción del calcio de la dieta. Este
gen ha experimentado episodios selectivos paralelos
en las poblaciones no africanas, coincidiendo con el
establecimiento de la agricultura primero en Europa
hace alrededor de 10 000 años, y más tarde en Asia.
Gracias a la huella que estos episodios selectivos de‐
jaron en el genoma humano, actualmente podemos
detectarlos usando PopHuman. Esta huella es más
intensa en el este de Asia, intermedia en el sur de
Asia, y un poco más débil en Europa, reflejando el
marco temporal en el que se estableció la agricultura
en estas poblaciones (huellas más intensas en los
episodios selectivos más recientes).
Otro ejemplo es la señal adaptativa detectada en la
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región que comprende los genes SLC24A5, MYEF2,
SLC12A1 y CTXN2 en las poblaciones Europeas y del
sur de Asia y que se asocia con la pigmentación de la
piel. Cuando la especie humana salió del continente
africano hacia Europa y Asia, la exposición a los ra‐
yos solares era menor debido a la mayor latitud. Por
este motivo, pieles más claras que dejaran pasar más
la radiación ultravioleta UVB eran beneficiosas en
estos nuevos ambientes, ya que facilitaban la pro‐
ducción de vitamina D. Este beneficio fue especial‐
mente notable tras el cambio de dieta en las pobla‐
ciones de agricultores, cuyos individuos sintetizan el
90% de la vitamina D en la piel y sólo el 10% procede
de la dieta.
Otros episodios selectivos detectados con PopHu‐
man están relacionados con la resistencia a la mala‐
ria en las poblaciones africanas y del este de Asia, o
con la compactación del ADN espermático. Además
de estos pocos ejemplos que destacamos aquí, un
análisis exhaustivo de las medidas de diversidad ge‐
nética a lo largo del genoma humano de PopHuman
podría revelar un sinfín de episodios selectivos que
han tenido lugar en el linaje humano en los últimos
millones de años y que han dejado su huella en el
genoma.
PopHuman fue publicado el pasado mes de enero en
la prestigiosa revista Nucleic Acids Research y es ac‐
cesible de manera gratuita en la dirección web http://
pophuman.uab.cat. En este enlace encontrarás una
guía detallada para aprender a descubrir la historia
adaptativa de los genes humanos utilizando PopHu‐
man.
Referencia: Casillas S, et al. PopHuman: the human
population genomics browser. Nucleic Acids Res.
2018 Jan 4;46(D1):D1003‐D1010. doi: https://
doi.org/10.1093/nar/gkx943.
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LA MAYOR PARTE DE
LOS GENES MUESTRA
CAMBIOS RÍTMICOS DE
ACTIVIDAD A LO LARGO
DEL DÍA EN LOS
DIFERENTES TEJIDOS
El pasado octubre Jeﬀrey C. Hall, Michael Rosbash
and Michael W. Young eran reconocidos con el Pre‐
mio Nobel por sus descubrimientos sobre los meca‐
nismos moleculares que controlan los ritmos circa‐
dianos. A lo largo de su extensa carrera investigado‐
ra los tres científicos han contribuido a determinar
parte de la maquinaria molecular que regula el reloj
interno del organismo y cómo funciona para adaptar
diferentes procesos biológicos al ciclo día‐noche. Sin
embargo, más allá del ciclo día y noche, existen otros
ritmos en múltiples tejidos del organismo que llevan
a que la expresión de muchos genes no sea siempre
constante.
Un reciente estudio, dirigido por el Instituto Salk, ha
caracterizado en primates la expresión de los dife‐
rentes genes del genoma a lo largo del día y ha en‐
contrado que casi el 82% de los genes que codifican
para proteínas muestran cambios rítmicos en su ex‐
presión.
Por medio de la secuenciación de ARN los investiga‐
dores analizaron la expresión génica de 64 tejidos
diferentes de primates, en intervalos de dos horas,
durante las 24 horas del día. De este modo observa‐
ron que los 64 tejidos analizados mostraban genes
que se expresaban de forma rítmica. El conjunto de
genes que mostraban diferencias cíclicas en su ex‐
presión no coincidía entre los diferentes tejidos, aun‐
que el equipo observó que la mayor parte de los ge‐
nes que intervienen en funciones esenciales para la
célula muestran expresión rítmica específica de teji‐
do. Por último, los investigadores detectaron que los
picos de horas con máxima o mínima expresión géni‐

Casi el 82% de los genes
que codifican para proteínas
muestran cambios rítmicos en
su expresión a lo largo del día
en los diferentes tejidos.

ca oscilaban en cada tejido, pero no se distribuían de
forma aleatoria, sino que se concentraban en venta‐
nas de unas seis horas situadas a primera hora de la
tarde o cerca del amanecer.
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La actividad de múltiples genes varía a lo largo del día en los diferentes tejidos. Imagen: Rubén Megía, Medigene Press SL.

