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Análisis de 17 genes para determinar si habrá
resistencia a la quimioterapia en pacientes con
leucemia mieloide
Investigadores de la Universidad de Toronto y el
Princess Margaret Cancer Centre han identificado una
firma molecular de 17 genes que puede predecir, en
el momento del diagnóstico, si los pacientes con leu‐
cemia mieloide aguda desarrollaran resistencia a la
quimioterapia.
Una de las principales características de los pacientes
con leucemia mieloide aguda es la elevada tasa de
recaída. Diferentes estudios apuntan a que las res‐
ponsables de la resistencia a la terapia son las células
madre del cáncer, células tumorales que comparten
propiedades con las células madre, como por ejem‐
plo, la quiescencia.
Los investigadores tomaron células de 78 pacientes
con leucemia mieloide aguda y las separaron en fun‐
ción de la expresión de algunos marcadores localiza‐
dos en la membrana celular. A continuación, tras‐
plantaron las diferentes fracciones de células en rato‐
nes y observaron cuales de ellas daban lugar a leuce‐
mia. Con el objetivo de encontrar los genes respon‐
sables de la formación de tumores, el equipo analizó
y comparó la expresión génica de los grupos de célu‐
las que habían llevado al desarrollo de leucemia y la
de aquellos que no.
Por último, los investigadores cruzaron la informa‐
ción obtenida en los experimentos con ratones con
los datos de expresión y respuesta a tratamiento in‐
cluidos en una base de datos de 495 pacientes y
crearon un algoritmo que permitiera identificar ge‐
nes relacionados con la persistencia de las células
madre de la leucemia y la resistencia al tratamien‐
to. De este modo identificaron un perfil de expresión
de 17 genes con el que predecir la resistencia inicial a
la terapia frente a la leucemia mieloide aguda.
Las personas con elevado valor para la puntuación
derivada de la expresión de los 17 genes (LSC17 score)
presentaban una peor evolución de la enfermedad
tras diferentes tratamientos que incluían quimiotera‐
pia o trasplante de células madre alogénico.

Células de leucemia mieloide aguda. Imagen: The Armed Forces Institute of
Pathology (AFIP).

El LSC17 score proporciona a los
clínicos una herramienta rápida
y poderosa para identificar a los
pacientes con leucemia mieloide
aguda que no se beneficiarán de
la terapia estándar
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La firma molecular de 17 genes permite predecir, en el momento del diagnóstico, si los pacientes con leucemia mieloide aguda desarrollaran resistencia a la
quimioterapia. Imagen: MedigenePressSL.

Los investigadores concluyen que el LSC17 score
proporciona a los clínicos una herramienta rápida y
poderosa para identificar a los pacientes con leuce‐
mia mieloide aguda que no se beneficiarán de la te‐
rapia estándar, los cuales deberían ser reclutados en
ensayos que evalúen nuevas estrategias.
El equipo ha adaptado la prueba que evalúa el valor
LSC17 a una plataforma denominada NanoString y
planea evaluarla en un ensayo clínico lo antes posi‐
ble. “El valor LSC17 es el biomarcador predictivo y
pronóstico más poderoso del que se dispone hasta la
fecha para la leucemia mieloide aguda, y es el primer
biomarcador basado en células madre desarrollado
de este modo para cualquier cáncer humano,” seña‐
la Jean Wang, investigadora en el Princesss Margaret
Cancer Center y profesora en la Universidad de To‐
ronto. “Los clínicos dispondrán ahora de una herra‐
mienta que pueden utilizar para personalizar por
adelantado el tratamiento frente al riesgo en la leu‐
cemia mieloide aguda.”
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Investigación original: Ng SW, et al. A 17‐gene stem‐
ness score for rapid determination of risk in acute leu‐
kaemia. Nature. 2016 Dec 7. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature20598
Fuente: Stem cell‐based test predicts leukemia pa‐
tients’ response to therapy to help tailor treatment.
http://www.uhn.ca/corporate/News/

La edad del donante influye en la calidad de las células
madre pluripotentes inducidas
Investigadores del Scripps Research Institute y el
Scripps Translational Science Institute han descubier‐
to que el número de mutaciones de las células madre
pluripotentes inducidas (iPSC), aumenta con la edad
del donante del que se tomaron las células de las que
se originaron.
Las células madre pluripotentes son células deriva‐
das de tejidos adultos que han sido reprogramadas
para recuperar algunas de las características propias
de las células madre, como la capacidad para dife‐
renciarse en los diferentes tipos de células y tejidos
del cuerpo y la autorenovación o capacidad prolifera‐
tiva. Este tipo de células ha recibido gran interés en
el campo de la medicina regenerativa, debido a la
posibilidad de obtener células adultas de un pacien‐
te, reprogramarlas y diferenciarlas en el tipo celular
necesario para ser utilizado como terapia. Al ser ob‐
tenidas del propio paciente, las células resultantes no
son reconocidas como extrañas, lo que reduce la po‐
sibilidad de una respuesta inmune adversa a su utili‐
zación en terapias celulares.
La utilidad clínica de las células madre potenciales
depende de su integridad. Mutaciones o alteraciones
de la metilación del ADN pueden comprometer su
viabilidad, afectar a la capacidad para diferenciarse
en otros tipos de células o inducir tumorigenicidad.
Estudios recientes han demostrado que el envejeci‐
miento deja marcas epigenéticas en el ADN. Puesto
que muchas de las terapias celulares basadas en célu‐
las madre pluripotentes inducidas están destinadas a
pacientes de elevada edad, el equipo de investigado‐
res decidió evaluar el impacto de la edad de los do‐
nantes en este tipo de célula madre.
Para ello obtuvieron células madre pluripotentes a
partir de células de sangre periférica de 16 donantes
de diferentes edades y llevaron a cabo estudios fun‐
cionales y moleculares para comprobar su pluripo‐
tencia y determinar la integridad de su genoma.

Células madre pluripotentes inducidas a partir de las células de la piel. Ima‐
gen: Laboratorio de Kathrin Plath, University of California, Los Angeles .

madre pluripotentes inducidas reveló que este tipo
celular retiene las firmas epigenéticas asociadas a la
edad, aunque estas marcas pueden revertirse a tra‐
vés de los diferentes ciclos de proliferación de las
células en cultivo.
A continuación, a partir de la secuenciación de exo‐
mas de las células, los investigadores detectaron que
el número de mutaciones en las células iPSC aumen‐

Los resultados del trabajo
muestran que la edad del
donante puede suponer un riesgo
para la seguridad de las células
madre pluripotentes, al menos
para aquellas células derivadas
de células de la sangre, debido a
que la probabilidad de que se
produzcan mutaciones aumenta
con la edad.

