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EDITORIAL

Bienvenidos al número 4 de Genética Médica
y Genómica
Vivimos tiempos difíciles. En apenas dos meses, CO‐
VID‐19, una enfermedad infecciosa causada por un
nuevo coronavirus, ha paralizado a medio planeta,
poniendo a prueba sistemas sanitarios, económicos y
políticos.
La pandemia de COVID‐19 nos deja algunos mensajes
claros y rotundos. El primero es que un sistema sani‐
tario tiene mayor capacidad de respuesta cuanto me‐
jor preparado está. El segundo es que cuando surge
una nueva enfermedad siempre se recurre a la ciencia
para buscar soluciones. Y la ciencia responde. Una
prueba es el número de publicaciones científicas que
han surgido. En el repositorio de publicaciones Pub‐
med ya aparecen más de 3.000 resultados para COVID
‐19. Otra prueba son los numerosos proyectos que se
han iniciado tanto en el área del cuidado de los pa‐
cientes como en aspectos más relacionados con el
funcionamiento del virus.
En el caso de SARS‐CoV‐2, el agente causal de COVID
‐19, la genética ha proporcionado una vez más herra‐
mientas de gran utilidad para la medicina. El análisis
del material hereditario del virus ha permitido carac‐
terizarlo y estudiar cómo evoluciona en las poblacio‐
nes con las que va entrando en contacto. También
podría ser clave para identificar sus puntos débiles y
diseñar estrategias terapéuticas para hacerle frente.
Incluso se está comenzando a analizar el genoma de
los pacientes para intentar ver si existen factores ge‐
néticos que influyan en la susceptibilidad al virus o en
la probabilidad de desarrollar formas más graves de la
enfermedad.
El número 4 de Genética Médica y Genómica se publi‐
ca en la tercera quincena del estado de alarma inicia‐
do el 14 de marzo. Confiamos que su lectura pueda
contribuir a hacer más fácil algunas de las horas de los
que permanecen en casa o a aliviar el estrés de los
que han estado fuera trabajando.
Los avances en el conocimiento del genoma y su rela‐
ción con la aparición de enfermedades humanas han
llevado a que en los últimos años haya aumentado el
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Imagen: Rosario García, Genotipia.

número de variantes genéticas que predisponen al
desarrollo de una leucemia. La incorporación de esta
información genética en la práctica clínica representa
un desafío para las consultas de hematología al que se
enfrentan numerosos profesionales. Este número de
Genética Médica y Genómica, Sara Palomino‐
Echeverría y colaboradores nos ofrecen una revisión
científica que recoge los genes asociados con la pre‐
disposición a síndromes mielodisplásicos y leucemia
mieloide aguda. Su objetivo es facilitar el diagnóstico
genético y familiarizar a los profesionales clínicos con
la información genética que podría repercutir en el
cuidado de los pacientes.
Desde su planteamiento en 2012 como herramienta
para editar el genoma, el sistema CRISPR de edición
del genoma se ha convertido en una herramienta fun‐
damental para la investigación. Su potencial es tan

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

amplio que numerosos estudios han empezado a
evaluar su utilidad en el tratamiento de enfermeda‐
des. En este número, Marc Güell plantea si estamos
listos para aplicar CRISPR en la práctica clínica, Lluís
Montoliu recomienda prudencia para la aplicación de
CRISPR en terapia génica in vivo y Borys León‐
Alcívar y colaboradores nos recuerdan el conocido
caso de las gemelas CRISPR, repasando los aspectos
técnicos y algunas limitaciones del experimento que
terminó en la obtención de los primeros bebés modi‐
ficados con CRISPR.
Completan el número 4 de Genética Médica y Genó‐
mica un comentario de Jorge Domínguez Andrés so‐
bre el impacto de las migraciones históricas humanas
en la evolución del sistema inmunitario y el análisis
de María Zavala y colaboradoras sobre la relevancia
de los hallazgos incidentales en los estudios de se‐
cuenciación de exomas completos.
Los tiempos difíciles invitan a ser agradecidos. Por
eso, desde Genética Médica y Genómica queremos
dar las gracias a todos aquellos que han hecho posi‐
ble este número, especialmente los autores, por
compartir su conocimiento y opiniones a través de
nuestra revista y a los revisores, que con su tiempo y
experiencia garantizan la calidad científica de los ar‐
tículos. También queremos recordar nuestra invita‐
ción a investigadores y profesionales del área a com‐
partir su trabajo y experiencia con nosotros. Os espe‐
ramos.

Manuel Pérez Alonso
Amparo Tolosa
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Empujando CRISPR desde el laboratorio al paciente.
¿Estamos listos?
Marc Güell
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Estas últimas décadas se ha producido un desarrollo
fascinante de la biotecnología. Hemos aprendido a
secuenciar ADN tan eficientemente que podemos
‘leer’ un genoma humano en pocas horas y por menos de 1 000 euros de coste (Herper M, 2014). En paralelo, hemos aprendido a sintetizar y editar ADN.
Las tecnologías de edición genómica tienes grandes
implicaciones en las ciencias de la vida. Por un lado,
han acelerado tremendamente la investigación básica (Go y Stottmann, 2016). Además, esta elevada
capacidad de modificar genomas ha permitido que
actualmente haya miles de ensayos clínicos de terapia génica para un conjunto diverso de enfermedades graves (Ginn et al, 2018). La tecnología CRISPR
ha marcado un claro punto de inflexión en el campo.
Permite de una manera más simple editar puntos
concretos del genoma. Por ahora, la mayoría de las
terapias génicas todavía no usan CRISPR, y se basan
el uso de vectores virales para transferir un gen con
finalidades terapéuticas. CRISPR nos permite ir más
allá, nos permite editar ‘in situ’ el genoma directamente.
A pesar del gran entusiasmo, todavía existen varias
barreras a romper que afectan a la eficiencia y seguridad de este sistema. Por ahora la edición dirigida
genómica o ‘in situ’ todavía no es tan eficiente como
la transferencia de genes basada en vectores virales.
Además, es especialmente ineficiente usar CRISPR
para corregir. La manera más habitual de usarlo en
este modo es mediante un ADN patrón, explotando
el mecanismo de recombinación homóloga (HDR,
siglas en inglés). A pesar de que los porcentajes de
corrección son relativamente bajos, un equipo de
Stanford liderado por Matthiew Porteus ha conseguido resultados espectaculares en anemia falciforme
que pronto se ensayaran en contexto clínico (Sickle
Cell Anemia News, 2017). CRISPR también se puede
usar para cortar sin el uso de un ADN patrón para
Guëll M, 2020

desactivar un gen. Esta ruta, explota la unión sin homología (NHEJ, siglas en inglés), un mecanismo más
eficiente. No es de extrañar que la mayoría de las
primeras aplicaciones se centren en NHEJ. Están en
marcha ensayos clínicos por parte de Editas Medicine
para un tipo ceguera congénita (Sheridan C, 2018),
UPenn para algunos cánceres (Nature Biotecnology
2016) y CRISPR Therapeutics usando un método basado en NHEJ para anemia falciforme (Vinluan,
2018). Sin embargo, el campo está evolucionando
muy rápidamente. Recientemente, se han desarrollado una nueva generación de tecnologías CRISPR que
modifican directamente las bases de ADN. Pueden
cambiar A por C, o C por T. Pueden ser una alternativa muy importante al HDR.
CRISPR ha despertado algunas alarmas por cuestiones de seguridad. En primer lugar, se ha observado
inmunidad pre-adquirida en la mayoría de humanos
(Crudele y Chamberlain, 2018). Hecho nada sorprendente, ya que el origen de los sistemas más usados
está en las bacterias a las que los humanos estamos
muy expuestos: Staphylococcus aureus, presente en
la piel o mucosas, y Streptococcus pyogenes, uno de
los causantes de las otitis. De alguna manera, muchos estamos ya vacunados de CRISPR. ¿Es esto un
gran problema? Hay que tenerlo en cuenta, pero probablemente se pueda solucionar. Se podría apostar
por otros CRISPR de bacterias más exóticas a las que
no hayamos estado expuestos, con aplicación de inmunosupresión durante el tratamiento, o usando
CRISPR en intervalos de tiempo cortos.
En segundo lugar, el sistema CRISPR puede generar
ediciones no deseadas en otras partes del genoma
(off-targets). Son especialmente temidos los que
puedan desactivar supresores de tumores. Versiones
más precisas de CRISPR ya se han descrito y se han
generado protocolos que generan niveles no detec-
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tables de off-target (Akcakaya, 2018). En tercer lugar,
el control de la edición genómica en la localización
genómica deseada o on-target ha resultado difícil de
controlar. Algunos estudios han detectado importantes pérdidas de material cromosómico (Regalado,
2018). Este hecho puede resultar perjudicial cuando
se usa para corregir, o incluso cuando se desea desactivar un gen, si la pérdida de material cromosómico
se extiende a regiones funcionales adyacentes. Para
este último problema, es probable que la ayuda de la
inteligencia artificial pueda ayudar en hacer más predecible la edición CRISPR. Una de las grandes ventajas de este sistema es la alta capacidad de paralelización. Se han hecho experimentos exploratorios de
miles ediciones simultáneas para entrenar redes neuronales u otros sistemas para poder predecir la actividad de CRISPR. Por ahora, los sistemas descritos todavía no tienen precisión para ser usados en contexto
pero es probable que veamos estos avances importantes durante los próximos años (Hodgson, 2019).

doi.org/10.1038/s41467-018-05843-9

¿Cómo resolvemos estas incertidumbres? La solución
siempre es hacer más experimentos para conocer
más la herramienta. Sin embargo, la espera no es en
vano. Cada día mueren pacientes en espera de una
terapia génica. Es imprescindible de encontrar un
equilibrio entre mantener unos márgenes de seguridad razonables y avanzar sin pausa hacia la aprobación de nuevas terapias. Además, es imprescindible
seguir el desarrollo tecnológico para ampliar el ámbito de aplicación de estas terapias. El progreso está
siendo vertiginoso. Hay nuevos principios terapéuticos basados en epigenética que tienen potencial
enorme en áreas donde el cambio genético a veces
no es deseado, como puede ser la regeneración o el
envejecimiento. En este dulce momento de la biotecnología conviene recordar las palabras del inventor de cohetes Dr. Goddard: el sueño de ayer, es el
reto de hoy, y la realidad del mañana.

Sheridan, C. Go-ahead for first in-body CRISPR medicine testing. Nat. Biotechnol. 2018. doi:10.1038/
d41587-018-00003-2

First-in-human CRISPR trial. Nat. Biotechnol. 34, 796
–796 (2016). https://doi.org/10.1038/nbt0816-796a
Ginn SL, et al. Gene therapy clinical trials worldwide
to 2017: An update. J. Gene Med. 2018. doi: https://
doi.org/10.1002/jgm.3015
Go, D. E. & Stottmann, R. W. The Impact of CRISPR/
Cas9-Based Genomic Engineering on Biomedical Research and Medicine. Curr. Mol. Med. 2016. 16, 343–
52.
https://
doi.org/10.2174/1566524016666160316150847
Herper M. The $1,000 Genome Arrives -- For Real,
This Time. Forbes. 2014.
Hodgson, J. CRISPR target prediction remains blunt
tool for clinical applications. Nat. Biotechnol. 2019.
doi: https://doi.org/10.1038/s41587-019-0057-7
Regalado A. Turns out CRISPR editing can also vandalize genomes. MIT Technology. 2018.

Sickle Cell Disease Gene Therapy Trial Advances with
$5.2M CIRM Grant. Available at: https://
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Vinluan F. CRISPR Therapeutics, Vertex Get FDA
Green Light for Sickle Cell Test. https://
xconomy.com/boston/2018/10/10/crispr-therapeutics
-vertex-get-fda-green-light-for-sickle-cell-test/ [1605-2019]

Publicado online: 24 mayo 2019

Bibliografía
Akcakaya P, et al. In vivo CRISPR editing with no detectable genome-wide off-target mutations. Nature.
2018 Sep;561(7723):416-419. doi: 10.1038/s41586-018
-0500-9.
Crudele, J. M. & Chamberlain, J. S. Cas9 immunity
creates challenges for CRISPR gene editing therapies. Nat. Commun. 2018.
doi: https://
8 | Genética Médica y Genómica | Vol. 04 | Núm. 04 | 25 Abril
2020 https://genotipia.com/revista-genetica-medica/

Güell M, 2020

COMENTARIO

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

Genética Médica y Genómica , Vol. 4, Núm. 4, 2020

Impacto de las migraciones históricas en la evolución
del sistema inmunitario
Jorge Domínguez Andrés
Department of Internal Medicine and Radboud Center for Infectious diseases (RCI), Radboud University Nijmegen Medical Centre, Geert Grooteplein 8, 6500HB Nijmegen, Países Bajos.