Los resultados del trabajo, encabezados por el des‐
cubrimiento de que el 82% de genes que codifican
para proteínas puede tener oscilaciones en su expre‐
sión a lo largo del día, tienen múltiples implicacio‐
nes.
Por una parte, las diferencias de expresión génica a
lo largo del día podrían tener repercusiones impor‐
tantes sobre la respuesta a los fármacos. Los investi‐
gadores calculan que un 80% de las dianas molecula‐
res de fármacos aprobados por la FDA
(Administración de Medicamentos y Alimentos de
EE. UU., en sus siglas en inglés) muestran cambios
cíclicos en su expresión en al menos un tejido. Esto
significa que el momento del día en el que se admi‐
nistra un tratamiento puede influir en su efectividad
para el paciente.
“Además de sobre la diana al fármaco, muchos otros
mecanismos que pueden afectar la eficiencia o toxi‐
cidad de un fármaco, como su absorción, metaboli‐
zación o excreción podrían estar modulados por el
22 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 97 | 2018
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reloj circadiano,” señala Ludovic Mure, investigador
en el Instituto Salk y primer autor del trabajo.
Alteraciones en los ritmos circadianos, como por
ejemplo, las que se producen en las personas que
llevan a cabo su turno de trabajo durante la noche,
pueden aumentar el riesgo a desarrollar problemas

Además de sobre la diana al
fármaco, muchos otros
mecanismos que pueden afectar
la eficiencia o toxicidad de
un fármaco, como su absorción,
metabolización o excreción
podrían estar modulados por
el reloj circadiano.

“Esta es la primera vez que se establece un mapa de
referencia de expresión génica diaria,” indica Satchi‐
dananda Panda, profesor en el Instituto Salk y direc‐
tor del trabajo. “Es una pauta de trabajo para enten‐
der cómo la alteración circadiana produce enferme‐
dades del cerebro y el organismo, como la depre‐
sión, la enfermedad de Crohn, la enfermedad cardia‐
ca o el cáncer. Esto tendrá un gran impacto en la
comprensión de los mecanismos o la optimización
de cura para al menos 150 enfermedades.”

cación de los resultados obtenidos en otros labora‐
torios, pieza importante para poder validar los des‐
cubrimientos realizados. Así, conocer en qué mo‐
mento del día se han llevado a cabo unos experi‐
mentos puede ser una variable con gran peso para
poder realizar el experimento en las condiciones
más similares posibles.
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de salud. Conocer qué genes muestran oscilaciones
en su expresión a lo largo del día podría contribuir a
conocer mejor cómo los factores genéticos y am‐
bientales que afectan a los ritmos circadianos pue‐
den llevar a trastornos en humanos.

Investigación original: Mure LS, et al. Diurnal trans‐
criptome atlas of a primate across major neural and
peripheral tissues. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aao0318
Fuente: Timing is everything, to our genes. https://
www.salk.edu/news‐release/timing‐everything‐
genes/
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Por último, los resultados del trabajo podrían contri‐
buir enormemente a mejorar la validación y replica‐
ción de otros trabajos. Uno de los problemas más
acuciantes en las ciencias experimentales es la repli‐
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EL GENOMA DEL CÁNCER INFANTIL REVELA
DIFERENCIAS FUNDAMENTALES RESPECTO AL
CÁNCER DE ADULTOS
Si bien en los últimos años la mayor parte de los can‐
ceres infantiles son tratados con éxito, el cáncer in‐
fantil sigue representando uno de los principales
caballos de batalla de los investigadores y profesio‐
nales médicos.
El cáncer infantil no es igual que el cáncer que se
desarrolla en adultos: presenta características fisio‐
patológicas y moleculares propias, lo que hace que
deba ser estudiado de forma independiente. Por
otra parte, el menor número de pacientes respecto
al cáncer de adultos ha impedido, hasta el momen‐
to, diseccionar las bases genéticas del cáncer infantil
con el mismo nivel de precisión con que se ha lleva‐
do a cabo en el caso de los tumores de adultos. Por
estas razones, y a pesar de haberse producido un
avance significativo en los tratamientos y supervi‐
vencia a largo plazo, los pacientes con cáncer infantil
no han podido beneficiarse por completo de los re‐
sultados obtenidos en pacientes adultos.
Dos nuevos estudios que han analizado en total los
exomas o genomas de más de 2.500 tumores de pa‐
cientes con diferentes tipos de cáncer infantil aca‐
ban de llevar a cabo el análisis más amplio hasta la
fecha del genoma del cáncer infantil. Los resultados
de ambos trabajos proporcionan un mayor conoci‐
miento de esta enfermedad y abren el camino hacia
el desarrollo de tratamientos dirigidos y adaptados a
los pacientes.
Uno de los estudios, dirigido por el St Jude Children’s
Research Hospital analiza muestras de tumores y
muestras de tejido normal en 1.699 pacientes con
diferentes tipos de cáncer pediátrico (leucemia linfo‐
cítica, leucemia mieloide, neuroblastomas, tumores
de Willms y osteosarcomas). En este trabajo, los in‐
vestigadores determinaron las diferentes mutacio‐
nes asociadas a la presencia del cáncer y encontra‐
ron 142 genes directores del cáncer, de los cuales
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La disección del genoma del cáncer infantil revela diferencias fundamenta‐
les respecto al cáncer en adultos. Imagen: Rubén Megía, MedigenePress
SL.