El análisis de los patrones de metilación de las células
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El número de mutaciones en las células iPSCs aumenta con la edad del donante. Imagen: MedigenePressSL.

ta con la edad del donante. De media, éste número
llega a verse duplicado desde los 20 a los 90 años.
Además, de las 326 mutaciones identificadas en las
células madre pluripotentes, 24 se encontraban en
genes cuya pérdida de función compromete el fun‐
cionamiento de la célula o lleva a la formación de
tumores.
Sorprendentemente, las células obtenidas de gente
de más de 90 años tenían menos mutaciones de lo
esperado. Los resultados sugieren que esto puede
ser debido a que las células madre sanguíneas de las
personas de muy avanzada edad se han visto prote‐
gidas de las mutaciones a lo largo de su vida, como
consecuencia de haber experimentado un menor
número de divisiones.
Los resultados del trabajo muestran que la edad del
donante puede suponer un riesgo para la seguridad
de las células madre pluripotentes, al menos para
aquellas células derivadas de células de la sangre,
debido a que la probabilidad de que se produzcan
mutaciones aumenta con la edad. Hacer diferentes
pasajes a las células reduce algunas de marcas epige‐
néticas asociadas a la edad. Sin embargo, la carga
mutacional no puede ser reducida, lo que debe ser
evaluado.
8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 68 | 2017
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El estudio, primero en obtener células madre em‐
brionarias inducidas a partir de personas de edad
avanzada, plantea consideraciones serias para la uti‐
lización de técnicas de reprogramación en la práctica
clínica. Especialmente si se tiene en cuenta que estas
personas tienen muchas probabilidades de necesitar
medicina regenerativa y sus células son poco utiliza‐
das en los estudios de investigación. “La utilización
de células iPSC como tratamiento ya se ha iniciado
en Japón, en una mujer con degeneración macular
asociad a la edad,” señala Eric Topol, uno de los au‐
tores del trabajo. “Según esto, es vital que entenda‐
mos completamente los efectos del envejecimiento
en estas células que son cultivadas para tratar los
pacientes en el futuro.”
Investigación original: Lo Sardo V, et al. Influence of
donor age on induced pluripotent stem cells. Nat Biot.
2016. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/nbt.3749
Fuente: Study Shows Aging Process Increases DNA
Mutations in Important Type of Stem Cell. https://
www.scripps.org/news_items/5934‐study‐shows‐
aging‐process‐increases‐dna‐mutations‐in‐
important‐type‐of‐stem‐cell

Linfocitos T contra las células tumorales con
mutaciones en el gen KRAS
Hace poco más de un mes el New England Journal of
Medicine publicaba un caso clínico con gran relevan‐
cia para el tratamiento de aquellos tumores causados
o dirigidos por mutaciones en el gen KRAS. Una qui‐
mioterapia basada en la selección de linfocitos, había
permitido a una paciente de 50 años, con cáncer co‐
lorrectal metastásico y un perfil de mutaciones carac‐
terístico en sus células tumorales, quedar libre de
cáncer. Al menos por el momento.
La presencia de mutaciones en el gen KRAS es fre‐
cuente en los tumores humanos. Estas mutaciones,
que suelen ocurrir en posiciones concretas de la pro‐
teína resultante, contribuyen tanto a la formación del
tumor como a su progresión. A priori, identificar mo‐
léculas que bloqueen la actividad de las formas mu‐
tantes de KRAS se presentaba como una aproxima‐
ción muy prometedora para combatir el cáncer dirigi‐

do por estas mutaciones. Sin embargo, la identifica‐
ción y el desarrollo de moléculas inhibidoras de las
formas mutantes de KRAS, que bloqueen su acción
oncogénica, se ha convertido en una misión imposi‐
ble para los investigadores, lo que ha impedido, has‐
ta el momento, el diseño de terapias dirigidas contra
los tumores con mutaciones en KRAS.
En trabajo, los investigadores describen cómo consi‐
guieron revertir la progresión de la metástasis en pul‐
món de Celine Ryan, ingeniera de 50 años y madre de
cinco hijos. Celine participaba en un ensayo clínico en
fase dos, destinado a determinar si una terapia celu‐
lar basada en linfocitos T podía frenar o incluso re‐
vertir la progresión de tumores sólidos con metásta‐
sis.
El equipo rastreó el conjunto de linfocitos infiltrados,
esto es, de aquellos linfocitos que migran desde el

Las mutaciones en el gen KRAS son comunes en diferentes tipos de cáncer. Aspirado pulmonar de un paciente con cáncer de pulmón en el que se muestran célu‐
las de carcinoma de pulmón de células pequeñas y células mesoteliales benignas. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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Célula tumoral atacada por dos linfocitos T. Imagen: Rita Elena Serda, Duncan Comprehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine, National
Cancer Institute, National Institutes of Health.

Los resultados del trabajo
muestran por primera efectividad
en pacientes para una terapia
dirigida frente a las mutaciones
en KRAS, lo que representa un
gran paso hacia adelante en la
lucha frente al cáncer.
torrente sanguíneo hasta el interior de un tumor, en
los nódulos tumorales de los pulmones de la pacien‐
te, buscando aquellos que mostraran actividad inmu‐
nitaria frente a las características específicas de las
células tumorales. En el caso de Celine, encontraron
que los linfocitos infiltrados en el tumor incluían lin‐
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 68 | 2017
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focitos T CD8+ capaces de reconocer una de las mu‐
taciones más típicas en el gen KRAS, la mutación
G12D, presente en las células tumorales de la pacien‐
te. Entonces, cultivaron los linfocitos T CD8+ reacti‐
vos en el laboratorio, hasta obtener millones de es‐
tas células. Por último, introdujeron más de 100.000
millones de linfocitos capaces de identificar y activar
una respuesta inmune contra las células con la muta‐
ción en el gen KRAS, en la paciente.
Cuarenta días tras la terapia, todas las lesiones me‐
tastásicas de Celine mostraban una regresión. A los
nueve meses, no obstante, los investigadores detec‐
taron evidencias de que una de las lesiones mantenía
su progresión. El análisis molecular de la lesión reve‐
ló que las células tumorales presentes habían perdi‐
do una región del cromosoma 6 que incluye la infor‐
mación para producir el componente del complejo
de histocompatibilidad HLA‐C*0802. Esta molécula

es necesaria para que los linfocitos amplificados y
reintroducidos en la paciente reconozcan las células
tumorales con la mutación específica en KRAS. Al
ser eliminada, los linfocitos introducidos eran inca‐
paces de reconocer las células tumorales como célu‐
las a las que atacar, lo que había llevado a su resis‐
tencia a la terapia celular y progresión tumoral. Los
investigadores seccionaron la lesión y la paciente ha
permanecido libre de enfermedad desde entonces.
Los resultados del trabajo muestran por primera
efectividad en pacientes para una terapia dirigida
frente a las mutaciones en KRAS, lo que representa
un gran paso hacia adelante en la lucha frente al
cáncer.

Referencia: Tran E, et al. T‐Cell Transfer Therapy
Targeting Mutant KRAS in Cancer. N Engl J Med.
2016 Dec 8;375(23):2255‐2262. Doi: 10.1056/
NEJMoa1609279
Fuentes:
Cellular Immunotherapy Targets a Common Human
Cancer Mutation. https://www.cancer.gov/news‐
events/press‐releases/2016/immunotherapy‐targets
‐kras
1 Patient, 7 Tumors and 100 Billion Cells Equal 1 Stri‐
king Recovery. https://
www.nytimes.com/2016/12/07/health/cancer‐
immunotherapy.html