La historia del ser humano está marcada por las enfermedades infecciosas. La Peste Antonina mató a 5
millones de personas en el Imperio Romano, incluyendo a un emperador. La Plaga de Justiniano diezmó la población de Bizancio en una cuarta parte. La
Peste Negra sesgó la vida de unos 100 millones de
personas en el siglo XIV. La Gripe Española acabó con
1 millón de personas a la semana a principios del siglo
XX. Hoy, unos 35 millones de personas son portadoras del VIH. Las infecciones contribuyeron a la expansión del ser humano más allá de África, han cambiado
el curso de guerras y ejercido una enorme influencia
en la evolución de nuestra sociedad a lo largo de los
siglos. La historia y la evolución humana son inseparables de la influencia de los patógenos y agentes infecciosos a los que tanto nosotros como nuestros antepasados nos enfrentamos.
Las enfermedades infecciosas son probablemente la
principal fuente de presión evolutiva a la que se ha
enfrentado la humanidad. La dispersión geográfica y
sucesivas olas migratorias de las diferentes poblaciones humanas a lo largo de diversos periodos históricos han expuesto a cada una de estas comunidades a
diversos agentes y procesos infecciosos que ejercieron una importante presión selectiva sobre estas comunidades. Así, los procesos de adaptación a los nuevos entornos encontrados tras las sucesivas migraciones de la especie humana, han favorecido la selección
y fijación de aquellas variantes genéticas más beneficiosas para la especie. Como resultado, los individuos
que presentaban una serie de alelos y variantes genéticas que conferían una ventaja para la lucha frente a
enfermedades presentes en el entorno, veían aumentadas sus posibilidades de supervivencia y por tanto,
de reproducción. Así, aquellos patógenos que causaban la muerte de los individuos menos adaptados a la
supervivencia frente a enfermedades infecciosas,
Domínguez Andrés J, 2020

también favorecieron la selección de alelos causantes
de protección, su conservación en la especie, y su
transmisión a generaciones venideras (DomínguezAndrés y Netea, 2019).
La mayoría de expertos coinciden en que África es el
lugar de origen de nuestra especie. Estudios genéticos realizados en diversas poblaciones contemporáneas sugieren conexiones con antepasados que vivieron en el continente hace 200.000 años, principalmente en la zona del Gran valle del Rift, en la actual
Etiopía (Pagani et al., 2016). Sin embargo, nuestro
origen como especie podría ser incluso anterior, ya
que recientemente se ha reportado el descubrimiento
de una serie de fósiles que datan de hace entre
350.000 y 280.000 años en Marruecos, en los que podrían ser los humanos modernos más antiguos encontrados hasta la fecha (Hublin et al., 2017). Los patógenos han jugado un papel central como agentes
de selección natural desde aquellos primeros días.
Cuando poblaciones en distintas ubicaciones se encuentran bajo presiones evolutivas diferentes, la frecuencia y distribución de los alelos a través de sucesivas generaciones puede seguir patrones diferentes. A
este respecto, las correlaciones descritas entre la selección de mutaciones genéticas ventajosas y la incidencia de enfermedades infecciosas son más fuertes
en África que en otros continentes, ya que las poblaciones de este continente han estado expuestos al
mismo grupo de enfermedades infecciosas durante
más tiempo. Claros ejemplos de esta adaptación son
la elevada incidencia de talasemias, una serie de desórdenes en las cadenas de hemoglobina, o la anemia
falciforme, en determinadas zonas de África donde la
malaria es endémica (Piel et al., 2010). A pesar de
provocar anemia y en general, de heredarse de forma
recesiva, la resistencia a malaria que estos desórde25 Abril 2020 | Núm. 04 | Vol. 4 | Genética Médica y Genómica | 9
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nes confieren, ofrece una ventaja evolutiva para la
supervivencia en estas zonas del continente africano.
Por esto mismo, estas asociaciones tan fuertes en
estas comunidades no existen en otros continentes
donde la presión ejercida por esta enfermedad es
mucho menor y la presencia de las mutaciones causantes de estas condiciones supone una desventaja.
Cabe destacar que la presión evolutiva es recíproca,
los patógenos también se adaptan y evolucionan para sobrevivir y perdurar. Esto queda patente en el
caso de Mycobacterium tuberculosis. Así, existe un
elevado grado de diversidad genética entre aquellas
cepas de Mycobacterium tuberculosis que son capaces
de causar tuberculosis en seres humanos, lo que está
probablemente asociado a las distintas rutas migratorias que siguieron nuestros antepasados (Mbugi et
al., 2016).
Los antepasados del Homo sapiens no fueron los únicos que se aventuraron fuera de África. Otras especies de Homo, como Homo ergaster, Homo erectus y
Homo heidelbergensis, migraron mucho antes que el
Homo sapiens. A partir de estas migraciones primigenias, evolucionaron una serie de poblaciones locales,
tales como los denisovanos y los neandertales. Los
neandertales se establecieron principalmente en Europa y Asia Occidental, mientras que los denisovanos
eran un grupo extinto de homínidos que habitaban la
cueva de Denisova y un área de distribución a su alrededor, situada en la actual Rusia y junto a la frontera
con Mongolia y Kazajstán, al menos hasta hace
50.000 años (Dannemann, et al., 2016). Curiosamente, estos linajes no se encontraban geográficamente
aislados, sino que vivían codo con codo con los humanos modernos e incluso se cruzaban con ellos,
dejando su huella genética en su progenie común. De
acuerdo con esto, se cree que un 1% al 4% del genoma de las poblaciones modernas de Europa y Asia,
deriva de estos linajes homínidos ahora extintos, los
cuales aportaron genes de gran relevancia para la
respuesta inmune, como el cluster OAS, el locus
TLR1-TLR6-TLR10 o algunos alelos de genes del
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) (AbiRached et al., 2011; Deschamps et al., 2016).
El viaje de nuestros antepasados más allá de África
implicó no solo el contacto con distintos tipos de en10 | Genética Médica y Genómica | Vol. 4 | Núm. 04 | 25 Abril 2020
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fermedades infecciosas sino una menor exposición a
patógenos en general. De este modo, se considera
que esta menor presión ejercida por los patógenos
del entorno jugó un papel crucial en la adaptación del
sistema inmunitario de poblaciones europeas hacia
un perfil menos inflamatorio que el de poblaciones
con ascendencia africana. De este modo, el linaje
condiciona la capacidad de respuesta de los macrófagos humanos a las bacterias patógenas. Por ejemplo,
el 10% de los genes expresados por macrófagos humanos expuestos a bacterias patógenas dependen
directamente del linaje de los donantes. Así los individuos de origen africano muestran una mayor capacidad inflamatoria y bactericida en comparación con
los de linaje europeo (Nédélec et al., 2016). Se cree
que esta mayor capacidad proinflamatoria observada
en individuos con ascendencia africana está relacionada también con la mayor incidencia de enfermedades de naturaleza autoinmune y la tendencia a sufrir
enfermedades cardiovasculares en estos individuos.
Muchas enfermedades surgieron hace sólo diez milenios, desde que la domesticación de los animales aumentó la transmisión de enfermedades zoonóticas a
los seres humanos (Fournié et al., 2017). El cambio a
la agricultura y la ganadería fue una de las principales
piedras angulares de la prehistoria humana que, en
última instancia, dio forma a todas las civilizaciones
posteriores. El desarrollo de la agricultura durante el
Neolítico resultó en mejoras en la salud y la nutrición,
facilitando una extraordinaria expansión en el tamaño y la densidad de la población. Sin embargo, también implicó un dramático aumento de la velocidad
de transmisión y de la incidencia de agentes infecciosos. Tales infecciones transmisibles, como la viruela,
la gripe, la tuberculosis y el sarampión, eran marginales antes de este estallido, ya que solo sobreviven en
el contexto de comunidades de alta densidad que no
existían antes del advenimiento del Neolítico
(Diamond, 2002). La cohabitación con animales aumentó la recurrencia del contacto con las infecciones
zoonóticas: algunos informes sostienen que el 80%
de las infecciones humanas modernas son de origen
animal. De esta forma, el progreso y el nacimiento de
las civilizaciones modernas también contribuyó a la
expansión de las enfermedades infecciosas en las
Domínguez Andrés J, 2020
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distintas poblaciones humanas, y multiplicó la influencia de los patógenos en el ser humano.
Hace solamente cinco siglos, los colonos europeos
desembarcaron en el continente americano llevando
consigo no solamente diferentes comportamientos y
tradiciones, sino también una enorme colección de
patógenos a los que las poblaciones indígenas nunca
antes se habían enfrentado. Las nuevas enfermedades infecciosas afectaron gravemente y diezmaron a
las poblaciones americanas en las primeras décadas
de esta interacción. Mientras que los colonizadores y
sus antepasados habían estado expuestos a estos
patógenos en Europa, presentando baja susceptibilidad a estas infecciones, los habitantes del Nuevo
Mundo resultaron ser altamente vulnerables a enfermedades como el sarampión, la peste neumónica y la
gripe, causando tasas de mortalidad superiores al
90% (Cook, 1973). Las consecuencias de estas pandemias siguen siendo visibles en las poblaciones de hoy
en día, ya que los indígenas americanos actuales son
descendientes de los sobrevivientes de aquellas enfermedades traídas por los europeos, por lo que los
efectos de aquella selección resultan evidentes a nivel genómico (Lindo et al., 2016).
En los últimos siglos, y especialmente en las últimas
décadas, las mejoras en los medios de transporte han
permitido que los seres humanos viajen más rápido y
más lejos que nunca antes. Un mayor número de personas viven a gran distancia de los asentamientos
originales de sus antepasados y están sujetas a condiciones ambientales radicalmente diferentes. Entre
2 y 3 millones de personas con una genealogía europea padecen enfermedades autoinmunes (EA), cuya
prevalencia también está aumentando en otras poblaciones de todo el mundo. Cada vez hay más pruebas de que la aparición de EA se debe en parte a la
presencia de una serie de alelos relacionados con el
sistema inmunitario que han sido seleccionados a
través de procesos evolutivos, y que las diferencias
contrastadas en la prevalencia de EA entre distintas
poblaciones son el resultado de presiones selectivas
diferentes (Ramos et al., 2015). En línea con esto,
diversos estudios han concluido que variantes genéticas asociadas con la protección contra agentes infecciosos aumentan el riesgo de sufrir EA en poblacioDomínguez Andrés J, 2020

nes sujetas a bajas cargas patogénicas, como son las
poblaciones de países desarrollados de hoy en día,
que viven entre grandes condiciones de higiene y
acceso continuo a agua potable. De este modo, nuestro sistema inmunitario, acostumbrado hasta hace
poco tiempo a la presencia constante de patógenos,
se encuentra con una ausencia generalizada de estímulos microbianos y tiende a provocar respuestas
inflamatorias exacerbadas frente a estímulos estériles, como alérgenos o estructuras del propio organismo, causando alergias y EA. Así, alelos relacionados
con el desarrollo de enfermedades inflamatorias que
presentan marcas de selección positiva también se
relacionan con el desarrollo de varias EA, como la
diabetes, la esclerosis múltiple y la enfermedad celíaca (Raj et al., 2013). De este modo, una serie de genes implicados en la respuesta inflamatoria que protegían a nuestros ancestros frente a infecciones causadas por agresivos patógenos, pueden hacernos
más susceptibles a sufrir enfermedades autoinmunes
en la actualidad.
Todos estos mecanismos adquieren especial importancia en el actual escenario de globalización mundial, en el que los flujos migratorios y la mezcla de
diferentes poblaciones están alcanzando niveles sin
precedentes, permitiendo una expansión más rápida
de adaptaciones genéticas ventajosas. Sin embargo,
estos procesos también pueden acelerar la propagación de nuevas epidemias, como se observó en el rápido aumento de los casos de infección por VIH en
los años 80 y 90, o más recientemente, de los virus
SARS-CoV, Ébola y Chikungunya; del mismo modo
que en la aparición de bacterias y hongos multirresistentes, como en el caso de Staphylococcus aureus
resistente a meticilina o el rápido ascenso en el número de infecciones causadas por el hongo Candida
auris. El estudio de las adaptaciones funcionales de
las distintas comunidades a lo largo del planeta puede contribuir a proporcionar una visión más amplia
de las consecuencias funcionales de los procesos
evolutivos en la respuesta inmune del ser humano y
dar pistas acerca del diseño de terapias más eficaces
y adaptadas a las características particulares de cada
población.
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El progreso tecnológico reciente ha contribuido al
desarrollo de la medicina genómica, se puede secuenciar el genoma a un costo razonable y en un
tiempo compatible con la atención. Este desarrollo se
encuentra asociado a un aumento del conocimiento
de la función de los genes y la implicación de las variantes que se pueden identificar (Delanne, 2019).
En este contexto, uno de los grandes avances ha sido
la secuenciación exómica (Whole Exome Sequencing,
WES, en inglés), un examen genético molecular que
analiza todas las regiones codificantes de nuestro
ADN, es decir, los exones, que constituyen el 2% de
nuestro genoma. El propósito del WES radica en la
obtención de la máxima información genética posible
de un paciente, buscando variantes patogénicas que
expliquen la etiología de una condición clínica específica.
Según las recomendaciones de la Clínica Mayo
(2020), el WES debe indicarse en las siguientes situaciones:
1. Paciente con un fenotipo y/o antecedentes familiares que sugieren fuertemente una causa genética subyacente, pero para el que las pruebas genéticas realizadas no han podido llegar a un diagnóstico.
2. Fenotipo que no se ajusta a un trastorno clínico
específico.
3. Posible trastorno genético con numerosas causas
genéticas subyacentes.
4. Sospecha de un trastorno genético para el cual
aún no se dispone de pruebas genéticas moleculares específicas.