únicamente el 45% habían sido descritos en cáncer
de adultos.
“Esto muestra por primera vez que los cánceres pe‐
diátricos y adultos surgen con frecuencia a partir de
diferentes genes con distintas mutaciones,” señala
Jinghui Zhang, catedrático en el Departamento de

“Los resultados realmente
proporcionan el mensaje de que
los pacientes con cáncer pediátrico
no son pequeños adultos y su
enfermedad no debería ser tratada
como si este fuera el caso.”
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A pesar de haberse producido un avance significativo en los tratamientos y supervivencia a largo plazo, los pacientes con cáncer infantil no han podido benefi‐
ciarse por completo de los resultados obtenidos en pacientes adultos. Imagen: Aditya Romansa, Unsplash.

Biología Computacional y director del trabajo. “Los
resultados realmente proporcionan el mensaje de
que los pacientes con cáncer pediátrico no son pe‐
queños adultos y su enfermedad no debería ser tra‐
tada como si este fuera el caso.”
Dentro de los diferentes perfiles moleculares encon‐
trados, los investigadores destacan la presencia de
una firma genética, presente en algunas leucemias,
asociada a la exposición de luz ultravioleta. Este re‐
sultado podría indicar que la exposición a la luz ultra‐
violeta es un factor de riesgo ambiental para el desa‐
rrollo de leucemia en algunos niños.
El segundo estudio, dirigido por el Hopp Children’s
Cancer Center en Heidelberg, en colaboración con el
Consorcio Alemán del Cáncer y la Sociedad Alemana
de Pediatría Oncológica y Hematología analiza el
genoma de 961 tumores de niños, adolescentes y

jóvenes adultos de 24 tipos de cáncer diferentes.
En este caso, los investigadores detectaron que un
7% de los pacientes analizados eran portadores de
mutaciones germinales, aquellas que se heredan de
los padres o se producen en momentos muy tem‐
pranos del desarrollo y están presentes en todas las
células del organismo, no solo las tumorales. Ade‐
más de su influencia o peso sobre el desarrollo del
cáncer infantil, estas mutaciones pueden estar pre‐
sentes en otros miembros de la familia o ser hereda‐
das en el futuro por la descendencia, por lo que es‐
tos resultados plantean la necesidad de que los res‐
ponsables médicos de estos pacientes ofrezcan ase‐
soramiento genético a la familia.
El equipo también estimó la frecuencia de mutacio‐
nes en los diferentes tipos de cáncer pediátrico y
comparó estos resultados con los conocidos en cán‐
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Conocer qué perfiles moleculares
están presentes en los diferentes
tipos de tumores infantiles,
ayuda, al igual que en el caso
de los tumores de adultos,
a determinar qué rutas biológicas
están implicadas en los mismos,
y por tanto, a identificar posibles
dianas de tratamiento.
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.

cer en adultos. Si bien en ambos casos el gen más
mutado era TP53, en los tumores de adultos la fre‐
cuencia de mutaciones en este gen era 10 veces ma‐
yor que en los tumores pediátricos. También se en‐
contró que la tasa de mutación en los tumores infan‐
tiles es del orden de 14 veces más baja que la que se
observa en los tumores de adultos.
Por último, los investigadores evaluaron qué muta‐
ciones presentes en los tumores infantiles eran sus‐
ceptibles de ser tratadas farmacológicamente y en‐
contraron que el 52% de los tumores pediátricos pri‐
marios presentan mutaciones de este tipo, lo que
podría tener gran relevancia a la hora de diseñar en‐
sayos clínicos o considerar una terapia más persona‐
lizada para los pacientes.
Los dos estudios revelan grandes diferencias en el
cáncer pediátrico respecto al que tiene lugar en adul‐
tos. En el caso de los cánceres que se manifiestan en
la infancia, la tasa de mutación observada en los ge‐
nomas de los pacientes es menor y el desarrollo de la
enfermedad suele estar dirigido por un único gen.
Sin embargo, en los cánceres observados en adultos,
no solo la tasa de mutación es mayor (lo que es cohe‐
rente con el hecho de que las células acumulan mu‐
taciones con la edad) sino que además se observa
que en el desarrollo tumoral intervienen diferentes
genes directores del cáncer. Otra diferencia impor‐
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tante es que en el caso del cáncer infantil las muta‐
ciones responsables del cáncer suelen ser específicas
de cada tipo de tumor pediátrico, mientras que en el
cáncer de adultos diferentes tipos de tumores com‐
parten ciertos perfiles mutacionales.
“Comparados a los tumores en adultos, las investiga‐
ciones revelan grandes variaciones en el tipo e inci‐
dencia de los genes mutados,” señala Lukas Chavez,
investigador en el Hopp Children’s Cancer Center y
uno de los supervisores del trabajo. “Esto confirma
una vez más que el desarrollo tumoral ocurre de for‐
ma fundamentalmente diferente en niños en compa‐
ración a adultos. Y también nos muestra que tene‐
mos que desarrollar terapias dirigidas para niños de
forma diferente a adultos.” El investigador concluye
que posiblemente sean necesario desarrollar fárma‐
cos específicos para los niños con cáncer.
Conocer qué perfiles moleculares están presentes en
los diferentes tipos de tumores infantiles, ayuda, al
igual que en el caso de los tumores de adultos, a de‐
terminar qué rutas biológicas están implicadas en los
mismos, y por tanto, a identificar posibles dianas de
tratamiento. Si bien todavía queda mucho trabajo
para caracterizar completamente el cáncer infantil,
los dos estudios, publicados en Nature, proporcionan
una visión lo suficientemente detallada de la diversi‐
dad molecular de esta enfermedad como para sentar