PUBLICIDAD

“Este estudio demuestra por primera vez que este
método de administrar linfocitos infiltrados en tu‐
mores, llamado inmunoterapia adoptiva de transfe‐
rencia de linfocitos T, puede mediar respuestas in‐
munitarias antitumorales efectivas frente a cánceres
que expresan la mutación G12D en KRAS,” indi‐
ca Steven Rosenberg, director del trabajo. “Hemos
identificado también múltiples receptores de los
linfocitos T que reconocen este producto de KRAS,
abriendo por tanto la posibilidad de una terapia gé‐
nica para los receptores de los linfocitos T, frente a
los múltiples tipos de cáncer que expresan esta mu‐
tación común.”
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Mutaciones en los genes esenciales y riesgo a los
trastornos del espectro autista
Mutaciones en los genes esenciales para la vida con‐
tribuyen al riesgo a desarrollar trastornos del espec‐
tro autista (TEA) e interfieren con el comportamien‐
to social normal, concluye un estudio de la Universi‐
dad de Pensilvania.
Aproximadamente un tercio de los genes de nuestro
genoma son esenciales, es decir, su actividad es ne‐
cesaria para el correcto desarrollo embrionario y la
supervivencia del organismo. Debido a su importan‐
cia funcional, estos genes tienen poca tolerancia a
los cambios en su secuencia de ADN. Además, dife‐
rentes estudios han relacionado la presencia de mu‐
taciones en genes esenciales con la aparición de di‐
ferentes enfermedades humanas.
En el riesgo a desarrollar un trastorno del espectro
autista intervienen más de 100 genes diferentes.
Cada uno de ellos puede tener un peso más o menos

importante. Por otra parte, las variantes genéticas
que participan en los TEA pueden haber sido here‐
dadas de los padres o haber ocurrido de novo (si se
han producido durante formación de gametos de los
padres o en el desarrollo temprano). Como conse‐
cuencia de esta compleja arquitectura genética, en‐
tender cómo interaccionan entre sí los diferentes
actores genéticos que participan en los TEA y cómo
afectan al correcto funcionamiento del sistema ner‐
vioso constituye un gran reto para los investigado‐
res.
Dada la sensibilidad de los genes esenciales a la pre‐
sencia de mutaciones, y a su relación con las enfer‐
medades humanas, en el trabajo, los investigadores
se plantearon si estos genes esenciales, que inter‐
vienen en la supervivencia, podrían contribuir de
alguna forma al riesgo a desarrollar un trastorno del
espectro autista.

Los genes esenciales del genoma son aquellos cuya actividad es necesaria para el correcto desarrollo embrionario y la supervivencia del organismo. Ima‐
gen: Dani Lurie (CC BY 2.0).
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La carga de mutaciones dañinas en
los genes esenciales para la vida era
mayor en las personas con
trastornos del espectro autista que
en sus hermanos sin trastorno
Para responder a esta cuestión el equipo estudió la
secuencia de ADN de 3.915 genes considerados co‐
mo esenciales para los mamíferos, en 1.781 familias
compuestas por una persona con trastorno del es‐
pectro autista, un hermano o hermana no afectado y
ambos progenitores. De este modo, encontraron
que la carga de mutaciones dañinas en los genes
esenciales para la vida era mayor en las personas con
trastornos del espectro autista que en sus hermanos
sin trastorno, lo que apuntaba a un posible papel de
estos genes en el riesgo a los TEA.
Cada persona tiene un perfil genético diferente y es
portadora de un número concreto de mutaciones
deletéreas. Estudios previos apuntan a que la función
cerebral es especialmente sensible a la acumulación
de mutaciones. Por esta razón, los investigadores
evaluaron la posibilidad de que haya un efecto da‐
ñino acumulativo sobre el desarrollo nervioso y el
riesgo al autismo, provocado por la presencia de va‐
riantes deletéreas en los diferentes genes esenciales
de una misma ruta molecular. Para ello estudiaron
los patrones de expresión de los genes esenciales en
16 regiones cerebrales y en distintos momentos del
desarrollo. Así, detectaron agrupaciones de genes
esenciales que se expresan de forma conjunta y ade‐
más muestran un enriquecimiento (una mayor pro‐
porción de la esperada) de genes con los TEA, lo que
apoya su hipótesis de un efecto acumulativo.
Los resultados obtenidos en el estudio, representan
paso hacia adelante en la comprensión de las bases
genéticas de un rasgo extremadamente complejo,
como son los trastornos del espectro autista. Sin em‐
bargo, todavía queda mucho trabajo por hacer. “El
siguiente paso es profundizar para entender mejor
las combinaciones específicas de mutaciones dentro
de los grupos de genes que hemos identificado aquí,”

Los autores sugieren la existencia de un efecto dañino acumulativo sobre el
desarrollo nervioso y el riesgo al autismo, provocado por la presencia de
variantes deletéreas en los diferentes genes esenciales de una misma ruta
molecular. Imagen: T. Ahmed, A. Buonanno, National institute of Child Health
and Human Development, National Institutes of Health. https://
creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0 /

apunta Maja Bucan profesora de Genética en la Uni‐
versidad de Pensilvania y directora del trabajo.” Ade‐
más, nuestro estudio ayudará a los investigadores
que trabajan en organismos modelo –ratón, pez,
mosca – a interpretar sus resultados y relacionarlos
con desordenes del desarrollo.”
El equipo de investigadores ha elaborado una lista de
29 genes esenciales con potencial importancia para
el riesgo a desarrollar TEA, como objetivo principal
para futuros estudios. “Hemos proporcionado otra
forma de priorizar los genes del autismo,” señala
Xiao Ji, primer autor del trabajo. “Ahora vemos que
los genes esenciales están probablemente más aso‐
ciados al autismo que los no esenciales. Enfocarse en
este conjunto de genes ayudará a proporcionar más
luz a la compleja arquitectura genética de este tras‐
torno.”
Investigación original: Ji X, et al. Increased burden of
deleterious variants in essential genes in autism spec‐
trum disorder. PNAS. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1073/pnas.1613195113
Fuente: Mutations in Life’s “Essential Genes” Tied to
Autism. https://www.pennmedicine.org/news/news‐
releases/2016/december/mutations‐in‐lifes‐essential
‐genes‐tied‐to‐autism
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Descubren una proteína protectora contra
el hígado graso
IRB Barcelona

Descubren una proteína protectora contra el híga‐
do graso, la enfermedad hepática más común en
los países occidentales
•

Es una condición patológica del hígado produci‐
da por la excesiva acumulación de grasas en las
células hepáticas.

•

Es ya la principal enfermedad crónica del hígado
y un problema de salud pública de primer orden
en los países desarrollados porque evoluciona
hacia patologías graves del hígado.

Un equipo co‐liderado por científicos del Instituto de
Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el Institu‐
to de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer
(IDIBAPS), del Hospital Clínico de Barcelona, ha re‐

velado la función preventiva de la proteína CPEB4
contra el hígado graso. Esta condición patológica del
hígado suele derivar hacia inflamación crónica
(esteatohepatitis no alcohólica), que puede desenca‐
denar fibrosis, cirrosis y, en última instancia, cáncer
de hígado. Este estudio de biología básica del hígado
abre la vía a estudiar estrategias terapéuticas para
prevenir y combatir el hígado graso. Los resultados
se publican esta semana en Nature Cell Biology.
CPEB4 e hígado graso
El hígado graso no alcohólico se caracteriza por la
acumulación de grasa en los hepatocitos. Hay múlti‐
ples condicionantes para desarrollarlo y no están
bien descritos todavía, pero la obesidad y el estilo de
vida, al igual que el envejecimiento, están asociados
a un aumento de la incidencia. También hay estudios
genómicos a gran escala que asocian variacio‐

Tinción en secciones de hígado de ratón. Muestran la esteatosis del hígado (hígado graso), con acumulación de grasas, gotas de lípidos en rojo, dentro de las
células. En azul, los núcleos celulares. Imagen: C Maíllo, IRB Barcelona.
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nes genéticas en el gen CPEB4 con defectos en el
metabolismo de grasas.

CPEB4, para aumentar la limpieza del hígado”, aven‐
tura Méndez.

Los científicos del IRB Barcelona eliminaron la proteí‐
na CPEB4 del hígado de ratones para estudiar su fun‐
ción. Observaron que a medida que envejecían, los
ratones desarrollaban hígado graso. Además, rato‐
nes jóvenes alimentados con una dieta rica en grasa,
y carentes de CPEB4, también desarrollaban esta
condición y más acentuada.