Zavala M, et al, 2020

En el WES, la información clínica del paciente y los
antecedentes familiares se utilizan para evaluar las
variantes identificadas, en función de su patogenicidad y causalidad. A través del análisis se obtiene un
número indefinido de hallazgos que deben ser interpretados por un equipo multidisciplinario entrenado
en el tema. Las variantes, son clasificadas en distintas
categorías; patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benignas,
y benignas según las características clínicas, frecuencia poblacional, análisis en sílico, etc. (Richards,
2015).
Se ha reportado un rendimiento diagnóstico en casos
pediátricos previamente no resueltos de un 40%
(Wright, 2018). Sin embargo, más allá de los resultados, con la ejecución de éstos exámenes, pueden
aparecer variantes patogénicas en genes que no están relacionados con la razón médica principal por la
que se realizó el estudio, lo que se conoce como un
hallazgo incidental (HI) (Kalia, 2017).
Un HI se define como un resultado que no es el objetivo principal del estudio, sino un descubrimiento adicional que se busca activamente, según lo recomendado por un organismo experto o por consenso de
profesionales (Scheuner, 2015) y está presente en un
1 a 2% de la población no seleccionada (Ormond,
2019).
También se ha utilizado el término “hallazgos secundarios”, cuando se encuentra una variante en alguno
de los genes que están siendo analizados intencionalmente, pero que no tienen relación con el cuadro clínico del paciente. Sin embargo, ninguna de las sugerencias terminológicas ha permanecido libre de objeciones, ya que podrían negar la competencia de un
25 Abril 2020 | Núm. 04 | Vol. 4 | Genética Médica y Genómica | 13
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profesional para anticipar variantes específicas, descuidar las diferentes expectativas de las diferentes
partes interesadas o pasar por alto los casos en los
que no se han encontrado resultados primarios
(Saelaert, 2018), por lo que se utilizan estos términos
de forma indistinta.
Estas variantes secundarias nos ponen en un escenario en el cual debemos decidir, si además de informar
el resultado que puede ser cualquiera de los descritos
en la clasificación de variantes, es nuestra responsabilidad o no como médicos, comunicarles siempre a
nuestros pacientes, la presencia de un HI en el estudio molecular, considerando que en algunos casos
puedan llegar a vulnerar temas de aplicabilidad y ética.
En base a lo anterior, algunos organismos están estableciendo una serie de recomendaciones dirigidas a
los laboratorios que trabajan con estudios moleculares, buscando elaborar una lista de genes que deben
informarse y reportarse como HI.
En este sentido, el Colegio Americano de Genética
Médica y Genómica (ACMG) el año 2014 creó el Grupo de Trabajo de Mantenimiento de Hallazgos Secundarios (SFWG) para definir e implementar un proceso para actualizar la lista de genes calificados como hallazgos secundarios (Kalia, 2017). El objetivo
principal de esta serie de recomendaciones fue determinar qué tipo de hallazgos incidentales deben ser
informados. Seleccionaron las variantes genéticas en
66 genes de alta penetrancia (es decir, con alto riesgo), asociadas a 62 enfermedades monogénicas, para las que existe capacidad de actuar clínicamente
(Ayuso, 2017).
Sin embargo, esta serie de recomendaciones ha generado múltiples opiniones. Por ejemplo, no todos
los investigadores están de acuerdo en informar este
tipo de variantes, Fernández et al describe la opinión
de 74 investigadores canadienses, en la que solo el
16% de los investigadores siente la responsabilidad
de buscar hallazgos incidentales significativos. Pero
de observar un hallazgo incidental, el 78% sostiene
tener la obligación de informar este resultado. Sin
embargo, en este punto, la Comisión Presidencial
para el Estudio de Asuntos Bioéticos de Washington,
14 | Genética Médica y Genómica | Vol. 4 | Núm. 04 | 25 Abril 2020
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refiere que no es un deber ético para los investigadores buscar hallazgos genéticos de importancia clínica
más allá del objetivo principal de la investigación,
aunque deben crear un plan para hallazgos incidentales como parte de su protocolo en caso de encontrarlos (Weiner, 2014).
En cuanto a los pacientes que se realizan este estudio, en algunas ocasiones tampoco manifiestan el
deseo en conocerlos. Regier et al (2015) describe que
de 1200 canadienses, ninguno expresó interés en variantes que los expongan a enfermedades sin tratamientos disponibles o intervenciones de estilo de
vida.
También, existe discordancia de opinión entre los
informáticos y los profesionales clínicos. Parte de los
profesionales consideran que la divulgación completa de hallazgos incidentales significaría compartir
gran cantidad de datos de significado incierto, que
podrían ser engorrosos o sin sentido para los pacientes (Townsend, 2012). Gliwa et al refiere que el 74%
de los encuestados en su estudio (clínicos e informáticos), habían tenido experiencia con hallazgos incidentales en genética, pero solo el 47% se sintió preparado para informar de los hallazgos secundarios a
los pacientes (Gliwa, 2016). Este es un argumento
que se repite en las publicaciones. Downing et al indica que, dentro de su estudio, los problemas encontrados se referían a la información dada a los pacientes y al retorno de los hallazgos secundarios y su
preocupación por causar daño psicológico a los pacientes. No hubo consenso, sobre si un hallazgo secundario tenía que ser clínicamente significativo y/o
accionable para ser informado a los pacientes. Estaban a favor de crear pautas, pero solo si eran lo suficientemente flexibles como para adaptarse a situaciones individuales (Downing, 2013).
Parece ser que la falta de consenso de los participantes implicados es lo que causa mayor controversia.
En el artículo de Keogh et al, se muestran los considerables problemas de diversidad, los desafíos y los
costes encontrados en la práctica, para informar de
hallazgos incidentales cuya utilidad de ser comunicados se ha establecido. Las dificultades que se mencionaron con mayor frecuencia fueron: la ausencia de
pautas, los problemas en términos de coste y logístiZavala M, et al, 2020
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ca debido a la firma de un segundo formulario de
consentimiento y la participación limitada de los asesores genéticos en ciertos centros (Keogh, 2014).
Por otro lado, los argumentos a favor de informar
hallazgos incidentales se basan principalmente en la
prevención de enfermedades para los pacientes y/o
sus familias.
Estas variantes pueden predisponer al individuo a
patologías de inicio posterior, y al conocerlas podrían
ser sometidos a procesos de prevención y/o manejo
temprano de ellas. Además, pueden proporcionar
información sobre el riesgo de transmitir una enfermedad grave y, por lo tanto, ser útiles para el asesoramiento genético familiar.
Regier et al (2015) describe que la mayoría de los sujetos expresa interés en recibir hallazgos para enfermedades graves o muy graves con un riesgo de vida
≥80%, para las cuales existe un tratamiento efectivo,
y para variantes homocigotas asociadas con enfermedades hereditarias recesivas.
Otra ventaja observada, es que estas variantes pueden predisponer a un individuo a la toxicidad o la ineficacia de un fármaco determinado, y tal conocimiento puede permitir adaptar o modificar un tratamiento si fuera necesario (Delanne, 2019). Turbitt et
al describen que el criterio más importante para informar los hallazgos incidentales es la existencia de
medidas preventivas y tratamientos. Otras nociones,
como la edad al inicio de los síntomas en la infancia,
la gravedad y la penetrancia completa también son
importantes (Turbitt, 2014).
En relación a los menores de edad, son los padres
quienes reciben la información. Shahmirzadi et al
describe en su estudio que el 94% de los pacientes
eligió recibir información sobre hallazgos incidentales. Además, los padres de niños afectados preferían
recibir información sobre hallazgos incidentales de
sus hijos (96%), más que para sí mismos (84%)
(Shahmirzadi, 2014). Scheuner et al (2015) describen
para un total de 492 miembros de la ACMG, que el
71.5% apoyó el reporte de hallazgos incidentales de
la lista de 56 genes de la ACMG en adultos y el 46.5%
en niños.
Zavala M, et al, 2020

En cuanto a los médicos genetistas (57%) fueron significativamente más propensos que los investigadores de genómica (18%) a informar de hallazgos incidentales clínicamente relevantes (Fernandez, 2013).
Lemke et al (2013) reportan que el 96% de un total de
279 genetistas clínicos prefería saber acerca de hallazgos incidentales.
Finalmente, en este proceso de análisis genético, es
muy importante que los pacientes, antes de someterse a este tipo de estudio tengan conocimiento de
los resultados que se pueden obtener y tomen una
decisión informada sobre sí desean saber o no estos
hallazgos incidentales. Por lo tanto, es fundamental
que la entrega de información previa y posterior al
estudio sea clara y por un profesional entrenado, el
cual debe cerciorarse de que el paciente comprenda
perfectamente todo lo mencionado, ya que, las variantes genéticas encontradas, podrían ser de gran
impacto para los pacientes y sus familiares
(Townsend, 2012). Este paso se denomina Asesoramiento Genético.
El Asesoramiento Genético es el proceso de ayudar a
los pacientes a comprender y adaptarse a las implicaciones médicas, psicológicas y familiares de las contribuciones genéticas a la enfermedad (Resta, 2006)
e implica una consulta pre-test en la que se discute
sobre la disponibilidad y opciones de estudios genéticos, las implicancias de los posibles resultados, la
firma del consentimiento informado que respalda
todo lo anterior y una consulta post-test donde se
entrega y se interpretan los resultados, se discute
sobre el seguimiento y recomendaciones de manejo
médico, opciones de asesoramiento y estudio genético a familiares en riesgo, entrega de resumen y material educativo (Margarit, 2017).
Aún no existe un consenso unánime sobre cuando
informar o no los hallazgos incidentales. Por tal motivo, es importante que todos los participantes, implementen una serie de medidas ante el descubrimiento de éstos, ya que en ciertas ocasiones podrían
prevenir o tratar enfermedades específicas. Estos
ajustes deberán incluirse en el proceso informático,
asesoramiento genético pre y post test y en el consentimiento informado.
25 Abril 2020 | Núm. 04 | Vol. 4 | Genética Médica y Genómica | 15
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El ensayo clínico que ahora se anuncia, para tratar a
pacientes de amaurosis congénita de Leber de tipo
10 (ACL10, LCA10 en inglés) fue aprobado en diciem‐
bre de 2018 por la FDA. A pesar de tratarse del pri‐
mer uso conocido in vivo (directamente en pacien‐
tes) de una propuesta terapéutica basada en las he‐
rramientas CRISPR, en realidad no es el primero en el
que se usa edición genética con intervención directa
sobre pacientes.
En noviembre de 2017 se trató a un primer paciente
afectado por el síndrome de Hunter (una enferme‐
dad rara metabólica grave) con las herramientas ZFN
(nucleasas de dedos de Zinc), anteriores a las
CRISPR, mediante vectores virales adenoasociados

Montoliu Ll, 2020

portadores del gen a rescatar, que se diseñó para
insertarse bajo el control del gen de la albúmina. En
este caso, con CRISPR, la inyección de los virus se
realizará de forma intraocular y en un solo ojo de ca‐
da paciente. El ojo es un órgano privilegiado, aislado
del resto del cuerpo por la barrera hematoencefálica
en la base de la retina. Los virus no podrán salir del
globo ocular. Por lo tanto, es más seguro que admi‐
nistrarlos sistémicamente a través de la sangre, que
podrían llegar a muchas más células del cuerpo.
Este experimento, para tratar a pacientes de ACL10,
pretende eliminar, mediante dos guías CRISPR‐Cas9
dirigidas hacia secuencias adyacentes del gen
CEP290, una mutación que genera una señal críptica
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que provoca un procesamiento erróneo del ARN
mensajero (Maeder 2019) y la producción de una pro‐
teína no funcional.