Artículos originales:
Ma X, et al. Pan‐cancer genome and transcriptome
analyses of 1,699 paediatric leukaemias and solid
tumours. Nature. 2018 Feb 28. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature25795

www.stjude.org/media‐resources/news‐
releases/2018‐medicine‐science‐news/genomic‐
analysis‐underscores‐need‐for‐precision‐therapies‐
that‐target‐pediatric‐cancer.html
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las bases del desarrollo de nuevas oportunidades
terapéuticas para los pacientes de cáncer más jóve‐
nes.

A molecular map of childhood cancers. https://
dktk.dkfz.de/en/about‐us/news/molecular‐map‐
childhood‐cancers

Gröbner SN, et al. The landscape of genomic altera‐
tions across childhood cancers. Nature. 2018 Feb
28. doi: http://dx.doi.org/10.1038/nature25480
Fuentes:
Bandopadhayay P y Meyerson M. Landscapes of
childhood tumours. Nature. 2018.
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Genomic analysis underscores need for precision
therapies that target pediatric cancer. https://
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LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON COMO ARMA
CONTRA EL CÁNCER
En ocasiones la presencia de una enfermedad actúa
como factor de riesgo o protección para el desarrollo
de otra. Este es el caso de la enfermedad de Hun‐
tington respecto al cáncer: los pacientes con Hun‐
tington tienen un 80% menos de cáncer que la po‐
blación general. Las causas moleculares que llevan al
origen de una de las enfermedades neurodegenera‐
tivas más agresivas resultan especialmente tóxicas
para las células del cáncer. ¿Y si se pudiera aprove‐
char el conocimiento del Huntington para diseñar
tratamientos contra el cáncer? Un equipo de la Uni‐
versidad de Northwestern acaba de plantear esta
estrategia, con resultados muy prometedores en un
modelo en ratón.
La enfermedad de Huntington se produce como
consecuencia de una expansión del triplete de nu‐
cleótidos CAG en el gen HTT. Si lo normal es tener
entre 10 y 35 repeticiones CAG, los pacientes con
Huntington tienen desde 40 a más de 100. Esto lleva
a la producción de una proteína huntingtina anóma‐
la que es fragmentada en fragmentos tóxicos que se
acumulan en las neuronas y alteran su función nor‐
mal. Diferentes estudios han mostrado que la inci‐
dencia del cáncer es menor en los pacientes que pre‐
sentan un mayor número de repeticiones CAG en
HTT. Además, existen evidencias de que las expan‐
siones CAG también pueden resultar tóxicas a nivel
del ARN.
En un artículo publicado en EMBO Reports, los inves‐
tigadores han demostrado que las repeticiones CAG
de ARN no solo resultan tóxicas para las neuronas,
sino que las células del cáncer son especialmente
sensibles a su toxicidad. El equipo desarrolló frag‐
mentos de ARN de interferencia basados en estas
repeticiones y estudió su efecto en células tumora‐
les. Los ARNs de inteferencia basados en repeticio‐
nes CAG inducían la muerta celular en todas las lí‐
neas de cáncer humanas o de ratón testadas. Ade‐
más, el tratamiento con estos ARNs de interferencia
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Estructura aminoterminal de la proteína huntingtina. Imagen: Protein data‐
base 3IOU. NGL viewer.

consiguió retrasar el crecimiento de tumores en un
modelo de cáncer de ovario.
Su efectividad contra el cáncer y la ausencia de toxi‐
cidad en los animales tratados, convierten a los
ARNs de interferencia basados en repeticiones de
trinucleótidos en una potencial terapia contra el
cáncer. En la actualidad, los investigadores trabajan
en optimizar la estabilización de las partículas y me‐
jorar la administración de los ARNs de interferencia,
para que estas moléculas alcancen mejor el tejido
tumoral.

Los investigadores han
demostrado que las repeticiones
CAG de ARN no solo resultan
tóxicas para las neuronas,
sino que las células del cáncer
son especialmente sensibles
a su toxicidad.
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Tejido cerebral mostrando axones y dendritas de las neuronas en azul. Imagen: Jason Snyder (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

“Esta molécula es un súper asesino contra todas las
células tumorales,” señala Marcus Peter, investiga‐
dore en la Universidad Northwestern y director del
trabajo. “Nunca hemos visto nada tan poderoso.”

