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Rastreos genómicos con CRISPR/Cas9 identifican un nuevo
mecanismo de resistencia a la quimioterapia
que provoca la fragmentación del geembrionarias de ratón. Esta colección
El estrés replicativo (ER) es
noma y posterior muerte celular. Esta
fue tratada con dosis letales de ATRi,
una característica frecuente en
entrada prematura no ocurre en cépermitiendo aislar clones resistentes
las células cancerosas y responsable de
lulas sin CDC25A, lo que explica su
al tratamiento. Una fracción imporgran parte de su inestabilidad genóresistencia a los ATRi. Consecuentante de los mismos portaba mutamica. En mamíferos, la quinasa ATR
temente, forzar la entrada en mitociones en el gen Cdc25A, fosfatasa
es la encargada de detectar, señalizar
sis mediante inhibidores de
y suprimir el ER. Así, inhibiWEE1, supera esta resistencia.
dores de ATR (ATRi) como
La deficiencia en el gen Cdc25A confiere
Si bien la deficiencia en CDlos previamente desarrollados
resistencia a los ATRi, su sobreexpresión
C25A confiere resistencia a los
por el grupo de Óscar Fernán(frecuente en tumores) aumenta
ATRi, su sobreexpresión (fredez-Capetillo en el CNIO se
la sensibilidad al tratamiento.
cuente en tumores) aumenta
han mostrado especialmente
la sensibilidad al tratamiento.
tóxicos en tumores con niveles
Con los ATRi entrando en la clínica,
involucrada en la entrada en mitosis.
elevados de ER. Ahora, el grupo ha
este trabajo identifica a CDC25A
El estudio permitió además clarificar
explorado los posibles mecanismos de
como un biomarcador para optimiel mecanismo de acción de los ATRi.
resistencia a estos compuestos.
zar su eficiencia y revela combinaEstos compuestos promueven la enUtilizando la tecnología CRISPR/
ciones terapéuticas que permitirían
trada en mitosis en células que aún
Cas9 se generó una colección genósuperar posibles resistencias.
no han completado la replicación, lo
mica de mutantes en células madre
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Una nueva molécula para el tratamiento
de la Amiloidosis Familiar
hormona tiroxina, uniéndose fuerno invasivo para detener el curso de
Mutaciones en la proteína
temente a la proteína, conectando
la enfermedad. Así, el equipo lideraTranstiretina (TTR) dan
sus subunidades proteicas, de modo
do por Salvador Ventura de la Unilugar a la Amiloidosis Familiar
que funciona como un inhibidor del
versidad Autónoma de Barcelona, en
(ATTR). En esta enfermedad, la
inicio del proceso de agregación. Escolaboración con la empresa SOM
proteína TTR forma agregados
tudios in vitro con variantes de TTR
Biotech, ha descrito cómo la aplicatóxicos que se depositan en órganos
implicadas en polineuropatía, carción de una estrategia de reposiciocomo el cerebro, el riñón, los nerdiomiopatía y amiloidosis sisvios, el ojo y el miocardio. La
témica senil han demostrado
ATTR se transmite como un
Estudios in vitro de TTRs implicadas en
rasgo autosómico dominante polineuropatía, cardiomiopatía y amiloido- que tolcapone es hasta cuatro
veces mas potente que el único
y se considera que la disociasis sistémica senil han demostrado
fármaco disponible para tratar
ción del tetrámero de TTR en
la efectividad de tolcapone.
ATTR. Además, puesto que
monómeros es el paso deteres capaz de atravesar la barrera
minante de la patogenia. Las
hematoencefálica podría suponer el
namiento de fármacos ha culminado
opciones terapéuticas para paliar el
primer tratamiento para las varianen el descubrimiento de tolcapone,
progreso de la enfermedad son el
tes de TTR que afectan al sistema
un fármaco utilizado en la enfermetrasplante de hígado o el trasplante
nervioso central. El compuesto se
dad de Parkinson, como una potente
combinado de hígado y corazón. El
ha testado ya con éxito en ensayos
molécula para tratamiento farmauso de agentes estabilizantes de la
clínicos con personas afectadas por
cológico de la ATTR. Tolcapone
estructura de TTR está emergiendo
la variante neuropática de TTR.
imita el ligando natural de TTR, la
como un nuevo método terapéutico
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