Publicado online: 6 agosto 2019

Se trata de un experimento arriesgado. No controla‐
mos todavía el proceso de edición. En particular no
controlamos lo que ocurre tras el corte específico
producido por CRISPR‐Cas9. Ni tampoco podemos
asegurar que no se corten otras zonas del genoma
similares a la secuencia diana escogida. Todas estas
incertidumbres recomiendan prudencia en la aplica‐
ción clínica de los sistemas CRISPR en terapia génica
in vivo, y por eso la mayoría de aplicaciones aproba‐
das y/o en fase de ensayo clínico son terapias génicas
ex vivo, fuera de los pacientes, donde existe un cierto
nivel de control para determinar que células editadas
adecuadamente se retornarán al paciente, descar‐
tando las erróneamente editadas.
En los experimentos in vivo no existe este control
adicional. Para contrarrestar con esta incertidumbre
los dos experimentos abordados hasta el momento
han optado por soluciones diferentes. En el caso de
las ZFN en lugar de corregir el gen afectado (I2S) se
optó por insertar una copia de su cDNA en otro gen,
el gen de la albúmina, asumiendo que en el peor de
los casos unos cuantos hepatocitos dejarían de pro‐
ducir albúmina. En este caso el factor de control es el
lugar de intervención. La cavidad intraocular, un en‐
torno cerrado y aislado del resto del cuerpo. Igual‐
mente privilegiado desde el punto de vista inmunoló‐
gico, por lo que es también improbable que aparez‐
can alergias o rechazo a la proteína Cas9, como
(Charlesworth 2019).
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INTRODUCCIÓN
El 25 de noviembre del año 2018, en China, el científico He Jiankui daba a conocer al mundo la creación de
los primeros seres humanos genómicamente modificados empleando la técnica CRISPR/Cas9. A espaldas de la comunidad científica mundial, y contradiciendo incuestionables estándares técnicos y bioéticos, He había creado a las gemelas Lulu y Nana con
el afán de inducir resistencia al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a hijos descendientes de portadores del mismo. Todo ello, a pesar que actualmente
existen alternativas de concepción seguras en descendientes de parejas serodiscordantes, las cuales
incluyen terapia antirretroviral, uso de medicamentos profilácticos, autoinseminación vaginal y lavado
seminal. Cerca de cumplirse un año de este suceso, el
presente artículo de difusión tiene como objetivo
discutir sobre los motivos que justificaron el experimento de He.
¿POR QUÉ INDUCIR RESISTENCIA NATURAL AL
VIH A DESCENDIENTES DE PADRES SERODISCORDANTES? EXPLICANDO EL PROPÓSITO DE
LA INVESTIGACIÓN DE HE
Ciclo viral del VIH: Entrada a la célula
El VIH pertenece al género Lentivius (familia Retroviridae) que causa infección por VIH y que más tarde se
puede convertir en el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El genoma de este virus está
compuesto por ARN monocatenario positivo
León-Alcívar B et al , 2020

(ARNmc+) por lo que precisa de la enzima viral transcriptasa inversa (retrotranscriptasa) que transforma
su ARN en ADN (Fanales et al., 2010). Además, puede integrar su material genético dentro del genoma
del huésped por medio de la enzima viral integrasa.
Una vez ocurrido esto, el virus utiliza la maquinaria
celular para traducir sus proteínas virales y poder replicarse.
La duración y el resultado de la infección viral por
VIH depende del tipo de célula huésped y la activación celular (Simon et al., 2006). Sin embargo, existen ciertas etapas del ciclo viral que están conservadas, como es el caso de la entrada a la célula. La interacción entre virus y la célula objetivo empieza con
dos proteínas virales de membrana: i) la glicoproteína externa (gp120) y, ii) la proteína transmembrana
(gp41), que forman un pico en la superficie del virión.
La proteína gp120 se une al receptor CD4+ (Figura
1a), seguidamente, se produce una segunda interacción con un correceptor de quimiocinas (CCR5 o
CXCR4) (Figura 1b). Estas uniones producen un cambio conformacional irreversible, donde gp41 se introduce dentro de la membrana celular (Figura 1c), induciendo la formación de un poro mediante la fusión
de membranas. Seguidamente, ocurre la liberación
del núcleo viral dentro del citoplasma de la célula
huésped (Simon et al., 2006). Adicional a esto, Arthos y colaboradores (2008) identificaron que la integrina α4β7 es un receptor celular adicional que el VIH
utiliza como entrada. En este caso, la proteína gp120
se une a la integrina α4β7 que induce la activación de
la integrina LFA-1 (antígeno 1 asociado a la función
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Figura 1. Mecanismo de entrada viral/fusión de membrana del VIH en linfocitos CD4+. Interacción inicial entre los loops variables y CD4 (a). El
cambio conformacional en gp120 permite una interacción secundaria con CCR5 (b). Las puntas distales de gp41 se insertan en la membrana
celular, gp41 sufre un cambio conformacional significativo; plegado por la mitad y formando bobinas en espiral (c).

linfocitaria), de tal forma que se induce la formación
de sinapsis virológicas.

Linfocitos T colaboradores: Células diana del VIH
De manera general, los linfocitos T colaboradores
tienen un rol importante en el sistema inmune ya que
se encargan de activar y direccionar otras células inmunitarias, así como de participar en la respuesta
inmune adaptativa. Todos los linfocitos maduros expresan proteínas CD4 en la membrana, llamándose
así linfocitos T CD4+. Estas células están involucradas en varios procesos, por lo que son transcendentales en el funcionamiento del sistema inmune.
Las células CD4+ estimulan la producción de anticuerpos específicos mediante células B, implicadas
en la activación y el crecimiento de células T citotóxicas (células T CD8+), además de regular la función de
macrófagos, la respuesta contra microorganismos
patógenos y la autoinmunidad (Alberts et al., 2014).
Por ello, se considera que los linfocitos T CD4+ son
los intermediarios más importantes en el sistema
inmune adquirido. Cuando estas células se ven afectadas, es decir, cuando los niveles disminuyen o pierden sus funciones, el sujeto se vuelve vulnerable ha22 | Genética Médica y Genómica | Vol. 4 | Núm. 04 | 25 Abril 2020
revistageneticamedica.com

cia cualquier tipo de microorganismo infeccioso (Zhu
et al., 2010). Precisamente, esto es lo que ocurre
cuando una persona contrae VIH y no es tratada. Pasado cierto tiempo, su sistema inmune se verá comprometido y probablemente desarrolle SIDA.

Resistencia natural al VIH: rol del gen CCR5 elegido
por He en sus experimentos
Como ya se mencionó en la sección anterior, el VIH
utiliza el receptor CD4+ y los correceptores integrina
α4β7 y quimiocinas CXCR4 o CCR5 (Figura 1.d) para
ingresar en las células diana, siendo este último correceptor el más utilizado por el virus (Hütter et al.,
2015). Por ello, el científico He Jiankui buscó inhibir in
vivo el gen que transcribe la proteína quimiocina
CCR5 mediante CRISPR/Cas9 en células embrionarias (células totipotentes). La principal justificación
de esta modificación genética son los casos reportados de individuos que presentan resistencia natural al
VIH por una modificación en el gen CCR5. La primera
vez que se evidenció esto fue en 1996, donde Samson y colaboradores pudieron apreciar que un alelo
mutante de CCR5 está presente en una alta frecuencia en poblaciones caucásicas (10%) y, con menor
frecuencia, con ambos alelos (1%). La modificación
León-Alcívar B et al , 2020
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consiste en una deleción de 32 pares de bases en el
tercer exón de CCR5, introduciendo un codón de parada que resulta en la traducción de una proteína no
funcional (CCR5Δ32). Esta mutación tiene un origen
reciente y la distribución geográfica está concentrada principalmente en Europa. En la actualidad, se
manejan dos hipótesis que podrían explicar el origen
evolutivo del alelo CCR5Δ32. Una de ellas, es la peste
bubónica, que se piensa que impulsó la presión evolutiva en la población europea (Galvani y Slatkin,
2003).
Los individuos homocigotos, aquellos que presentan
la mutación en ambos alelos, son resistentes al virus
a pesar de las múltiples exposiciones de alto riesgo
(Lui et al., 1996). Mientras que los individuos heterocigotos, aquellos que tienen un solo alelo mutante,
expresan menos del 50% de quimiocinas CCR5. Esto
les permite ser más resistentes al VIH, ya que la carga
viral es menor y la posible progresión del SIDA es
más lenta (Benkirane et al., 1997). Por lo tanto, el
genotipo homocigoto, denominado CCR5Δ32/Δ32,
confiere protección contra la infección por VIH en
grupos que aún no han sido infectados, es decir, confiere resistencia al virus (Ni et al., 2018).
En la actualidad, desarrollar un método que otorgue
resistencia natural al VIH es uno de los objetivos más
importantes que se proponen muchos grupos de investigación en todo el mundo. En este sentido, uno
de los acercamientos para llegar a dicho objetivo son
las estrategias para inhibir la expresión de CCR5 en la
membrana celular. Existen varias técnicas moleculares que permiten realizar modificaciones genéticas,
como las nucleasas con dedos de zinc (ZFN), las nucleasas efectoras activadoras de la transcripción
(TALEN), CRISPR/Cas9 y ARN de interferencia
(siRNA), entre otras (Hütter et al., 2015). Un gran
avance en terapia génica ocurrió en el año 2007,
cuando un paciente de Berlín infectado con VIH desarrolló leucemia mielógena aguda (LMA), el cual fue
tratado con un trasplante alogénico de células madre
hematopoyéticas de un donante homocigoto
CCR5Δ32 (Yukl et al., 2013). Posteriormente, no se
detectaron rastros de material viral competente para
la replicación en el paciente, por lo que representa la
primera persona en ser “curada” de la infección por
León-Alcívar B et al , 2020

VIH. Esta fue la primera evidencia de que el trasplante de células madre modificadas podría inducir resistencia hacia el VIH.
Este resultado motivó a los científicos a seguir buscando la “cura” contra el VIH. Hasta la fecha, se han
desarrollado una gran cantidad de experimentos
donde se utiliza CRISPR/Cas9 para inducir la modificación homocigota CCR5Δ32 en líneas celulares humanas de células T CD4+ (Liu et al., 2017; Qi et al.,
2018), en células madre pluripotentes inducidas
(iPSCs) (Kang et al., 2015) y embriones humanos 3PN
(Kang et al., 2016). Cabe mencionar, que antes del 25
de noviembre de 2018, dichas modificaciones se habían realizado únicamente in vitro y en ningún caso
se había obtenido el 100% de efectividad.

Desencadenamiento de eventos desde las gemelas
CRISPR
Desde que se determinó que el sistema de CRISPR/
Cas9 puede utilizarse para la edición genómica ha
existido un sinnúmero de investigaciones acerca de
las diferentes aplicaciones que puede ofrecer el sistema CRISPR/Cas9. En mamíferos, todas las investigaciones habían sido realizadas en animales modelos y
en líneas celulares humanas que no tienen viabilidad.
Sin embargo, desde que se dio la noticia de las primeras gemelas CRISPR creadas por He, se inició una
cascada de eventos sobre edición genómica en células germinales humanas (Lovell, 2019).
Entre ellas, llama poderosamente la atención la propuesta del biólogo ruso Denis Rebrikov que planea
crear más bebés CRISPR. El objetivo de Rebrikov es
suprimir el mismo gen CCR5 con el que He trabajó
para evitar la transmisión del VIH en los hijos de parejas serodiscordantes. La única diferencia de este
experimento con el de He, es que Rebrikov realizará
su trabajo con madres seropositivas, que según varios expertos tiene mayores beneficios clínicos debido a que existe un menor riesgo de contagio. Además, Redrikov señala que sólo realizará edición genómica en el caso que las madres no respondan a
tratamientos estándares (Cyranoski, 2019).
Las modificaciones en células embrionarias no son el
único enfoque controversial que se está utilizando
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para disminuir el riesgo de enfermedades hereditarias, debido a que también están trabajando con modificaciones en espermatozoides. En el laboratorio de
Well Cornell Medicine en New York están trabajando
con ediciones genéticas en espermatozoides humanos para prevenir los trastornos causados por mutaciones genéticas que se transmiten de los hombres,
tales como la infertilidad. Según Gianpiero Palermo,
director del laboratorio, este experimento tiene como objetivo la modificación del gen BRC1 (Stein,
2019). Sin embargo, se ha evidenciado que la mutación en este gen, que posee 22 exones y se expresa
en varios tejidos como el mamario y ovárico
(Albertsen, 1994), está relacionado con diferentes
tipos de cánceres, principalmente el de mama
(Kwong et al., 2011). Por lo tanto, la modificación
genética en líneas celulares germinales, en este caso
espermatozoides, abre nuevamente el debate sobre
los beneficios y desventajas que conlleva el uso de
CRISPR/Cas9.