Fuente: Huntington's disease provides new cancer
weapon.
https://news.northwestern.edu/
stories/2018/february/huntingtons‐disease‐provides
‐new‐cancer‐weapon/

Los investigadores creen que sus resultados podrían
derivar en una terapia de corta duración contra el
cáncer, de unas pocas semanas. De este modo se
podría tratar a un paciente para matar las células del
cáncer sin causar los problemas neurológicos de la
exposición a las repeticiones CAG que sufren los pa‐
cientes con Huntington.
Investigación original: Murmann AE, et al. Small
interfering RNAs based on huntingtin trinucleotide
repeats are highly toxic to cancer cells. EMBO Re‐
ports. 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.15252/
embr.201745336
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Tumores renales que contienen mutaciones en el
gen PBRM1 que codifica para una proteína regu‐
ladora de la cromatina, tienen mejores respues‐
tas hacia la inmunoterapia.

Un estudio genómico revela nuevas regiones del
genoma relacionadas con la presión sanguínea.

Miao D, et al. Genomic correlates of response to
immune checkpoint therapies in clear cell renal cell
carcinoma. Science. Doi: 10.1126/science.aan5951

Sung YJ, et al. A Large‐Scale Multi‐ancestry Geno‐
me‐wide Study Accounting for Smoking Behavior
Identifies Multiple Significant Loci for Blood Pres‐
sure. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.01.015

Dos nuevos sistemas basados en CRISPR que
graban eventos en el interior de las células.

Un estudio genómico identifica 15 nuevos genes
relacionados con los rasgos faciales humanos.

Tang W y Liu DR. Rewritable multi‐event analog
recording in bacterial and mammalian cells. Scien‐
ce. 2018. Doi: 10.1126/science.aap8992

Claes P, et al. Genome‐wide mapping of global‐to‐
local genetic eﬀects on human facial shape. Nat
Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0057‐4

Un estudio en Drosophila muestra que los genes
activados en la metástasis también tienen capa‐
cidad para iniciar tumores primarios.

Un estudio analiza los perfiles genéticos de las
células circulantes del melanoma para monitori‐
zar la respuesta temprana a la inmunoterapia.

Campbell K, et al. Diﬀerential roles of the Drosop‐
hila EMT‐inducing transcription factors Snail and
Serpent in driving primary tumour growth. PLoS
Genet. 2018 Feb 8;14(2):e1007167. doi: 10.1371/
journal.pgen.1007167

Hong X, et al. Molecular signatures of circulating
melanoma cells for monitoring early response to
immune checkpoint therapy. Proc Natl Acad Sci U
S A. 2018 Feb 16. doi: 10.1073/pnas.1719264115

Un estudio evalúa las pruebas genéticas de
BRCA1 y BRCA2 en todo el mundo.
Toland AE, et al. Clinical testing of BRCA1 and
BRCA2: a worldwide snapshot of technological
practices. Npj Genomic Med. 2018. Doi: 10.1038/
s41525‐018‐0046‐7

Desarrollado un nuevo algoritmo que permite
detector mutaciones que han sufrido selección
natural en el genoma humano.
Akbari A, et al. Identifying the favored mutation in
a positive selective sweep. Nat Meth. 2018. Doi:
10.1038/NMETH.4606

Mutaciones en heterocigosis en el gen OAS1 pro‐
ducen proteinosis alveolar pulmonar de apari‐
ción infantil con hipogammablogulinemia.

La proteína KMT2D, que actúa como regulador
epigenético y está mutada frecuentemente en
cáncer de piel, tiene un papel importante en la
renovación de las células de la piel.

Cho K, et al. Heterozygous Mutations in OAS1
Cause Infantile‐Onset Pulmonary Alveolar Protei‐
nosis with Hypogammaglobulinemia. Am J Hum
Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.01.019

Lin‐Shiao E, et al. KMT2D regulates p63 target en‐
hancers to coordinate epithelial homeostasis. Ge‐
nes Dev. 2018 Jan 15;32(2):181‐193. doi: 10.1101/
gad.306241.117.
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La molécula H3B‐880 modula el procesado del
ARN e induce letalidad en células tumorales con
mutaciones en los genes del espliceosoma.
Seiler M, et al. H3B‐8800, an orally available small‐
molecule splicing modulator, induces lethality in
spliceosome‐mutant cancers. Nat Med. 2018. Doi:
10.1038/nm.4493

Un estudio plantea la utilización de la proteína
RAC1 como diana terapéutica para regular la neu‐
rodegeneración en la enfermedad de Parkinson.
Kim H, et al. The Small GTPase RAC1/CED‐10 Is Es‐
sential in Maintaining Dopaminergic Neuron Fun‐
ction and Survival Against α‐Synuclein‐Induced To‐
xicity. Mol Neurobiol. 2018 Feb 10. doi: 10.1007/
s12035‐018‐0881‐7

La proteína TCF‐1 interacciona con la cromatina y
regula el acceso al genoma durante el desarrollo
de los linfocitos T.
Johnson JL, et al. Lineage‐Determining Transcrip‐
tion Factor TCF‐1 Initiates the Epigenetic Identity of
T Cells. Immunity. 2018. Doi: 10.1016/
j.immuni.2018.01.012

Dampen Neutrophilic Inflammation. Cell Rep. 2018
Feb
13;22(7):1810‐1823.
doi:
10.1016/
j.celrep.2018.01.058