“Este trabajo de investigación básica no tiene una
aplicación clínica directa inmediata pero sienta las
bases de la ciencia aplicada que viene después” indi‐
ca Mercedes Fernández, co‐líder del estudio y jefa de
grupo en el IDIBAPS y en el Centro de Investigación
Biomédica en Red en el Área de Enfermedades He‐
páticas (CIBEREHD). Fernández advierte que “dada
la epidemia de obesidad en Estados Unidos y en el
mundo, se prevé un aumento de afectados de hígado
graso no alcohólico en las próximas décadas y no
disponemos todavía de tratamientos adecuados para
esta condición; El conocimiento básico sobre este
problema médico es esencial para desarrollar estra‐
tegias terapéuticas en un futuro”.

Carlos Maíllo, primer autor del artículo y estudiante
de doctorado del IRB Barcelona con una beca de “la
Caixa”, consiguió describir la función molecular de
CPEB4. Revela que esta proteína es esencial para
dirigir la respuesta a estrés del hígado. En concreto,
el retículo endoplasmático ‐orgánulo celular relacio‐
nado con la síntesis y plegamiento de proteínas y el
metabolismo de lípidos‐, en situaciones de estrés ‐
promovidas por ejemplo por una ingesta desmesura‐
da de grasas‐, detiene sus funciones para restablecer
el equilibro celular. Dicha respuesta de “limpieza”
está orquestada por CPEB4 y además varía según las
horas del día, siendo en humanos más intensa duran‐
te el día –cuando el hígado tiene mayor trabajo‐ y
menor durante la noche.
Sin CPEB4, el retículo endoplasmático es incapaz de
activar la respuesta a estrés y los hepatocitos acumu‐
lan lípidos produciendo el hígado graso.
¿Nuevas terapias?
El investigador ICREA del IRB Barcelona Raúl Mén‐
dez, co‐líder del trabajo, explica que “conocer ahora
la función de CPEB4 en el hígado puede ser útil como
valor predictivo para aquellas personas que tengan
variantes patológicas de esta proteína y prevenir el
desarrollo, por ejemplo, vigilando la dieta y las horas
de ingesta. También puede ofrecer pistas para desa‐
rrollar terapias que mejoren las tareas de limpieza
del hígado”.
Los investigadores consiguen revertir el hígado graso
en ratones administrándoles un medicamento deno‐
minado Tudca, que hoy se usa para otro tipo de des‐
órdenes. Este medicamento ejerce la misma función
que las proteínas que pone en marcha CPEB4 y que
se encargan de la limpieza celular, las chaperonas.
“Quizás en un futuro podrían desarrollarse moléculas
parecidas a Tudca, pero dirigidas específicamente a

Hoy, se estima que ya hay entre 80 y 100 millones de
personas con hígado graso solo en Estados Unidos y
que tienen un mayor riesgo de desarrollar cirrosis y
cáncer de hígado. Cabe destacar, que la incidencia
del cáncer de hígado se ha más que triplicado desde
1980 y es la primera causa de muerte de pacientes
con cirrosis.
Este estudio ha recibido financiación de la Worldwide
Cancer Research Foundation del Reino Unido, la Aso‐
ciación Española Contra el Cáncer (AECC), la Funda‐
ción Botín/Banco Santander Universidades, el Minis‐
terio de Economía y Competitividad/Fondos FEDER y
de la Generalitat de Catalunya.
Referencia: Maillo C, et al. Circadian‐ and UPR‐
dependent control of CPEB4 mediates a translational
response to counteract hepatic steatosis under ER
stress. Nature Cell Biology. 2017. DOI: http://
dx.doi.org/10.1038/ncb3461
Fuente: Descubren una proteína protectora contra el
hígado graso, la enfermedad hepática más común en
los
países
occidentales.
https://
www.irbbarcelona.org/es/news/descubren‐una‐
proteina‐protectora‐contra‐el‐higado‐graso‐la‐
enfermedad‐hepatica‐mas‐comun‐en
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Una misma mutación, dos tipos diferentes de
enfermedad cardiaca
La mutación G296S en el gen GATA4, provoca un
defecto cardiaco congénito común: la formación de
orificios en la pared que separa los ventrículos del
corazón. Sin embargo, esta no es la única enferme‐
dad cardiaca provocada por la mutación en el regula‐
dor de la expresión. Un reciente estudio acaba de
demostrar que la mutación interfiere con la expre‐
sión de los componentes de una ruta molecular ne‐
cesaria para el desarrollo y función cardiaca, causan‐
do otros defectos del corazón.
Los investigadores del estudio utilizaron células do‐
nadas por varios de los miembros de una misma fa‐
milia en la que la presencia de la mutación G296S en
GATA4 había causado que la mitad de los niños na‐
cieran con alteraciones en el septo cardiaco. Años
después, los miembros de la familia portadores de la
mutación habían desarrollado una enfermedad dife‐
rente, una miocardiopatía caracterizada por altera‐
ciones en el bombeo de la sangre en el corazón y fa‐
llos en la función muscular.
Con el objetivo de estudiar el efecto de la mutación
en el gen GATA4 sobre el corazón, los investigadores
reprogramaron fibroblastos de los pacientes en célu‐
las cardiacas, que utilizaron como modelo. Las célu‐
las cardiacas con la mutación en GATA4 mostraban
diversas alteraciones al ser comparadas con células
reprogramadas de personas sin la mutación o células
en las que la mutación había sido corregida mediante
edición genómica. Concretamente, la presencia de la
mutación provocaba defectos estructurales y cam‐
bios en su actividad metabólica. Además, estas célu‐
las cardiacas no se contraían correctamente, caracte‐
rística necesaria para el buen funcionamiento del
corazón.
A partir de varios experimentos, el equipo demostró
que la mutación G296S en GATA4 impide el recluta‐
miento del factor de transcripción TBX5 hacia regio‐
nes del genoma encargadas de aumentar la expre‐
sión de genes específicos en el tejido cardiaco. Esta
situación provoca cambios en el patrón de expresión
de los componentes de una red génica necesaria pa‐
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Una mutación que provoca alteraciones estructurales en el tabique interven‐
tricular del corazón interfiere con la expresión de los componentes de una
ruta molecular necesaria para el desarrollo y función cardiaca.

ra el desarrollo del corazón y la contracción muscu‐
lar. Además, la ausencia de TBX5 en estas regiones
induce cambios en la cromatina que favorecen la ex‐
presión de genes endoteliales que deberían ser repri‐
midos. Como consecuencia final de la mutación
G296S se compromete la formación del tabique in‐
terventricular del corazón y se produce la aparición
de la enfermedad cardiaca observada en los pacien‐
tes. De este modo, una única mutación es capaz de
perturbar un sistema completo.
“Estudiando las células cardiacas de los pacientes en
laboratorio, fuimos capaces de dilucidar por qué sus
corazones no estaban bombeando correctamente,”
indica Deepak Srivastava, director del Instituto
Gladstone de Enfermedades Cardiovasculares e in‐
vestigador principal del trabajo. “Investigar su muta‐
ción genética reveló una red completa de genes que
se habían desviado, lo que causó en primer lugar de‐
fectos en el tabique y después alteraciones en el
músculo cardiaco.”
Los resultados del trabajo han permitido caracterizar
el papel de GATA4 como promotor del desarrollo de
los cardiomiocitos y represor de la expresión de ge‐
nes que llevan a otro destino celular. Además, a par‐
tir de análisis computacional, los investigadores han
identificado varios genes controlados por GATA4,

La mutación G296S en GATA4 impide el reclutamiento de otros factores de transcripción,
alterando la expresión de genes necesarios para el desarrollo cardiaco. Imagen: Protein
Data Base‐ 3C2I, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

importantes para la función cardiaca, que podrían
utilizarse como diana terapéutica para los defectos
causados por las mutaciones en GATA4. Debido a su
función central como regulador transcripcional GA‐
TA4 no puede ser considerado como diana directa,
ya que los efectos podrían afectar a otros sistemas.
Sin embargo, aquellos genes y sus productos, situa‐
dos aguas debajo de la ruta molecular y específicos
del tejido cardiaco sí podrían utilizarse como dianas
para el tratamiento de los problemas cardiacos oca‐
sionados por mutaciones en GATA4.