CONCLUSIONES
El tema de la edición del genoma humano siempre
ha sido y será un tema controversial, ya que abarca
aspectos técnicos, bioéticos, morales y religiosos que
no pueden pasar inadvertidos. La “fábula” o la
“barbarie” de He abrió de manera abrupta un debate
en la comunidad científica mundial sobre las tecnologías de edición genómica en humanos que había sido
postergado. Sólo era cuestión de tiempo para que
esta inminente realidad llegara para instalarse y cambiar el rumbo de la humanidad y su evolución, siendo
esta vez dirigida por el hombre. Ojalá que la “fábula”
no se trate de una “barbarie” sino de un cuento donde suceden cosas prodigiosas, como haber realizado
la primera edición de genomas humanos en la historia de la humanidad. Ojalá que la “fábula” se trate de
una estrategia hegemónica para enredar y confundir
a los ingenuos o a los incautos, con la intención de
asegurar mediáticamente haber llegado a la luna sin
haberlo hecho, como marcar un territorio inexplorado sin haberlo conquistado.
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INTRODUCCIÓN
Aquel controversial experimento realizado por el investigador He Jiankui marcó inexorablemente un antes y un después en el entramado evolutivo de los
seres humanos, así como iluminó el advenimiento de
las múltiples quimeras que derivarán de los mismos.
Es así como las gemelas Lulu y Nana representan un
punto de inflexión en la edición de genomas de seres
humanos y sus descendencias representarán las primeras ramas evolutivas editadas a voluntad por el
hombre.
Cerca de cumplirse un año de la noticia (Jiankui, 2018;
Regalado, 2018), un grupo de jóvenes estudiantes de
la carrera de Ingeniería en Biotecnología de Ikiam,
una pujante Universidad enclavada en el corazón de
la Amazonía ecuatoriana, tomó la iniciativa de discernir sobre algunas inconsistencias técnicas del experimento realizado por He. Todo comenzó en los hallazgos obtenidos de un video subido a la plataforma de
YouTube de la ambigua presentación que realizó He
durante la 2da Cumbre Internacional sobre Edición
del Genoma Humano. Fotos extraídas de los videos
revelaron trágicamente que el ARN guía (ARNg) diseñado y empleado por He para editar a las bebés provoca una anomalía genómica con efectos desconocidos y sin precedentes. Sin embargo, He, a pesar de
conocer esta información antes de modificar a las
gemelas, continuó adelante con sus experimentos.
Lamentablemente, las niñas nacidas son mosaicos,
con la posibilidad de llevar múltiples variantes alélicas
cada una de ellas, incluida la variante original (que
León-Alcívar B et al , 2020

seguiría permitiendo la entrada del virus). Al final,
además de no haber logrado conquistar su deseo de
crear los primeros seres humanos resistentes al HIV,
He fue incapaz de detener a tiempo la crónica de una
muerte anunciada.
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA TÉCNICA
CRISPR/CAS9 PARA LA EDICIÓN DE GENOMAS
La técnica de edición genética CRISPR/Cas9 está formada básicamente por dos componentes: una endonucleasa asociada a CRISPR (en este caso la proteína
Cas9) y un ARNg, tal como se puede apreciar en la
Figura 1. La proteína Cas9 fue aislada originalmente
de la bacteria Streptococcus pyogenes y tiene actividad endonucleasa debido a sus dos distintos dominios: un dominio de nucleasa tipo HNH, que permite
escindir la cadena de ADN complementaria a la secuencia del ARN guía, y un dominio de nucleasa tipo
RuvC, responsable de escindir el ADN de cadena
opuesta a la complementaria (hebra no objetivo)
(Chen et al., 2014). El segundo elemento, el ARNg,
por su naturaleza sintética, está compuesto por una
secuencia de andamiaje (scaffold) y un espaciador de
alrededor de 20 nucleótidos que define el objetivo
genético a modificar (Jinek et al., 2012).
Una vez enlazados ambos elementos, se forma un
complejo de ribonucleoproteína (RNP) a través de
interacciones del scaffold del ARNg con la superficie
cargada positivamente de la proteína Cas9. Esta
unión provoca un cambio conformacional en Cas9,
25 Abril 2020 | Núm. 04 | Vol. 4 | Genética Médica y Genómica | 27
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Figura 1. Esquema general del funcionamiento de la técnica CRISPR/Cas9 para edición de genomas. Tomado de Tian, et al. (2019).

activándola y permitiendo la unión al ADN, donde el
ARNg queda libre para la búsqueda del ADN objetivo
o diana mediante complementariedad (Jinek et al.,
2014). La unión de la proteína Cas9 y la secuencia
diana ocurre a través de una señal de unión, que es
mediada por un motivo adyacente al protoespaciador (PAM, por sus siglas en inglés, Protospacer Adjacent Motif). La longitud de la secuencia PAM está
conservada, es de alrededor de 3 a 5 nucleótidos y
depende de qué proteína Cas9 se utilice (Gasiunas et
al., 2012). Una vez reconocido este motivo adyacente, la proteína Cas9 sufre un segundo cambio conformacional permitiendo unir los dominios de la endonucleasa al ADN objetivo y posteriormente realizar el
corte. El producto de la escisión del complejo CRISPR/Cas9 es una ruptura de doble cadena del ADN
diana (Nishimatsu et al., 2014).
La ruptura de doble cadena de ADN es restaurada
espontáneamente por mecanismos de reparación,
los cuales están altamente conservados entre eucariotas (Haber, 2000). La unión de extremos del ADN
no homólogo (NHEJ, por sus siglas en inglés Nonhomologous end joining) y la reparación dirigida por
homología (HDR, por sus siglas en inglés Homology
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Directed Repair) son las dos vías principales de reparación del ADN (Figura 1). El HDR es una vía que utiliza un fragmento de ADN como molde, como una
copia cromosómica hermana intacta, por lo tanto,
puede generar una reparación perfecta. Sin embargo, este mecanismo depende de ciertos factores,
tales como el tipo de especie a editar, el tipo de célula y la etapa del ciclo celular (Downs & Jackson,
2004). El mecanismo NHEJ se ha considerado como
la vía principal de reparación del ADN en mamíferos.
Este es un proceso imperfecto que frecuentemente
produce inserciones, deleciones (INDELs) o sustituciones de nucleótidos en los extremos del sitio de
escisión (Guirouilh et al., 2004), provocando mutaciones y la consecuente inactivación de genes.
La herramienta CRISPR/Cas9 presenta muchas ventajas ya que permite la modificación de genes a voluntad, debido a su versatilidad y al hecho de ser programable. Sin embargo, presenta inconvenientes
como la precisión, ya que en determinadas ocasiones
puede escindir secuencias nucleotídicas muy parecidas, causando alteraciones no deseadas en genes
similares que no deberían ser modificados, tal como
ocurrió con las gemelas Lulu y Nana. Esta es una limiLeón-Alcívar B et al , 2020
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Tabla 1. Evaluación del ARNg diseñado y utilizado por He Jiankui en sus experimentos.

ARNg: 5’…CAGAATTGATACTGACTGTATGG…3’ (-)
Nombre

Off-targets*

Sitio Web

Referencia

0

1

2

3

4

Breaking-Cas

0

0

1

8

134

Cas-OFFinder

0

0

1

8

134

http://www.rgenome.net/cas-offinder/

Bae, Park, & Kim, 2014

CCTop

0

0

1

5

65

https://crispr.cos.uni-heidelberg.de/

Stemmer et al., 2015

CRISPOR

0

1

1

13

136

http://crispor.tefor.net/

Haeussler et al., 2016

Off-Spotter

0

0

1

3

30

https://cm.jefferson.edu/Off-Spotter/

Pliatsika & Rigoutsos, 2015

IDT

0

0

3

39

57

CHOPCHOP

0

0

1

9

S/I

http://chopchop.cbu.uib.no

Montague et al., 2014

GT-Scan

0

0

1

8

S/I

https://gt-scan.csiro.au/gt-scan

O'Brien & Bailey, 2014

COSMID

3

9

1

9

S/I

https://crispr.bme.gatech.edu/

Cradick et al., 2014

http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/
breakingcas

https://www.idtdna.com/site/order/
designtool/index/CRISPR_CUSTOM

Oliveros et al., 2016

Integrated DNA Technologies, Inc.

S/I: Sin información
*Número de errores de las secuencias off-targets

tación que puede reducirse al mínimo si se diseñan
cada vez mejores ARN guías y se seleccionan tijeras
moleculares (endonucleasas) con mayor precisión.

CONTRADICCIONES TÉCNICAS EN EL
DISEÑO DEL ARNg O CRÓNICA DE UNA MUERTE
ANUNCIADA
El sistema CRISPR/Cas9 es una técnica que ha ganado adeptos en la comunidad científica debido a su
simplicidad, velocidad y eficiencia para modificar genes en cualquier organismo, además de ser programable para escindir cualquier secuencia (Rodríguez
et al., 2019). La especificidad de esta técnica depende del segmento de ADN diana dentro del gen que se
desea interrumpir, la nucleasa utilizada y el ARNg
con su respectiva secuencia PAM. El ARNg depende
de la diana utilizada, donde los objetivos dentro de la
secuencia diana se denominan on-targets, mientras
que los objetivos fuera de lugar son denominados off
León-Alcívar B et al , 2020

-targets (Ma et al., 2014). Cuando se diseña el ARNg a
utilizar en cualquier experimento de edición genómica, se requiere que el número de off-targets sea cero
o el menor posible (Ma et al., 2014). Actualmente,
existe poca información sobre las consecuencias de
las modificaciones fuera del objetivo, por ello se precisa más estudios que permitan cuantificar y elucidar
los efectos secundarios biológicos en la edición de
genes, para así poder preverlos (Rodríguez et al.,
2019). Por esta razón, la correcta escisión, entre
otros aspectos técnicos, va a depender del ARNg utilizado.
Los hallazgos obtenidos extrayendo información de
un conjunto de fotografías tomadas durante la corta
y ambigua presentación de He durante el 2do Congreso de Edición de Genoma Humano celebrado en
Hong Kong en el 2018, han podido mostrar que el
ARNg diseñado y utilizado por He para la edición genómica de Lulu y Nana provoca una gran cantidad de
off-targets y un concomitante alto riesgo de mosai25 Abril 2020 | Núm. 04 | Vol. 4 | Genética Médica y Genómica | 29
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cismo. Es de esperar que esta información la conocía
He antes de editar a las gemelas, sin embargo, continuó adelante con sus experimentos.
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos de la
evaluación de especificidad del ARNg utilizado por
He, donde se cuantifican los off-targets de acuerdo al
número de errores. En este caso, los resultados obtenidos mostraron que el ARNg diseñado y empleado
por He en sus experimentos presentan un gran número de off-targets, además de que ninguno de los
algoritmos utilizados recomendó el uso del mismo.
La utilización de un ARNg con varios objetivos fuera
de lugar puede ocasionar mosaicismo genético en el
organismo a editar. Esta anomalía, se define como la
presencia de más de un genotipo en un mismo individuo, es decir, que las poblaciones celulares tienen
distintas modificaciones que las hacen distintas entre
sí (Mehravar et al., 2019). El mosaicismo tiene efectos desconocidos en un organismo y van a depender
de la modificación genética que se haya realizado.
Según indicó He en la charla realizada durante el 2do
Congreso de Edición de Genoma Humano, él había
realizado un ensayo en ratones donde afirmaba haber obtenido un 93% de eficiencia utilizando su
ARNg (Figura 2B). Sin embargo, como ya se demostró (Tabla 1), este resultado no pudo haber sido cierto debido al alto número de off-targets obtenidos con
el ARNg que empleó para editar a Lulu y Nana. Además, He declaró que solamente una de las niñas presentaba mosaicismo, al tiempo que afirmaba que
estos cambios en su genoma no representan riesgo
alguno para su integridad física. Dicha aseveración es
imposible que sea cierta, ya que los resultados muestran que es inevitable que ambas gemelas presenten
numerosos poliformismos en sus respectivos genomas, lo cual solamente podría determinarse con la
secuenciación de los mismos y mediante sólidos estudios de genómica comparativa. A pesar de que He
indicó en su ponencia que había secuenciado los genomas de las gemelas, no es posible corroborar esta
afirmación, ya que no existe ninguna publicación o
información científica fidedigna que lo pueda confirmar. ¿Se tratará éste polémico experimento de una
“fábula” o de una “barbarie”? En este sentido, todos
esperamos que la sublime intriga sea despejada con
la primera respuesta.
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RESUMEN
La predisposición hereditaria a neoplasias mieloides ha sido considerada como un evento poco habitual, en especial en
adultos jóvenes. Sin embargo, el avance en las técnicas de secuenciación de genes ha llevado a la detección de varian‐
tes germinales en familias con múltiples miembros con enfermedades hematológicas. Estas variantes se han asociado
con un riesgo aumentado de desarrollar una hemopatía mieloide maligna. La lista de variantes en genes de predisposi‐
ción a padecer leucemia ha ido incrementándose paulatinamente durante los últimos años. Por este motivo, es impor‐
tante que los profesionales clínicos se familiaricen con las entidades asociadas a un posible síndrome hematológico, ya
que podrían tener implicaciones en la actitud terapéutica y en el consejo genético. En esta revisión recogemos una des‐
cripción general de los genes asociados con la predisposición a Síndromes Mielodisplásicos y Leucemia Mieloide Aguda,
con el conocimiento que se ha publicado hasta la fecha.
Palabras clave: Neoplasia hematológica, síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide aguda, síndrome hematológico, variante patogé‐
nica, predisposición, agregación familiar, secuenciación masiva, NGS.