Una variante del gen SCN5A, que altera su inter‐
acción con el microARN miR‐24, relacionada con
la mortalidad por fallo cardiaco.
Zhang X, et al. A common variant alters SCN5A‐miR
‐24 interaction and associates with heart failure
mortality. J Clin Invest. 2018 Feb 19. doi: 10.1172/
JCI95710

Una variante del gen TIA1 interviene en la miode‐
generación en la proteinopatía multisistémica.
Lee Y, et al. TIA1 variant drives myodegeneration in
multisystem proteinopathy with SQSTM1 muta‐
tions. J Clin Invest. 2018 Feb 19. doi: 10.1172/
JCI97103

Implicaciones clínicas de la pérdida del gen PTEN
en cáncer de próstata.
Jamaspishvili T, et al. Clinical implications of PTEN
loss in prostate cancer. Nat Rev Uro. 2018. Doi:
10.1038/nrurol.2018.9

Los factores de transcripción FoxO regulan la au‐
tofagia en el cartílago y podrían ser utilizados co‐
mo diana terapéutica para la osteoartritis.

Espectro genético y clínico de la hipoplasia ponto‐
cerebelosa tipo 9 ligada a AMPD2.

Matsuzaki T, et al. FoxO transcription factors modu‐
late autophagy and proteoglycan 4 in cartilage ho‐
meostasis and osteoarthritis. Sci Transl Med. 2018
Feb 14;10(428). doi: 10.1126/scitranslmed.aan0746

Kortüm F, et al. Clinical and genetic spectrum of
AMPD2‐related pontocerebellar hypoplasia type 9.
Eu J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0098‐
2

Un estudio sugiere que el microARN miR‐223, que
regula la inflamación, podría ser utilizado como
tratamiento de enfermedades inflamatorias co‐
mo el asma o el cáncer.

Fragmentos de ARNs no codificantes circulantes
en sangre como biomarcadores de preeclampsia.

Zhou W, et al. MicroRNA‐223 Suppresses the Cano‐
nical NF‐κB Pathway in Basal Keratinocytes to
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Yoﬀe L, et al. Early Detection of Preeclampsia Using
Circulating Small non‐coding RNA. Sci Rep. 2018.
Doi: 10.1038/s41598‐018‐21604‐6

Drilon A, et al. Eﬃcacy of Larotrectinib in TRK Fusion
–Positive Cancers in Adults and Children. NEJM.
2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1714448

Una mutación oncogénica en JAK hace que los
neoplasmas mieloproliferativos sean sensibles a la
inmunoterapia.
Prestipino A, et al. Oncogenic JAK2V617F causes PD‐
L1 expression, mediating immune escape in myelo‐
proliferative neoplasms. Sci Transl Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aam7729

features of hereditary connective tissue disorder. Eur
J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐017‐0079‐x

Clinical Utility Gene Card de la distrofia muscular
de Becker.
Coote D, et al. Clinical Utility Gene Card for: Becker
muscular dystrophy. Eur J Hum Gen. 2017. Doi:
10.1038/s41431‐017‐0064‐4

Un estudio muestra, en tiempo real, cómo se orga‐
niza el ADN.
Ganji M, et al. Real‐time imaging of DNA loop extru‐
sion by condensing. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aar7831

La historia genómica del sudeste de Europa.
Mathieson I, et al. The genomic history of southeas‐
tern Europe. Nature. 2018. Doi: 10.1038/nature25778

Análisis de la utilización de datos genómicos en
oncología.
Gornick MC, et al. Oncologists’ Use of Genomic Se‐
quencing Data to Inform Clinical Management. JCO
Prec Oncol. 2018. Doi: 10.1200/PO.17.00122

Un modelo para priorizar las alteraciones genéti‐
cas en cáncer susceptibles de utilizarse como diana
farmacológica.
Dienstmann R, et al. Model for Prioritizing Targeta‐
ble Alterations in Cancer. JCO Prec Onc. 2018. Doi:
10.1200/PO.17.00309

Una nueva mutación en MAP3K7 produce síndro‐
me cardiospondilocarpofacial con rasgos de tras‐
torno hereditario del tejido conectivo.
Morlino S, et al. A novel MAP3K7 splice mutation
causes cardiospondylocarpofacial syndrome with

Los cambios epigenéticos asociados a los tumores
evolucionan de forma errática durante el desarro‐
llo tumoral y difieren de los que surgen durante la
senescencia celular.
Xie W, et al. DNA Methylation Patterns Separate Se‐
nescence from Transformation Potential and Indica‐
te Cancer Risk. Cancer Cell. 2018 Feb 12;33(2):309‐
321.e5. doi: 10.1016/j.ccell.2018.01.008

Mutaciones en el gen TAF1 producen distonía par‐
kinsonismo ligada al X.
Dissecting the Causal Mechanism of X‐Linked Dysto‐
nia‐Parkinsonism by Integrating Genome and Trans‐
criptome Assembly. Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.02.011

Una mutación leve en el gen PUM1 está asociada a
la ataxia en adulto, mientras que la haploinsufi‐
ciencia produce retrasos en el desarrollo y convul‐
siones.
Gennarino VA, et al. A Mild PUM1 Mutation Is Asso‐
ciated with Adult‐Onset Ataxia, whereas Haploin‐
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NOTICIAS

El tratamiento con larotrectinib muestra actividad
antitumoral en pacientes con cáncer causado por
fusiones génicas en TRK.