Investigación original: Ang YS, et al. Disease Model
of GATA4 Mutation Reveals Transcription Factor
Cooperativity in Human Cardiogenesis. Cell.2016. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.033
Fuente: One Gene Mutation, Two Diseases, Many In‐
sights into Human Heart Function. https://
gladstone.org/about‐us/news/one‐gene‐mutation‐
two‐diseases‐many‐insights‐human‐heart‐function

“Estudiar lo que no funciona en una enfermedad pue‐
de proporcionarnos un conocimiento importante
sobre la biología básica y como se supone que fun‐
ciona correctamente,” señala Deepak Srivastava.
“Las lecciones que hemos aprendido sobre las redes
de genes cardiacos de esta familia y su mutación se‐
rán útiles para el desarrollo de tratamientos, no sólo
para su forma de enfermedad cardiaca, sino también
para muchas otras.”
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Variantes genéticas funcionales en exomas humanos
El genoma humano tiene aproximadamente 3.000
millones de pares de bases, o unidades básicas del
ADN. Aunque todas las personas comparten las mis‐
mas instrucciones moleculares, codificadas por se‐
cuencias específicas del genoma, de forma natural
existen variaciones o cambios genéticos, cuya com‐
binación lleva a que no haya dos personas igua‐
les. Una proporción de esta variabilidad genética
está relacionada con aspectos importantes para la
salud humana, como por ejemplo el riesgo a desarro‐
llar enfermedades o la respuesta a tratamientos.
La medicina de precisión busca estudiar y caracteri‐
zar la variación genética con relevancia clínica para
aprovecharla en beneficio de los pacientes. En esta
misión, obtener el genoma o exoma (parte codifican‐
te del genoma) de los pacientes es tan importante
como disponer de datos clínicos y fenotípicos deta‐
llados con los que poder correlacionar la informa‐
ción.
Un reciente estudio ha combinado los resultados de
la secuenciación del exoma completo de más de
50.000 personas con datos de historiales médicos
electrónicos, y encontrado que aproximadamente un
3.5% de los participantes son portadores de varian‐
tes genéticas con relevancia clínica sobre las que se
puede actuar.
El estudio forma parte del proyecto DiscovEHR, una
colaboración entre el Regeneron Genetics Center y el
Geisinger Health System, organización de servicios
de salud reconocida por la innovadora utilización de
registros electrónicos de los historiales médicos. El
proyecto está destinado a identificar los factores ge‐
néticos que intervienen en las enfermedades huma‐
nas y potenciales dianas terapéuticas, así como con‐
tribuir a mejorar la medicina de precisión ampliando
el número de variantes clínicas reconocidas.
Los investigadores secuenciaron la región codifican‐
te de 18.852 genes, en más de 50.000 personas que
habían decidido contribuir con muestras de ADN e
información clínica a un biobanco con fines de inves‐
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La medicina de precisión busca y estudiar y caracterizar la variación genética
con relevancia clínica para aprovecharla en beneficio de los pacientes.

tigación. El análisis de la secuencia reveló que cada
individuo tiene una media de 21 variantes raras de
pérdida de función, más cientos de otras variantes de
pérdida de función comunes. El equipo estimó la dis‐
tribución y localización de estas variantes y a conti‐
nuación, cruzó la información sobre las variantes de
pérdida de función con diferentes rasgos extraídos
de los historiales electrónicos de los participantes,
con el fin de evaluar el impacto clínico de dichas va‐
riantes. De este modo, encontraron asociaciones
clínicas que sugieren dianas terapéuticas en genes
relacionados con los niveles de lípidos en sangre, que
pueden influir en la salud cardiovascular.
“En este estudio encontramos 176.000 variantes ge‐
néticas que se predicen como una pérdida parcial o
completa de la función génica, que afectan a más del
90% de los genes del genoma,” señala Rick Dewey,
director de genética traslacional en el Regeneron Ge‐
netics Center y uno de los autores del trabajo.
Además, los investigadores analizaron los exomas de
los participantes para identificar variantes patogéni‐
cas con potencial clínico localizadas en un conjunto
de 76 genes reconocidos por su relación con 27 con‐

La combinación de información genómica, con información clínica y bases de datos de consecuencias fenotípicas de la variación genética tiene gran potencial
para la medicina de precisión. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, (https://www.genome.gov).

diciones médicas. Así, obtuvieron que un 3.5% de los
participantes eran portadores de una o más variantes
patogénicas en estos genes, variantes sobre las que
se puede actuar clínicamente.
Para aquellos participantes del estudio en los que se
encontraron variantes patogénicas, los investigado‐
res planean confirmar su presencia en laboratorios
clínicos certificados. Posteriormente, personal cuali‐
ficado del Geisinger Health System comunicará los
resultados a los pacientes y sus médicos, junto con el
consejo genético adecuado.

Investigación original: Dewey FE, et al. Distribution
and clinical impact of functional variants in 50,726
whole‐exome sequences from the DiscovEHR study.
Science. 2016 Dec 23;354(6319). doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aaf6814
Fuente: Science Publication Highlights the Precision
Medicine Approach of Geisinger Health System and
the
Regeneron
Genetics
Center.
https://
webapps.geisinger.org/articles/articles/
SciencePublicationHighlights8032.html

Los resultados obtenidos en el trabajo señalan el po‐
tencial de la secuenciación a gran escala en combina‐
ción con bases de datos clínicos como parte de un
sistema integrado de salud, y bases de datos que re‐
flejen el efecto fenotípico de la variación genética.
Además, concluyen los autores “ilustran los retos y
promesas de la implementación de la medicina ge‐
nómica.”
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Expertos debaten sobre las implicaciones de la
obtención de gametos a partir de tejidos
no reproductivos
La fecundación in vitro como técnica de reproduc‐
ción asistida, transformó completamente el área de
la medicina reproductiva hace unos años. Desde su
incorporación a la práctica clínica, la posibilidad de
llevar a cabo la fecundación del óvulo por parte del
espermatozoide en laboratorio y transferir el em‐
brión resultante al útero materno ha resuelto los pro‐
blemas de fertilidad de muchas parejas.
En la actualidad, los embriones utilizados en fecun‐
dación in vitro proceden de espermatozoides y óvu‐
los de donantes masculinos y femeninos respectiva‐
mente, y no existe un método para obtenerlos de
otras fuentes. Pero, ¿qué pasaría si se pudieran gene‐
rar gametos a partir de otras células humanas, como
por ejemplo las células de la piel? Diferentes equipos
de investigación han conseguido generar espermato‐
zoides y óvulos de ratón a partir de células madre
embrionarias y fibroblastos de la piel, por lo es fácil
plantear que en el futuro esta aproximación podría
también utilizarse en humanos.
De momento, la técnica de obtener células germina‐
les a partir de otros tejidos todavía está lejos de po‐
der aplicarse en humanos. No obstante, la comuni‐
dad científica ya empieza a plantearse tanto sus po‐
sibilidades en el campo de la medicina reproductiva y
la medicina regenerativa como sus limitaciones éti‐
cas.
En un artículo recientemente publicado en Science
Translational Medicine, Eli Adashi de la Universidad
Brown, Glenn Cohen, profesor de la Facultad de De‐
recho de la Universidad de Harvard y George Daley,
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Harvard, discuten sobre las implicaciones de la
obtención de embriones humanos a partir de game‐
tos generados de tejidos no reproductivos.
Los tres investigadores repasan los últimos avances
en el desarrollo de la gametogénesis in vitro y pre‐
sentan la técnica como una prometedora fuente de
células madre embrionarias y células germinales tan‐
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La medicina de precisión busca y estudiar y caracterizar la variación genética
con relevancia clínica para aprovecharla en beneficio de los pacientes.