INTRODUCCIÓN
Las neoplasias mieloides (NM) son un grupo de en‐
fermedades clonales de la médula ósea que incluyen
diversas entidades como la leucemia mieloide aguda
(LMA), los síndromes mielodisplásicos (SMD), los
síndromes
mielodisplásicos/mieloproliferativos
(SMD/NMP) y las neoplasias mieloproliferativas
(NMP).
Las NM se presentan principalmente como enferme‐
dades esporádicas en la población de edad avanzada.
Sin embargo, recientemente se han publicado casos
de agregación familiar con debut de NM en adultos
jóvenes que sugieren un componente hereditario.
Otro escenario es el hallazgo incidental de variantes
con una frecuencia alélica en torno al 50% en genes
Palomino‐Echeverría S, et al., 2020.

asociados a predisposición a NM al secuenciar tejido
tumoral de pacientes con SMD/LMA (Bannon et al.,
2016). El avance en las técnicas de secuenciación de
genes ha permitido, en un número cada vez mayor
de estos casos, la detección y confirmación de va‐
riantes de origen germinal asociadas a predisposi‐
ción a NM, lo que indica que el número de NM de
componente hereditario ha podido estar subestima‐
do hasta ahora (Churpek et al., 2013) (Figura 1).
Estos síndromes hereditarios están adquiriendo tal
importancia que la revisión de 2016 de la OMS ha
incluido una sección sobre predisposición germinal a
síndromes hematológicos (Tabla 1). De hecho, esta
última actualización pone énfasis en que el diagnós‐
tico debe incluir el estudio de posibles anormalidades
25 Abril 2020 | Núm. 04 | Vol. 4 | Genética Médica y Genómica | 33
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Figura 1. Evolución temporal del conocimiento sobre variantes de predisposición a Neoplasias Mieloides. El eje vertical marca el número de publicaciones
indexadas en PubMed sobre NM de componente hereditario (Términos de búsqueda: “myeloid[All Fields] AND ("family"[MeSH Terms] OR "family"[All
Fields] OR "familial"[All Fields]”)). En la línea temporal se señala por orden cronológico el año de descripción de los primeros casos asociados a los distintos
genes (en rojo) comentados en esta revisión.

genéticas subyacentes o un síndrome de predisposi‐
ción mieloide (Arber et al., 2016).
Sin embargo, el diagnóstico de NM con predisposi‐
ción genética es complicado debido a la diversidad
de pedigrís específicos de cada familia, la variabili‐
dad en la edad de aparición, la expresión variable y
la penetrancia incompleta. Todos estos factores
apuntan a que las variantes germinales requieren la
acumulación de variantes somáticas adicionales pa‐
ra llegar al debut de la NM. Además, el diagnóstico
genético se ve complicado por la existencia de un
solapamiento entre variantes patológicas que pue‐
den presentarse tanto de forma esporádica como
hereditaria (Furutani et al., 2017).
Los genes implicados en las NM, presentan un perfil
clínico, biológico y molecular diferente, que hace
imperativo estudiar cada caso de manera individual.
En esta revisión recopilamos brevemente las carac‐
terísticas clínicas y patológicas de las distintas cate‐
gorías de predisposición germinal a SMD/LMA, cen‐
trándonos en los genes descritos más recientemen‐
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te (Tabla 2), y haciendo alusión a otros genes y sín‐
dromes que predisponen al desarrollo de NM.
NEOPLASIAS MIELOIDES DE PREDISPOSICIÓN
GERMINAL SIN ALTERACIONES PREEXISTEN‐
TES NI DISFUNCIÓN DE OTROS ÓRGANOS
LMA con mutaciones germinales en CEBPA
CEBPA (CCAAT enhancer binding protein alpha) es un
gen con un único exón que codifica para un factor de
transcripción clave en la diferenciación de linaje
mieloide, perteneciente a la familia bZIP. Su expre‐
sión es característica en células mieloides tempra‐
nas e interviene en la diferenciación granulocítica y
monocítica (Radomska et al., 1998). Las mutaciones
en CEBPA se han descrito entorno al 10% de los pa‐
cientes con LMA. (Fasan et al., 2014)
La LMA familiar con alteraciones en CEBPA es de
tipo autosómica dominante con penetrancia cerca‐
na al 100%. Habitualmente los pacientes heredan
Palomino‐Echeverría S, et al., 2020.

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

una copia mutada del gen en el extremo N‐terminal.
El desarrollo de leucemia se asocia a la adquisición de
una alteración bialélica en el extremo C‐terminal
(Taskesen et al., 2011).
Las formas esporádica y hereditaria de la enferme‐
dad comparten características incluyendo una analí‐
tica sanguínea normal, cariotipo normal, presencia
de bastones de Auer y expresión aberrante de CD7 en
blastos (Godley, 2014).
El pronóstico general es favorable en pacientes con
una variante bialélica, con tasas de supervivencia a 5
años cercanas al 70%, por lo que el trasplante alogé‐
nico no es mandatorio. Sin embargo, a pesar de que
los pacientes con LMA con alteraciones en CEBPA en
la línea germinal responden bien a la quimioterapia,
son propensos al desarrollo de clones malignos dife‐
rentes a los del diagnóstico (Pabst et al., 2008) .

NM con mutaciones germinales en DDX41
DDX41 (DEAD‐box helicase 41) codifica para una heli‐
casa de ARN con funciones en el splicing del ARN
mensajero, la inmunidad innata y la biogénesis ribo‐
sómica. Su papel en la hematopoyesis y la leucemo‐
génesis no está bien definido (Polprasert et al., 2015;
Cheah et al., 2017).
Las NM con alteraciones en DDX41 presentan heren‐
cia de tipo autosómica dominante. Fueron descritas
por primera vez en 2015 (Babushok et al., 2017). Las
alteraciones en DDX41 se encuentran de forma espo‐
rádica en aproximadamente el 1,5% de los pacientes
con neoplasias mieloides y cerca del 50% de estos,
tienen variantes patogénicas en la línea germinal. Es
frecuente la detección alteraciones somáticas adicio‐
nales de DDX41 en el alelo no mutado en línea germi‐
nal (Babushok et al., 2017). Además de mutaciones
en DDX41, se dan casos en los que hay una deleción
de la región 5q35 que conlleva una expresión haploin‐
suficiente de este gen (Polprasert et al., 2015).
A diferencia de otros síndromes de predisposición, el
desarrollo de leucemia hereditaria asociada a DDX41
debuta a finales de la edad adulta, lo que dificulta su
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distinción de los casos originados por variantes so‐
máticas (Lewinsohn et al., 2016).
La mayoría de los pacientes presentan hemogramas
y cariotipos normales previos al diagnóstico de la
neoplasia. Las entidades típicamente asociadas a
mutaciones germinales en DDX41 son SMD, LMA y
Leucemia Mielomonocítica Crónica (LMMC), aunque
recientemente se ha descrito asociada a otras pato‐
logías hematológicas como Leucemia Mieloide Cró‐
nica (LMC), linfomas y mieloma múltiple (MM). Una
vez se ha desarrollado la neoplasia, es muy caracte‐
rística la aparición de macrocitosis, médula ósea hi‐
pocelular y diseritropoyesis (Lewinsohn et al., 2016).
En el caso de trasplante, el estudio genético de los
posibles donantes es mandatorio ya que puede darse
la reaparición de LMA en las células del donante por‐
tador (Berger et al., 2017).

NM con duplicaciones en 14q32
Esta citobanda incluye tres genes relacionados con
anomalías germinales asociadas a NM: ATG2B
(autophagy related 2B), GSKIP (Glycogen synthase
kinase‐3 beta interacting protein) y TCL1A (T cell leu‐
kemia/lymphoma 1A).
En 2015, se publicó un estudio que describía una du‐
plicación de 700 kb en el cromosoma 14 como un fac‐
tor de predisposición al desarrollo de desórdenes
mieloproliferativos con transformación a mielofibro‐
sis o LMA de tipo hereditaria autosómica dominante
con penetrancia incompleta. La región duplicada
abarca los genes TCL1A, BDKRB1, BDKRB2, ATG2B,
GSKIP y AK7. Los autores de ese trabajo llegaron a la
conclusión que ATG2B y GSKIP estaban sobreexpre‐
sados en las células hematopoyéticas de los pacien‐
tes, y por tanto debían ser los responsables del desa‐
rrollo de la LMA (Saliba et al., 2015). Sin embargo,
dos publicaciones más recientes indican que GSKIP y
ATG2B no están implicados en el desarrollo de NM, y
apuntan a la duplicación de TCL1A como el potencial
impulsor del proceso leucémico (Babushok et al.,
2018; Hahn et al., 2017).
Estos trabajos contradictorios hacen imperativo rea‐
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Tabla 1. Clasificación de las NM de predisposición germinal (modificado de Arber et al., 2016)

Clasificación de NM de predisposición germinal

NM de predisposición germinal
sin alteraciones preexistentes o
disfunción de órganos

NM de predisposición
germinal y alteraciones
plaquetarios preexistentes

NM de predisposición germinal y
disfunción de otros órganos

LMA con mg en CEBPA

NM con mg en RUNX1

NM con mg en GATA2

NM con mg en ANKRD26

NM asociadas a síndromes de fallo medu‐
lar (Anemia de Fanconi, Disqueratosis Con‐
génita; Anemia de Diamond‐Blackfan; Sín‐
drome de Shwachman‐Diamond y Neutro‐
penia Congénita Severa)

NM con mg en ETV6

NM asociadas a alteraciones de
teloméricas

NM con mg en DDX41

LMMJ asociada con neurofibromatosis o
Síndrome de Noonan
NM asociadas a síndrome de Noonan
NM asociadas a síndrome de Down
NM, neoplasias mieloides; mg, mutaciones germinales.

lizar estudios para determinar con exactitud el meca‐
nismo por el cual las duplicaciones de 14q32 confie‐
ren predisposición a NM. Hasta entonces, es aconse‐
jable que los test diagnósticos cubran la región 14q32
completa, sin limitarse únicamente a GSKIP y
ATG2B.
Los pacientes con LMA asociada a duplicación en
14q32 debutan con cariotipo complejo y alteraciones
moleculares adicionales. El pronóstico es desconoci‐
do (Saliba et al., 2015).

NEOPLASIAS MIELOIDES CON PREDISPOSICIÓN
GERMINAL Y TRASTORNOS PLAQUETARIOS
PREEXISTENTES

NM con mutaciones germinales en RUNX1
RUNX1 (runt related transcription factor 1) codifica
una subunidad de un factor de transcripción hetero‐
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dimérico que controla la expresión de genes esencia‐
les para la hematopoyesis. Las alteraciones germina‐
les se asocian a desórdenes plaquetarios familiares
con predisposición al desarrollo de NM, con herencia
autosómica dominante y penetrancia variable (Song
et al., 1999). Se han identificado hasta 13 pedigríes
diferentes, incluyendo alteraciones de tipo missense,
nonsense, frameshift, de splicing, deleciones, duplica‐
ciones, inserciones y una gran eliminación intragéni‐
ca (Béri‐Dexheimer et al., 2008).
Los pacientes con alteraciones en RUNX1 presentan
una diferenciación hematopoyética deficiente, un
descenso en el número de progenitores hematopo‐
yéticos y alteraciones en la diferenciación de los me‐
gacariocitos (Sakurai et al., 2014). Es característica
una historia de trombocitopenia leve a moderada y
agregación plaquetaria defectuosa, aunque también
pueden no manifestar signos clínicos. El desarrollo
neoplásico en individuos portadores de una altera‐
ción germinal en RUNX1 se asocia a la adquisición de
Palomino‐Echeverría S, et al., 2020.
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una segunda mutación en el alelo no mutado en línea
germinal, o bien a mutaciones somáticas en otros
genes, como CDC25C, CBL, FLT3, KRAS, TP53,
SRSF2, SF3B1, TET2, y DNMT3A (Bellissimo et al.,
2017)
Análisis citogenéticos han descrito casos de trisomía
21, monosomía 5, deleción en 5q, deleción en 7q en
neoplasias con mutaciones germinales en RUNX1
(Preudhomme et al., 2009). Además, se han publica‐
do casos asociados a neoplasias linfoides en el con‐
texto de un desorden plaquetario familiar (Kanagal‐
Shamanna et al., 2017).
Debido a la heterogeneidad genética y la variabilidad
en las manifestaciones clínicas, los datos relaciona‐
dos con el manejo y el pronóstico de la enfermedad
son limitados.