NOTICIAS

suﬃciency Causes Developmental Delay and Seizu‐
res. Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.02.006

Rescatan neuronas de pacientes con síndrome de
X frágil mediante la edición de la metilación del
gen FMR1.
Liu XS, et al. Rescue of Fragile X Syndrome Neurons
by DNA Methylation Editing of the FMR1 Gene. Cell.
2018 Feb 8. doi: 10.1016/j.cell.2018.01.012

Mutaciones en DBR1 podrían hacer más vulnera‐
bles a las personas a las infecciones virales.
Zhang SY, et al. Inborn Errors of RNA Lariat Metabo‐
lism in Humans with Brainstem Viral Infection. Cell.
2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.02.019

Moléculas basadas en la enzima superóxido dis‐
mutasa rescatan los efectos tóxicos de la pérdida
de los genes PINK y parkin.
Biosa A, et al. Superoxide dismutating molecules
rescue the toxic eﬀects of PINK1 and parkin loss.
Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy069

Un estudio en ratones revela que los defectos en
los embriones inducidos por la obesidad materna
son debidos a la insuficiente cantidad de proteína
Stella en los oocitos.
Han L, et al. Embryonic defects induced by maternal
obesity in mice derive from Stella insuﬃciency in
oocytes. Nat Genet. 2018 Feb 19. doi: 10.1038/
s41588‐018‐0055‐6

Defectos hereditarios en la reparación del ADN en
cáncer colorrectal.

Una revisión sobre la integración de las diferentes
“ómicas” en el ámbito de la salud y las enfermeda‐
des humanas.

AlDubayan SH, et al. Inherited DNA‐Repair Defects
in Colorectal Cancer. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.01.018

Karczewski KJ y Snyder MP. Integrative omics for
health and disease. Nat Rev Gen. 2018. Doi: 10.1038/
nrg.2018.4

Mutaciones bialélicas en el gen ATP5F1D dan lugar
a un trastorno metabólico.

Un estudio identifica a GLT8D1 y CSNK2 como ge‐
nes de riesgo para el desarrollo de esquizofrenia.

Oláhová M, et al. Biallelic Mutations in ATP5F1D,
which Encodes a Subunit of ATP Synthase, Cause a
Metabolic Disorder. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.01.020

Yang CP, et al. Comprehensive integrative analyses
identify GLT8D1 and CSNK2B as schizophrenia risk
genes. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐
03247‐3

Un estudio evalúa si los principios de la medicina
basada en evidencias se pueden aplicar en los da‐
tos genómicosl

Un estudio del Instituto Pasteur muestra que el ADN
las células quiescentes también puede sufrir muta‐
ciones.

Ioannidis JPA, Khoury MJ. Evidence Based Medicine
and Big Genomic Data. Hum Mol Genet. 2018 Feb
20. doi: 10.1093/hmg/ddy065

Gangloﬀ S, et al. Quiescence unveils a novel muta‐
tional force in fission yeast. Elife. 2017 Dec 18;6. doi:
10.7554/eLife.27469
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La secuenciación de ARN y ADN revela directores
tempranos del cáncer de mama metastásico.

Basu S, et al. Mutant p53 controls tumor metabo‐
lism and metastasis by regulating PGC‐1α. Genes
Dev. 2018 Feb 20. doi: 10.1101/gad.309062.117

Siegel MB, et al. Integrated RNA and DNA sequen‐
cing reveals early drivers of metastatic breast can‐
cer. J Clin Invest. 2018 Feb 26. pii: 96153. doi:
10.1172/JCI96153

La deficiencia en TGF‐β1 produce enfermedad
inflamatoria delintestino y encefalopatía.
Kotlarz D, et al. Human TGF‐β1 deficiency causes
severe inflammatory bowel disease and encephalo‐
pathy. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐
0063‐6

Un estudio revela que las variantes genéticas aso‐
ciadas a la esquizofrenia están enriquecidas en los
genes con alta presión selectiva.
Pardiñas AF, et al. Common schizophrenia alleles
are enriched in mutation‐intolerant genes and in
regions under strong background selection. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0059‐2

Identificados un conjunto de genes relacionados
con las diferencias de grosor de la corteza cere‐
bral entre niños con trastorno del espectro autista
y niños sin el trastorno.
Romero‐Garcia R, et al. Synaptic and transcriptio‐
nally downregulated genes are associated with cor‐
tical thickness diﬀerences in autism. Mol Psychiatry.
2018 Feb 26. doi: 10.1038/s41380‐018‐0023‐7

La edición genómica del gen ANGPTL3 en un mo‐
delo en ratón consigue reducir los triglicéridos y el
colesterol en un 50%.
Chadwick AC, et al. Reduced Blood Lipid Levels
With In Vivo CRISPR‐Cas9 Base Editing of
ANGPTL3. Circulation. 2018 Feb 27;137(9):975‐977.
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031335