La gametogénesis in vitro se presenta como una prometedora fuente de
células madre embrionarias y células germinales tanto para investigación
como para diversas aplicaciones clínicas. Imagen cortesía de Dr. Veronica La
Padula.

to para investigación como para diversas aplicacio‐
nes clínicas.
Por ejemplo, la gametogénesis in vitro podría permi‐
tir obtener células germinales de aquellas personas
cuyos órganos reproductivos no funcionan correcta‐
mente (como por ejemplo en pacientes de cáncer
tratados con quimioterapia) y solucionar sus proble‐
mas de infertilidad. Además, la generación de game‐
tos a partir de células de otro origen transformaría
los protocolos de fecundación in vitro actuales, que

La naturaleza de la técnica de la gametogénesis in vitro podría llevar a casos de usos o autorizado de material biológico, de personas convertidas en padres o
madres sin su consentimiento o conocimiento. Imagen: Jane Ades (National Human Genome Research Institute, www.genome.org)

Además de sus aplicaciones para
combatir la infertilidad,
la gametogénesis in vitro ofrece
la posibilidad de generar un
número elevado de óvulos (y por
tanto de embriones) en los que
estudiar el origen y desarrollo
de enfermedades sin limitaciones
de material biológico.
dependen de la estimulación ovárica para obtener
óvulos, y solucionaría uno de los principales proble‐
mas de la fecundación in vitro, como es la limitación
en la disponibilidad de óvulos.
Además de sus aplicaciones para combatir la infertili‐
dad, la gametogénesis in vitro ofrece la posibilidad
de generar un número elevado de óvulos (y por tanto
de embriones) en los que estudiar el origen y desa‐
rrollo de enfermedades sin limitaciones de material
biológico. Y lo que es más, en aquellas enfermedades
ya caracterizadas, la técnica podría permitir interve‐
nir genéticamente en contra de una enfermedad he‐
reditaria antes y después de la formación del em‐
brión.

Sin embargo, independientemente del método utili‐
zado, la generación de embriones humanos para la
investigación, o incluso con aplicaciones terapéuti‐
cas, plantea importantes consideraciones éticas y
reguladoras. En este sentido, los investigadores se‐
ñalan que muchas de las cuestiones a resolver sobre
el uso clínico de la gametogénesis in vitro son simila‐
res a las de la edición genómica de embriones o las
terapias de reemplazamiento de mitocondrias, con
algunos matices adicionales.
La primera de las consideraciones es recordar que
antes de plantear la utilización de la gametogénesis
in vitro en humanos, serán necesarios extensos estu‐
dios preclínicos en otras especies de mamífero, inclu‐
yendo primates no humanos. E incluso una vez se
aplicara a la especie humana, habría que hacer un
seguimiento preciso de la descendencia obtenida.
En segundo lugar, los autores del artículo recuerdan
que para refinar la técnica con objetivos clínicos será
necesario generar y destruir un número elevado de
embriones, lo que conlleva importantes objeciones
por parte de diferentes grupos y colectivos. Incluso
una vez optimizada, y a pesar de que la generación
de muchos embriones sustituya el cuestionado mer‐
cado de las donantes de óvulos, los investigadores
muestran preocupación por la posibilidad de que sur‐
jan “granjas de embriones” a escalas no imaginables,
que disparen la preocupación por la devaluación de la
vida humana.
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que realizan los progenitores biológicos y legales.

“Hay algo preocupante
en disponer de una fuente
inagotable de gametos que
puedan ser fecundados para
dar lugar a una fuente
inagotable de embriones.”
“Hay algo preocupante en disponer de una fuente
inagotable de gametos que puedan ser fecundados
para dar lugar a una fuente inagotable de embrio‐
nes,” señala Adashi.
Además, aunque nuestro conocimiento sobre la ge‐
nética humana todavía no lo permite, disponer de
herramientas para generar un número elevado de
embriones y técnicas para modificar el genoma hu‐
mano, podría llevar a un futuro en el que se seleccio‐
nen aquellos embriones que reúnan características
deseables o interesantes, una especie de “bebés a la
carta”.
Otra consideración derivada de la naturaleza de la
técnica de gametogénesis in vitro, por la que se po‐
drían obtener gametos de otros tipos de tejido, es
que podrían ocurrir casos de uso no autorizado de
material biológico, de personas convertidas en pa‐
dres o madres sin su consentimiento, o incluso sin su
conocimiento. ¿Debería la Ley penalizar estas accio‐
nes?
Por último, los investigadores señalan que el mayor
impacto de la gametogénesis in vitro podría recaer
sobre el mismo concepto de paternidad. Entrando
en el terreno de la pura especulación científica, po‐
dría llegar a ser posible que una misma persona pro‐
dujera ambos tipos de gametos y no fuera necesario
un segundo progenitor. Aunque no está claro que
esto pudiera ocurrir, lo que sí parece evidente es que
al igual que otros avances de la medicina reproducti‐
va como la inseminación artificial, la fecundación in
vitro o las madres de alquiler, la gametogénesis in
vitro plantea nuevas cuestiones sobre los papeles
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Volviendo al terreno más realista, los investigadores
apuntan a que en el futuro más cercano, el impacto
de la gametogénesis in vitro estará probablemente
limitado a estudiar la biología de las células germi‐
nales. Sin embargo, resaltan que al ritmo con el que
avanzan la ciencia y la medicina, la rápida transfor‐
mación de la medicina reproductiva y regenerativa
podría sorprendernos. “Estas cosas podrían ocurrir,
y podría ser una cuestión de tiempo,” remarca Adas‐
hi, quien ha seguido el desarrollo de la gametogéne‐
sis in vitro desde hace más de una década. Antes de
llegar a ese punto, concluyen, será necesario que la
sociedad tome una actitud activa y se revisen públi‐
camente los retos éticos de la gametogénesis in vi‐
tro.
Comentario: Cohen IG, et al. Disruptive reproductive
technologies. Sci Trasl Med. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aag2959
Fuente: Paper examines potential — for better or
worse — of ‘in vitro gametogenesis’. https://
news.brown.edu/articles/2017/01/gametogenesis