Trombocitopenia asociada a ANKRD26
ANKRD26 (ankyrin repeat domain 26) se asocia a
trombocitopenia tipo 2, una forma rara de tromboci‐
topenia hereditaria de tipo autosómica dominante
con penetrancia alta (Noris et al., 2015).
La mayoría de las alteraciones germinales descritas
se localizan en el extremo 5’ del gen (UTR, y exones 1
y 2) y consisten en sustituciones de un solo nucleóti‐
do. Se cree que estas llevan al aumento de los niveles
de expresión de ANKRD26, lo que potenciaría la se‐
ñalización de la vía MAPK/ERK, dando lugar a una
génesis pro‐plaquetaria deficiente por parte de los
megacariocitos. Las mutaciones en el resto de la re‐
gión codificante del gen son menos frecuentes
(Bluteau et al., 2014).
Los pacientes con mutaciones en ANKRD26 se carac‐
terizan por presentar trombocitopenia moderada
con plaquetas de tamaño normal, sangrados espon‐
táneos leves; un 10% de estos pacientes desarrollan
una NM (30 veces más predisposición que la pobla‐
ción sana); de forma menos frecuente, se han descri‐
to casos de LMC, LMMC y Leucemia Linfática Cróni‐
ca (LLC) asociados a las mutaciones en este gen. El
pronóstico es incierto (Brown et al., 2017).
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Trombocitopenia asociada a ETV6
ETV6 (ETS variant 6) es un factor de transcripción que
participa en la regulación de la hematopoyesis, en el
mantenimiento de la red vascular, y presenta función
de supresor tumoral (Feurstein et al., 2017). La trom‐
bocitopenia familiar tipo 5 asociada a ETV6 es un sín‐
drome autosómico dominante con penetrancia varia‐
ble según el tipo de mutación en la línea germinal
(Hock et al., 2017) .
La mayoría de las alteraciones germinales descritas
en este gen son de tipo missense. Estas tienen un
efecto dominante negativo, que provoca un defecto
en su localización nuclear. Como consecuencia se
reduce la expresión de genes asociados a plaquetas
(Geyer, 2018).
Los pacientes afectados presentan trombocitopenia
variable, con plaquetas de tamaño normal, tendencia
leve a moderada de sangrados, y macrocitosis eri‐
troidea. Las biopsias de médula ósea revelan mega‐
cariocitos pequeños hipolobulados, hipogranulación
en las células mieloides y diseritropoyesis leve (Hock
et al., 2017). Además, las mutaciones en línea germi‐
nal de ETV6 confieren una predisposición a desarro‐
llar diferentes neoplasias asociadas a un fallo de mé‐
dula ósea: SMD, LMA, LMMC, MM y leucemia linfo‐
blástica aguda (LLA), además de un riesgo aumenta‐
do a desarrollar tumores sólidos. El pronóstico es
incierto (Geyer, 2018).

NEOPLASIAS MIELOIDES CON PREDISPOSICIÓN
GERMINAL ASOCIADAS A OTROS SÍNDROMES Y
A ALTERACIONES EN OTROS ÓRGANOS

NM con mutaciones germinales en GATA2
GATA2 (GATA binding protein 2) es un factor de
transcripción de la familia de dedos de zinc que parti‐
cipa en la regulación de la hematopoyesis, la autoin‐
munidad y la inflamación. Además, interviene en el
desarrollo linfático vascular (Spinner et al., 2018).
Las alteraciones germinales en GATA2 se identifica‐
ron originalmente en 2010 en 4 síndromes aislados:
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el síndrome de deficiencia de GATA2, el síndrome
monoMAC (OMIM 137295), NM familiares, el síndro‐
me de Emberger (OMIM 614038). Debido al solapa‐
miento de las características en estos desórdenes, se
decidió reconocer las alteraciones germinales de este
gen como una sola entidad con manifestaciones
pleiotrópicas y un riesgo elevado de desarrollar NM
(75%) (Dickinson et al., 2018). Las mutaciones en la
línea germinal de GATA2 provocan la pérdida de fun‐
ción del alelo mutado y, por tanto haploinsuficiencia,
lo que lleva a la pérdida de células madre hematopo‐
yéticas y a un desarrollo linfático defectuoso
(Ganapathi et al., 2018).
Los individuos afectados presentan heterogeneidad
fenotípica que comprende linfedemas, inmunodefi‐
ciencia, y predisposición a desarrollar NM de tipo
hereditario. La progresión a mielodisplasia habi‐
tualmente se asocia a la adquisición de anomalías
citogenéticas, tales como monosomía del cromoso‐
ma 7, der(1;7), o trisomía de los cromosomas 8 y 1, y
a mutaciones somáticas en ASXL1. Por lo general, la
médula ósea muestra hipocelularidad y displasia
multilínea. La dismegacariopoyesis es la característi‐
ca más prominente, observada en el 82% de los ca‐
sos estudiados (West et al., 2013; Spinner et al.,
2018). El pronóstico es pobre, por lo que se reco‐
mienda la realización de un trasplante alogénico con
la precaución de realizar el estudio genético de los
donantes, ya que al igual que en el caso de DDX41,
puede darse la reaparición de SMD/LMA en las célu‐
las del donante portador (Galera et al., 2018).

TELOMEROPATÍAS

Aplasia medular asociada a telomeropatías: TERT
y TERC
En el contexto de los síndromes hereditarios de apla‐
sia medular, se han identificado genes causantes de
disqueratosis congénita (DC, OMIM 305000) asocia‐
dos a telomeropatías.

Los telómeros son secuencias repetitivas presentes
en ambos extremos de los cromosomas eucariotas,
que juegan un papel fundamental en el manteni‐
miento de la integridad genómica. Los telómeros se
acortan con cada división celular debido a la replica‐
ción incompleta de los extremos 3' del ADN y, por lo
tanto, son marcadores de envejecimiento celular. El
acortamiento de los telómeros es contrarrestado por
la acción de la telomerasa. Esta es una enzima com‐
puesta por una transcriptasa inversa codificada por
TERT, que utiliza la molécula de ARN específica TERC
como molde para alargar el extremo 3' de la hebra
principal añadiendo repeticiones TTAGGG. Los me‐
canismos de protección de los extremos de los teló‐
meros son necesarios para el mantenimiento del sis‐
tema hematopoyético (Armanios, 2009).
Las alteraciones en TERC y TERT (telomerase reverse
transcriptase & telomerase RNA component) son cau‐
santes del 10% de casos de DC, aproximadamente.
Las mutaciones germinales en heterocigosis en estos
genes pueden dar lugar a NM de tipo familiar. Cabe
destacar que las mutaciones bialélicas en TERT que
producen DC autosómica recesiva son generalmente
más severas que las monoalélicas autosómicas domi‐
nantes (Kirwan et al., 2009).
Los pacientes con alteraciones en TERC o TERT mani‐
fiestan los primeros signos de la enfermedad a una
edad muy variable, con penetrancia incompleta.
Además, se da el fenómeno de anticipación genética,
los individuos de generaciones sucesivas dentro de
una familia portadora presentan telómeros progresi‐
vamente más cortos y una mayor predisposición a
desarrollar neoplasias hematológicas a una edad ca‐
da vez más temprana (Young, 2012).
Los portadores de mutaciones germinales en TERT o
TERC habitualmente presentan un recuento sanguí‐
neo normal con pequeñas variaciones, como volu‐
men corpuscular medio elevado o trombocitopenia,
antes de desarrollar la aplasia medular. Habitual‐
mente tienen cariotipo alterado. Algunos pacientes
desarrollan fibrosis pulmonar idiopática o cirrosis

Tabla 2. Características clínicas y moleculares de los genes asociados a neoplasias mieloides de componente hereditario.
AA, anemia aplásica; AD, autosómica dominante; CNV, copy number variant: cambio en el número de copias; DLBCL, linfoma difuso de células B grandes; fra‐
meshift, con cambio de marco de lectura; LMMJ, leucemia mielomonocítica juvenil; LLC, leucemia linfática crónica; LH, linfoma Hodgkin; missense, con cambio
de sentido; nonsense, con pérdida de sentido; PV, policitemia vera; sFMO, síndrome de fallo medular; SMP, síndrome mieloproliferativo; TE, trombocitopenia
esencial.
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MECOM/
MDS1‐EVI1

MBD4

GATA2

ETV6

DDX41

CEBPA

ATG2B/
GSKIP ‐
TCL1A

ASXL1

ANKRD26

ACD

Gen

3q26.2

3q21.3

3q21.3

12p13.2

5q35.3

19q13.11

14q32.2

20q11.21

10p12.1

16q22.1

Posición
cromosómica

Deleciones, missense

Deleciones, fra‐
meshift

Deleciones, fra‐
meshift, missense,
nonsense, splicing

Frameshift, missense,
nonsense, splicing,
CNV

Frameshift, missense,
splicing

Frameshift, nonsense

Duplicación

Missense

Deleciones, missense

Deleciones, missense

Efecto en la proteína

NM_001105078

NM_003925

NM_032638

NM_001987

NM_016222.2

‐

NM_015338

NM_014915

NM_001082486

Transcrito

c.2296T>G;p.C766G

c.1699_1701delCAT;p.H567del
c.939_940insA; p.V314RfsTer13

c.1061C>T;p.T354M

c.1106G>A;p.A369Q
c.641C>T;p.A399C
c.641C>T;p.P214L

c.415_418dupGATG;
p.D140Gfs*2

Región N‐terminal

Duplicación

c.2957A > G;p.N986S
c.1205 G>A;p.R402E

Región 5' – UTR,
Exones 1 y 2

c.508_510delAAG0;p.K170del
c.1471C>A;p.P491T

Variantes más recurrentes

AD/de novo

No estableci‐
da

AD/de novo

AD

AD

AD

AD

No estableci‐
da

AD

AD

Herencia

Incompleta

No estableci‐
da

≈100%

Incompleta

Incompleta

≈100%

Incompleta

Incompleta

≈100%

Incompleta

Penetrancia

sFMO, LMA

LMA

sFMO, SMD, LMA

SMD,LMA, MM, PV,
LMMC,SMP

SMD, LMA, LMMC,
LNH, LH, MM

LMA

SMP, TE, mielofibro‐
sis, LMA, LMMC

SMD, LMA, LLA, LNH

SMD, LMA, LLC,
LMC, LMMC

sFMO, DC, AA

Desórdenes
hematológicos

RUSAT2, malforma‐
ción de órganos,
tumores sólidos,
pérdida de audición

Tumores sólidos

Linfedemas, inmuno‐
deficiencia, pérdida
de audición, tumores
solidos

Riesgo de tumores
sólidos, desordenes
autoinmunes

No descritas

No descritas

No descritas

Síndrome Bohring
Opitz

No descritas

Síndrome Hoyeraal‐
Hreidarsson

Otras
Complicaciones

2

No
establecido

7

20

20

5

2

45

2

Nº de fami‐
lias descritas

30‐34

<1‐78

3‐81

40‐85

2‐46

22‐76

Muy variable
(anticipación)

1‐84

Muy variable
(anticipación)

Edad

Sanders et al., 2018

Gao et al., 2014;
Wlodarski et al., 2017

Zhang et al., 2015;
Hock et al., 2017

Cheah et al.,2017;
Maciejewski et al., 2017

Tawana et al., 2017

Saliba et al., 2015;
Babushok et al., 2018

Hamadou et al., 2016;
Seiter et al., 2018

Botero et al., 2018

Guo et al., 2016

Referencias

SRP72

SAMD9L

SAMD9

RUNX1

4q12

7q21.2

7q21.2

21q22.12

Deleciones, missense

Missense

Missense

Deleciones, duplica‐
ciones, inserciones,
frameshift, missense,
nonsense, splicing

NM_006947

NM_152703

NM_017654

NM_001754

c.1064_1065del;p.T355Kfs*19
c.620G>A;p.R207H

c.2640C>A;p.H880Q
c.2956>T;p.R986C
c.3587G>C;p.C1196S
c.2672T>C;p.I891T

c.3406G>C;p.E1136Q
c.2026A>G;p.K676E

Domino RUNT

AD

AD

AD/de novo

AD

No estableci‐
da

Incompleta

Incompleta

Incompleta

sFMO, AA, SMD

sFMO, SMD, LMA,
LMMJ

sFMO, SMD, LMA

FPD, SMD,
LMA,LLA,LNH, LLC,
DLBCL, mielofibrosis,
linfosarcoma

Pérdida de audición

ATXPC, atrofia de
órganos

MIRAGE, atrofia de
órganos

Eczema

2

8

19

70

No
establecido

11‐76

1‐56

Infancia

6‐75

0‐73

Kirwan et al., 2009

Kirwan et al., 2012

Davidsson et al., 2018;
Wong et al., 2018

Davidsson et al., 2018;
Wong et al., 2018

Hayashi et al., 2017

Bluteau et al., 2018;
Ripperger et al., 2018

Muy variable
(anticipación)

Muy variable
(anticipación)

No
establecido

No
establecido

Fibrosis pulmonar y
hepática, tumores
sólidos

Fibrosis pulmonar y
hepática, tumores
sólidos
sFMO, AA, SMD,
LMA

sFMO, AA, SMD,
LMA

Incompleta

Incompleta

AD/AR

AD

Desconocida

Desconocida

NM_198253.2

NR_001566

Deleciones, duplica‐
ciones, framesehift,
missense, nonsense

Deleciones, duplica‐
ciones, framesehift,
missense, nonsense

5p15.33

3q26.2

TERT

TERC
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Calado et al., 2009;
Kirwan et al., 2009;
Savage et al., 2010
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hepática. La co‐ocurrencia de aplasia medular y fi‐
brosis pulmonar se considera predictiva de telomero‐
patías (Young, 2012).