El efecto del ambiente supera al de los genes en
cuanto a la microbiota intestinal.
Rothschild D, et al. Environment dominates over
host genetics in shaping human gut microbiota. Na‐
ture. 2018. Doi: 10.1038/nature25973

Dos trabajos describen el mecanismo por el que
CRISPR determina dónde y cuándo cortar el ADN.
Raper AT, et al. Functional Insights Revealed by the
Kinetic Mechanism of CRISPR/Cas9. Journal of the
American Chemical Society. 2018. DOI: 10.1021/
jacs.7b13047
Stephenson AA, et al. Bidirectional Degradation of
DNA Cleavage Products Catalyzed by CRISPR/Cas9.
Journal of the American Chemical Society, 2018;
DOI: 10.1021/jacs.7b13050

Las variaciones genéticas tienen un peso elevado
en las diferencias de respuesta del sistema inmu‐
nitario.
Patin E, et al. Natural variation in the parameters of
innate immune cells is preferentially driven by ge‐
netic factors. Nat Immunol. 2018. Doi: 10.1038/
s41590‐018‐0049‐7

Un estudio identifica fragmentos largos de ARN
no codificante con papel de directores y biomar‐
cadores oncogénicos.
Ali MM, et al. PAN‐cancer analysis of S‐phase enri‐
ched lncRNAs identifies oncogenic drivers and bio‐
markers. Nat comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018
‐03265‐1
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NOTICIAS

Identificada una variante del gen TP53 que au‐
menta el metabolismo de las células tumorales.

Una prueba experimental estima a partir de mues‐
tras de sangre si una mujer responde al fármaco
palbociclib recetado para el cáncer de mama.

Joo JE, et al. Heritable DNA methylation marks asso‐
ciated with susceptibility to breast cancer. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐03058‐6

O´Leary B, et al. Early circulating tumor DNA dyna‐
mics and clonal selection with palbociclib and fulves‐
trant for breast cancer. Nat Com. 2018. Doi: 10.1038/
s41467‐018‐03215‐x

Nuevos linfocitos programados contra el cáncer
atacan al glioblastoma y muestran resultados pro‐
metedores en ratones.
Pellegatta S, et al. Constitutive and TNFα‐inducible
expression of chondroitin sulfate proteoglycan 4 in
glioblastoma and neurospheres: Implications for
CAR‐T cell therapy. Sci Transl Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aao2731

La proteína Cas9 del sistema CRISPR de edición
del ADN puede cortar también ARN.
Dugar G, et al. CRISPR RNA‐Dependent Binding and
Cleavage of Endogenous RNAs by the Campylobac‐
ter jejuni Cas9. Mol Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.molcel.2018.01.032

El microARN miR‐24‐3p podría ser un marcado pa‐
ra la metástasis del cáncer de mama.
Khodadadi‐Jamayran A, et al. Prognostic role of ele‐
vated mir‐24‐3p in breast cancer and its association
with the metastatic process. Oncotarget.2018. doi:
10.18632/oncotarget.24403

Un estudio identifica a la proteína GPR158 como
nueva diana para el tratamiento contra la depre‐
sión.
Sutton LP, et al. Orphan receptor GPR158 controls
stress‐induced depression. Elife. 2018 Feb 8;7. doi:
10.7554/eLife.33273

PUBLICIDAD

NOTICIAS

Un estudio identifica marcas de metilación en el
ADN heredables asociadas a la susceptibilidad al
cáncer de mama.
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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: https://medicinagenomica.com/curso‐
genetica‐medica/online‐2/

Detoxificación Hepática y Nutrigenética

CURSOS Y CONGRESOS

CURSOS

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

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

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

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

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.

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

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

Lugar: online.

PUBLICIDAD

Organización: Imegen y Medigene Press.
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CURSOS Y CONGRESOS

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.

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/

Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

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/

Jornada de Actualización en Genética Humana
Fecha: 13/4/2018
Lugar: Valencia, España
Organización: Asociación Española de Genética Hu‐
mana
Información: http://www.geyseco.es/genetica18/
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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:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

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

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

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

•

Formato Word.

•

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

• Actualidad y opinión:
•

Estructura:

al director

•

Título.

• Trabajos de investigación:

•

Autores y afiliaciones.

•

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

•

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

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informati‐
va en el sitio web del centro de investigación).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas

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

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

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

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

En el caso de desear incluir una imagen, el formato
aceptado será .jpg y los autores deberán indicar
que los derechos de la imagen les pertenecen y
autorizar la utilización de la imagen por parte de
Genética Médica News.

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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

Genética Médica y Genómica

•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión

•

Resumen (hasta 300 palabras).

Los artículos de la sección de actualidad y opinión
no se someten a revisión externa, aunque sí se
evaluará por el personal de redacción y dirección su
adecuación al estilo y contenido de la revista así
como el rigor e interés para el lector. Los artículos
serán revisados por la redacción y su aceptación
comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.

•

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

•

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

•

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

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

•

Formato Word.

•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).

2018 | Núm. 97 | Vol. 5 | Genética Médica News | 39
revistageneticamedica.com

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.
40 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 97 | 2018
revistageneticamedica.com

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).
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