Cambios epigenéticos dirigen algunas metástasis
en cáncer
Un estudio dirigido por la Universidad Johns Hopkins
acaba de revelar que la propagación de algunos ti‐
pos de cáncer puede ser dirigida por cambios epige‐
néticos que favorecen la supervivencia de las células
tumorales.
El carcinoma ductal de páncreas, que representa un
90% de los casos de cáncer páncreas, constituye uno
de los tipos de cáncer más agresivos, con un pronós‐
tico muy poco favorable para los pacientes. El análi‐
sis genético de las poblaciones de células tumorales
que se propagan a partir del tumor primario y dan
lugar a la metástasis muestra que estas poblaciones
de células comparten los cambios genéticos presen‐
tes al inicio del tumor que dirigen el proceso tumo‐
ral. Por esta razón, los investigadores se plantearon
si podrían existir otros mecanismos, como los epige‐
néticos, relacionados específicamente con la progre‐

sión y metástasis del cáncer de páncreas.
Para resolver esta cuestión, el equipo analizó dife‐
rentes clones celulares de los tumores primarios de
varios pacientes (que incluían la población original
de células que había dado lugar al tumor y otras po‐
blaciones que dieron lugar a las diferentes metásta‐
sis), así como muestras de la metástasis ocurrida en
los mismos pacientes, y evaluó diferentes paráme‐
tros epigenéticos.
De este modo, encontraron que si bien las metásta‐
sis locales no mostraban diferencias en el epigeno‐
ma respecto a las células del tumor primario, duran‐
te la evolución de las metástasis más alejadas del
tumor primario se observaba una reprogramación
epigenética global. Por ejemplo, las muestras de
metástasis al hígado y pulmón mostraban una pérdi‐
da progresiva de metilación en las proteínas histo‐

Heterogeneidad en el cáncer de páncreas. Imagen: Ravikanth Maddipati. National Cancer Institute, Abramson Cancer Center, University. of Pennsyl‐
vania.
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Los investigadores sugieren un
modelo en el que el proceso
tumoral del carcinoma ductal de
páncreas es iniciado y dirigido por
la aparición de ciertas
mutaciones, seguido de un
periodo de evolución clonal que
generaría propiedades
epigenéticas y metabólicas que
confieren ventajas a las células
tumorales y favorecen su
selección .
nas. Al analizar en detalle las regiones de la croma‐
tina que son reprogramadas en las metástasis dista‐
les, los investigadores observaron que estas regio‐
nes definen programas de expresión génica relacio‐
nados con el proceso tumoral. Además, muchos de
los genes afectados proporcionaban ventajas a las
células tumorales.
“Lo que encontramos nos sorprendió,” señala An‐
drew Feinberg, profesor de epigenética en la Uni‐
versidad John Hopkins. “Cambios en la regulación
de los genes, no en la secuencia del ADN o en los
genes por sí mismos, eran la fuerza directriz detrás
de las metástasis con éxito en nuestros experimen‐
tos, y , hasta donde yo sé, este es la primera eviden‐
cia experimental a nivel del genoma completo de
este fenómeno.”
El siguiente paso de los investigadores fue determi‐
nar cuáles son los mecanismos que provocan la re‐
programación del epigenoma en las células tumora‐
les que se desplazan a localizaciones más alejadas.
Dado que las metástasis distales del carcinoma de
páncreas se producen principalmente en órganos
que necesitan una fuente importante de azúcar, co‐
mo el hígado, y con el conocimiento previo de que
las células tumorales sufren cambios importantes en
su metabolismo a lo largo del proceso tumoral, el
equipo se planteó si podría haber cambios metabóli‐
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Las células que intervienen en la metástasis desarrollan ventajas que permi‐
ten su avance y propagación. Imagen: Formación de microtentáculos en una
célula tumoral. Imagen: Stuart S. Martin, National Cancer Institute \ Univ. of
Maryland Greenebaum Cancer Center.

cos que indujeran las modificaciones epigenéticas
encontradas.
Los investigadores observaron que las células que
intervienen en la metástasis del cáncer pancreático
requieren un consumo excesivo de glucosa y se pre‐
guntaron si podría existir una dependencia de algu‐
nas rutas o enzimas del metabolismo de la glucosa.
Tras realizar diferentes pruebas bioquímicas, el
equipo encontró que las metástasis alejadas del tu‐
mor primario procesan la glucosa a través de la ruta
molecular de las pentosas fosfato. Además, la inhi‐
bición de una enzima responsable de esta ruta, en
células tumorales de un paciente, revertía los cam‐
bios epigenéticos observados en las células de las
metástasis distales, con mínimo efecto sobre el es‐
tado epigenético de las metástasis locales. El mismo
fármaco utilizado para bloquear la ruta molecular
inhibía la formación de tumores por parte de los clo‐
nes celulares precursores del tumor primario y la
metástasis distal.
A partir de la información genética epigenética y
bioquímica obtenida en el estudio, los investigado‐
res sugieren un modelo en el que el proceso tumoral
del carcinoma ductal de páncreas es iniciado y dirigi‐
do por la aparición de ciertas mutaciones seguido de
un periodo de evolución clonal que generaría pro‐
piedades epigenéticas y metabólicas que confieren
ventajas a las células tumorales y favorecen su se‐

De momento, los investigadores desconocen cómo
se activa la ruta de las moléculas pentosa, o cómo la
activación de la misma lleva a la remodelación epige‐
nética observada, por lo que todavía es temprano
para aplicar el conocimiento obtenido en el trabajo
hacia un tratamiento para el cáncer de páncreas. El
equipo de investigación está trabajando en ambas
áreas.
Por otra parte, aunque el trabajo está enfocado en el
cáncer de páncreas, podría ser posible que algunos
de los cambios epigenéticos idenfificados en el estu‐
dio sean comunes a otros cánceres, lo que abre nue‐
vas vías de investigación en el campo de la oncolo‐
gía. “Aunque no hemos testado esta idea todavía,

sabemos que regiones epigenéticas similares son
importantes en otros tipos de cáncer, como el cáncer
de colon, por lo que es probable que estos cambios
epigenéticos a gran escala ocurran en ellos también,”
concluye Feinberg.
Referencia: McDonald OG, et al. Epigenomic repro‐
gramming during pancreatic cancer progression links
anabolic glucose metabolism to distant metastasis.
Nat Genet. 2017 Jan 16. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3753
Fuente: Potentially Reversible Changes in Gene Con‐
trol ‘Prime’ Pancreatic Cancer Cells to Spread. http://
www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/
poten‐
tially_reversible_changes_in_gene_control_prime_p
ancreatic_cancer_cells_to_spread
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lección durante el crecimiento invasivo del tumor y la
metástasis.
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TEMAS

11 lecturas recomendadas para ponerse al día en
Genética Médica y Medicina Genómica
El área de la Genética Médica y Medicina Genómica
evoluciona sin descanso. Desde Genética Médica
News, hacemos una selección de lecturas para actua‐
lizarse y ponerse al día en la materia.

Técnicas de secuenciación del ADN
Coming of age: ten years of next‐generation sequen‐
cing technologies. Goodwin S, et al. Nat Rev Genet.
2016
May
17;17(6):333‐51.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1038/nrg.2016.49

Integración de la genómica en la práctica clínica
Recommendations for the integration of genomics into
clinical practice. Bowdin S, et al. Genet Med. 2016
Nov;18(11):1075‐1084. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
gim.2016.17
Los rápidos avances en las técnicas y análisis genéti‐
co de las últimas décadas han llevado a una nueva
forma de aproximación a las enfermedades con base
genética. Sin embargo, la incorporación de herra‐
mientas genéticas como la secuenciación de geno‐
mas o exomas al terreno clínico, todavía presenta
algunas limitaciones prácticas y retos a los que hacer
frente. El trabajo resume las conclusiones de un co‐
mité de expertos en Genética Clínica sobre la inte‐
gración de la genómica a la práctica clínica y conside‐
ra aspectos relacionados con las pruebas genéticas
de diagnóstico, su interpretación y utilización para
los pacientes.