Aplasia medular asociada a alteraciones
germinales de ACD
ACD (shelterin complex subunit and telomerase re‐
cruitment factor), codifica para la proteína TPP1, la
cual participa en el mantenimiento y en la estabilidad
de los telómeros. TPP1 presenta una región en su
superficie conocida como TEL patch, que media las
interacciones con la telomerasa y es imprescindible
para su reclutamiento a los telómeros (Nandakumar
et al., 2012).
En el año 2014, se identificaron dos familias con mu‐
taciones germinales en ACD asociadas a alteraciones
hematológicas. El tipo de transmisión es autosómica
dominante con penetrancia incompleta. En las fami‐
lias con alteraciones en ACD se da el fenómeno de
anticipación genética, relacionado con un aumento
en la severidad y el desarrollo temprano de síntomas
en generaciones sucesivas. Los pacientes se caracte‐
rizan por tener telómeros cortos y aplasia medular.
Las alteraciones en ACD también se asocian al sín‐
drome de Hoyeraal‐Hreidarsson y al desarrollo de
leucemia y tumores sólidos (Kocak et al., 2014).

OTRAS SITUACIONES CON POSIBLE RIESGO DE
DESARROLLAR NM
Además, como detalla la revisión de 2016 sobre la
clasificación de NM y LMA de la OMS hay otros sín‐
dromes asociados a predisposición a NM: NM asocia‐
das a síndromes de fallo medular (Anemia de Fanco‐
ni, Anemia de Diamond‐Blackfan, Síndrome de
Shwachman‐Diamond y Neutropenia Congénita Se‐
vera), Leucemia mielomonocítica juvenil (LMMJ) aso‐
ciada con neurofibromatosis o Síndrome de Noonan,
NM asociadas a síndromes de Noonan, y NM asocia‐
da a síndrome de Down (Tabla 2) (Arber et al., 2016).
Adicionalmente a los genes contemplados en la clasi‐
ficación de la OMS, existen evidencias bibliográficas
de otros genes con variantes en línea germinal en
familias en las que dos o más miembros desarrollan
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NM (ASXL1, SRP72, SAMD9, MBD4, y MECOM/MDS1
‐EVI1). Todos estos genes presentan aberraciones
somáticas causales de NM, y por eso los recogemos
en esta revisión, aunque aún es necesario el estudio
de más casos para poder establecer una relación ro‐
busta entre la presencia de las variantes en línea ger‐
minal con el desarrollo de NM.

NM asociadas a mutaciones germinales en ASXL1
ASXL1 (Additional sex comb like 1) se trata de un gen
perteneciente al grupo de proteínas Polycomb. La
proteína codificada por ASXL1 funciona como un co‐
activador dependiente de ligando para el receptor
del ácido retinoico. Se expresa en la mayoría de célu‐
las hematopoyéticas y está involucrado tanto en pro‐
cesos de desarrollo como en contextos de enferme‐
dad, incluyendo la transformación de células norma‐
les a tumorales, así como defectos estructurales y
enfermedad mental (Gelsi‐Boyer et al., 2012).
Las mutaciones germinales en ASXL1 se describieron
inicialmente en el Síndrome de Bohring Opitz (OMIM
605039), una enfermedad rara caracterizada por mal‐
formaciones múltiples, discapacidad intelectual se‐
vera, y corta esperanza de vida. Por otra parte, exis‐
ten diferentes alteraciones somáticas que involucran
a ASXL1 en NM de mal pronóstico, incluyendo SMD,
LMA, NMP y leucemia de tipo linfoide (Gelsi‐Boyer et
al., 2012; Carlston et al., 2017).
Se cree que las mutaciones germinales en ASXL1
también podrían contribuir al desarrollo NM de com‐
ponente hereditario. En 2015 se identificó una familia
en la cual cuatro individuos portaban una mutación
missense en línea germinal en ASXL1; dos de ellos
desarrollaron un linfoma no Hodgkin (LNH)
(Hamadou et al., 2016). En 2018, se publicó un estu‐
dio en el que un padre y un hijo portaban también
una mutación missense germinal en ASXL1. En esta
familia, ambos individuos presentaban SMD con pro‐
gresión a LMA con cariotipo complejo (Seiter et al.,
2018). Se necesitan más investigaciones sobre las
alteraciones germinales de ASXL1 para poder esta‐
blecer la contribución de las mismas al desarrollo de
alteraciones hematológicas constitucionales .
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Aplasia medular familiar y SMD asociados a muta‐
ciones germinales en SRP72
SRP72 (signal recognition particle 72) codifica la
subunidad de 72 kDa de la partícula de reconocimien‐
to de señal (SRP), un complejo ribonucleoproteínico
responsable de detener la traducción de proteínas
secretoras o extracelulares y dirigirlas al retículo en‐
doplásmico (Kirwan et al., 2012).
Las mutaciones germinales en SRP72 se asocian a
aplasia y predisposición al desarrollo de formas here‐
ditarias de SMD de herencia dominante. Los prime‐
ros casos descritos fueron en dos familias no relacio‐
nadas en el año 2011; individuos de ambas familias
presentaban desórdenes hematológicos además de
pérdidas de audición o anomalías audiovestibulares
(Godley, 2014; Babushok et al., 2017).
Debido a la escasez de casos descritos, se desconoce
la incidencia, el riesgo de desarrollar una neoplasia o
qué indicaciones clínicas seguir en estas familias.

Monosomía 7 y SMD asociados a mutaciones ger‐
minales en SAMD9 y SAMD9L
SAMD9 y SAMD9L (sterile alpha motif domain contai‐
ning 9 y sterile alpha motif domain containing 9 like)
comparten alrededor del 60% de su secuencia. Am‐
bos genes participan en la regulación de la prolifera‐
ción celular y la apoptosis. Además, SAMD9L interac‐
túa en la respuesta inmunitaria innata frente a infec‐
ciones víricas (Davidsson et al., 2018).
Las mutaciones germinales descritas en estos genes
son de tipo de ganancia de función, y provocan un
aumento del efecto antiproliferativo de los mismos.
Es habitual la pérdida total o parcial del cromosoma 7
(que incluye la pérdida del alelo mutado) y la adquisi‐
ción de mutaciones somáticas aberrantes que revier‐
ten el efecto antiproliferativo propiciando la expan‐
sión clonal y el desarrollo de NM (Davidsson et al.,
2018).
Las alteraciones en SAMD9 parecen asociarse a un
fenotipo más grave, que incluye el síndrome MIRAGE
(OMIM 617053) caracterizado por mielodisplasia, in‐
fecciones, restricción del crecimiento intrauterino,
Palomino‐Echeverría S, et al., 2020.

retraso del desarrollo e hipoplasia de órganos no he‐
matopoyéticos. La mayoría de pacientes descritos
fallecen en la infancia como consecuencia de hemo‐
rragias (Davidsson et al., 2018). Las mutaciones ger‐
minales en SAMD9L se relacionan con el síndrome de
ataxia‐pancitopenia (ATXPC, OMIM 159550), además
de con neoplasias hematológicas, tanto en niños co‐
mo en adultos (Wong et al., 2018).

Neoplasias mieloides con deficiencia en MBD4
MBD4 (methyl‐CpG binding domain 4, DNA glycosyla‐
se) participa en la estabilidad genómica mediante la
prevención de la acumulación de mutaciones en si‐
tios CpG. Interviene en la apoptosis en respuesta al
daño en el ADN, represión transcripcional, estabili‐
dad cromosómica, y en el cambio de isotipo de las
inmunoglobulinas (Tricarico et al., 2015).
En 2018 se publicó un artículo que describe tres pa‐
cientes, (dos de ellos emparentados) con alteracio‐
nes en línea germinal en este gen y anomalías citoge‐
néticas, que desarrollaron LMA a edad temprana
(West et al., 2014).
Se cree que la deficiencia de MBD4 en la línea germi‐
nal promueve la hematopoyesis clonal y el desarrollo
de LMA mediante mutaciones adicionales recurren‐
tes en los genes DNMT3A, TP53, ASXL1, IDH1, IDH2 y
TET2. Las mutaciones en MBD4 se asocian también a
tumores sólidos (Sanders et al., 2018).

RUSAT2 y NM asociadas a mutaciones germinales
en MECOM/ MDS1‐EVI1
MECOM (MDS1 and EVI1 complex locus) codifica para
un factor de transcripción de la familia de dedos de
zinc con funciones importantes en el desarrollo y la
oncogénesis; además participa en la hematopoyesis
y en la renovación de células madre. MECOM codifica
diferentes transcritos que producen las isoformas:
MDS1, MDS1‐EVI1 y EVI1 (Niihori et al., 2015; Ger‐
meshausen et al., 2018).
En el año 2015, se describió una familia con mutacio‐
nes germinales en MECOM de tipo missense, en el
contexto de una sinóstosis radiocubital con trombo‐
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citopenia amegacariocítica (RUSAT2, OMIM 616738),
un síndrome de fallo medular hereditario caracteriza‐
do por trombocitopenia y fusión congénita del radio
y cúbito (Niihori et al., 2015).
En el año 2018, se describió otra familia con cuatro
individuos portadores de una mutación germinal de
tipo missense en este gen. Todos los individuos afec‐
tados presentaban manifestaciones clínicas de gra‐
vedad variable (RUSAT2, problemas auditivos y alte‐
raciones hematológicas) y la mitad de los pacientes
desarrollaron NM (Ripperger et al., 2018).
Hasta el momento, los casos publicados son escasos,
por lo que se requieren más estudios para confirmar
si MECOM pertenece al grupo de genes cuyas altera‐
ciones germinales contribuyen al desarrollo de NM,
investigar la variabilidad clínica y correlaciones geno‐
tipo‐fenotipo, y establecer el riesgo de desarrollar
neoplasias hematológicas (Ripperger et al., 2018).

Por otra parte, recientemente se han identificado
variantes patogénicas con predisposición germinal
en NMP; los genes afectados incluyen TERT, SH2B3,
TET2, ATM, CHEK2, PINT, FG11B, MECOM, TERT, JA‐
K2 y HBSL1‐MYB (Bacher et al., 2018). En base a es‐
tos datos, parece más que probable que la próxima
revisión de la OMS amplíe la lista de NM con predis‐
posición germinal.

CONCLUSIONES
La detección de variantes germinales patogénicas en
un paciente diagnosticado de NM, junto al conoci‐
miento detallado de su historia clínica y familiar, pue‐
de tener implicaciones en cuanto al cuidado persona‐
lizado del individuo, por lo que los datos genéticos y
el estudio de su relación con las NM son de gran utili‐
dad clínica. Estos estudios se ven dificultados por el
tamaño reducido de las familias en la sociedad ac‐
tual, la penetrancia incompleta de algunas variantes,
la edad tardía de aparición de la enfermedad, y los
variados fenotipos asociados a cada gen, por lo que
es esencial la colaboración estrecha entre genetistas,
investigadores y clínicos, para compartir datos y lle‐
gar a conclusiones robustas (Godley, 2014).
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Las alteraciones en la línea germinal asociadas a cán‐
cer hereditario constituyen un área de investigación
en auge en el campo de las neoplasias hematológicas
debido a la mayor accesibilidad a las técnicas de se‐
cuenciación masiva y a la mejora de las mismas. Por
tanto, es probable que en un futuro cercano se incre‐
mente la identificación de genes y variantes involu‐
cradas en el desarrollo de neoplasias mieloides here‐
ditarias.
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ABSTRACT
Predisposition to Myeloid Neoplasia: the New Challenge in Hematology
The predisposition to inherited myeloid neoplasms has been considered as relatively rare event, especially in young adults. However,
the advance in parallel sequencing techniques has led to the detection of germ‐line variants in families with multiple members with
hematological alterations. These germ‐line variants have been associated with an increased risk of developing malignant myeloid
hemopathies. The list of variants in genes associated with predisposition to leukemia has gradually grown along the last few years.
For this reason, it is of great importance that clinicians become more familiar with the diﬀerent entities associated with a possible
hematological syndrome, since these could have implications in the therapeutic attitude. In this review we summarise a general des‐
cription of the genes associated with Myelodysplastic Syndromes and Acute Myeloid Leukemia predisposition, based on the literatu‐
re published to date.

Keywords: Hematological Neoplasia, síndrome myelodysplastic, acute myeloid leukemia, hematological syndrome, patogenic variant,
preisposition, familiar agregation, NGS.
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