La secuenciación de ADN es sin duda la principal he‐
rramienta dentro del campo del diagnóstico genéti‐
co. Aunque el objetivo y resultado final –la secuencia
de ADN –sigue siendo el mismo, las tecnologías de
secuenciación han experimentado importantes cam‐
bios desde su desarrollo inicial, o desde la publica‐
ción del primer genoma humano en 2003. En los últi‐
mos años se ha producido una reducción radical en el
coste de secuenciar ADN y se han diseñado estrate‐
gias para secuenciar fragmentos de ADN de gran
longitud, regiones de gran complejidad en el geno‐
ma o incluso ARN.
Esta revisión repasa los diferentes métodos de se‐
cuenciación genómica disponibles en la actualidad
(secuenciación por ligación, secuenciación por sínte‐
sis, aproximaciones en tiempo real y sintéticas para
leer fragmentos de gran longitud) con sus ventajas y
limitaciones, las plataformas comerciales que los
implementan y sus aplicaciones.

Variantes genéticas modificadoras con relevancia
para la salud humana
Protective alleles and modifier variants inhuman
health and disease. Harper AR, Nayee S, Topol EJ.
Nat Rev Genet. 2015 Dec;16(12):689‐701. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nrg4017

La incorporación de herramientas genéticas como la secuenciación de geno‐
mas o exomas al terreno clínico, todavía presenta algunas limitaciones prác‐
ticas y retos a los que hacer frente. Imagen: MedigenePress S.L.
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Entender los mecanismos moleculares que protegen
al organismo de las enfermedades puede aportar
información con gran relevancia para la salud de las
personas. En este trabajo, Eric Topol y colaboradores

analizan la importancia de los alelos protectores o
variantes genéticas modificadoras en el contexto de
diferentes enfermedades y los métodos para detec‐
tarlas, todo ello con el objetivo de desarrollar agen‐
tes terapéuticos.

Genética para medicina personalizada
Seven Questions for Personalized Medicine. Joyner
MJ, Paneth N. JAMA. 2015 Sep 8;314(10):999‐1000.
doi: http://dx.doi.org/10.1001/jama.2015.7725
La medicina personalizada persigue poder tratar a un
paciente según sus características, necesidades y
preferencias individuales. Con el nuevo conocimiento
del genoma humano y su relación con las enferme‐
dades, se ha generado un gran interés en incorporar
la información genética del paciente como una ca‐
racterística más a tener en cuenta a la hora de esti‐
mar su tratamiento.
En el trabajo, los investigadores plantean varias pre‐
guntas relacionadas con el futuro de la medicina per‐
sonalizada, sus posibilidades, implicaciones sobre el
diseño de ensayos clínicos y cuestiones relativas a su

financiación y repercusión sobre la salud pública.
Medicina de precisión en oncología: la genómica
en cáncer de pulmón
Clinical Implications of Genomic Discoveries in Lung
Cancer. Swanton C, Govindan R. N Engl J Med. 2016
May
12;374(19):1864‐73.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMra1504688
Si hay un campo en el que la medicina de precisión
está empezando a despuntar, este es sin duda el de
la oncología.
En este artículo Charles Swanton y Ramaswamy Go‐
vindan repasan los resultados de los principales estu‐
dios genómicos llevados a cabo en los tres tipos de
cáncer de pulmón más frecuentes y evalúan su po‐
tencial clínico de cara al manejo de la enfermedad en
los pacientes.
Los investigadores repasan todas las alteraciones
genéticas y epigenéticas identificadas hasta la fecha
en el adenocarcinoma, carcinoma de células escamo‐
sas y carcinoma microcítico de pulmón y resumen los
datos de evolución de las diferentes poblaciones de

La medicina personalizada persigue poder tratar a un paciente según sus características, necesidades y preferencias individuales.
Imagen: MedigenePress
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células tumorales y la heterogeneidad interna de los
tumores. Por último, detallan los últimos progresos
en la identificación de dianas moleculares terapéuti‐
cas, diseño de marcadores para predecir la respuesta
a la inmunoterapia y la utilización de biopsias líqui‐
das para analizar la evolución del cáncer de pulmón.

Aproximación de la genómica al estudio de la re‐
sistencia a fármacos en cáncer
Understanding the Genetic Mechanisms of Cancer
Drug Resistance Using Genomic Approaches. Hu X,
Zhang Z. Trends Genet. 2016 Feb;32(2):127‐37. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2015.11.003
La aparición de resistencia a la terapia es una de las
principales limitaciones de muchos de los tratamien‐
tos actuales contra el cáncer. Tras el duro trabajo de
identificar dianas moleculares concretas e iniciar te‐
rapias dirigidas basadas en ellas, en muchos casos,
aunque el tratamiento funcione inicialmente, apare‐
cen células tumorales resistentes que contribuyen a
la recaída y nueva progresión del tumor.
En el trabajo Xueda Hu y Zemin Zhang repasan los
principales mecanismos moleculares y genéticos co‐
nocidos de resistencia a las terapias dirigidas y las
estrategias genómicas diseñadas para investigar es‐
tos procesos e identificar nuevas dianas terapéuticas.

Medicina de precisión en cardiología
Precision medicine in cardiology. Antman EM, Loscal‐
zo J. Nat Rev Cardiol. 2016 Oct;13(10):591‐602. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nrcardio.2016.101
Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo
una de las principales causas de muerte en todo el
mundo. Los factores genéticos juegan un papel im‐
portante en las enfermedades cardiológicas, tanto
en su aparición y progresión como en la respuesta al
tratamiento, por lo que el campo de la cardiología es
un área de especial interés para la medicina persona‐
lizada.
Elliott Antman y Joseph Loscalzo llevan a cabo una
revisión sobre el funcionamiento de la medicina en
cardiología y los cambios específicos que deberían
hacerse para poder utilizar la información genética al
servicio de los pacientes con enfermedades cardioló‐
gicas. Los investigadores señalan cómo la medicina
de precisión puede contribuir a facilitar el descubri‐
miento de nuevos biomarcadores y mejorar la efi‐
ciencia de la investigación clínica y explican cómo en
el futuro, los pacientes dejarán de ser una entidad
pasiva y participarán de forma activa en la aporta‐
ción de información y toma de decisiones.

Ventajas y desventajas de las biopsias líquidas
The Long and Short of Circulating Cell‐Free DNA and
the Ins and Outs of Molecular Diagnostics. Jiang P, Lo
YM. Trends Genet. 2016 Jun;32(6):360‐71. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.tig.2016.03.009

Metástasis de cáncer de pulmón. Imagen: Scott Wilkinson, Adam Marcus,
National Cancer Institute \ Winship Cancer Institute of Emory University.
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El descubrimiento del ADN libre circulante en plasma
sanguíneo abrió hace unos años, una prometedora
vía para llevar a cabo diagnóstico molecular sin nece‐
sidad de pruebas invasivas. Las llamadas biopsias
líquidas están basadas en la detección de pequeñas
moléculas de ADN tumoral libre procedente de célu‐
las tumorales, en el plasma sanguíneo de pacientes
con cáncer. Del mismo modo, pequeños fragmentos
de ADN de origen fetal circulan por el torrente san‐
guíneo de la madre embarazada, y pueden ser utili‐
zados para estimar la posibilidad de alteraciones cro‐
mosómicas en el feto.

Las biopsias líquidas ofrecen aplicaciones muy prometedoras en el campo diagnóstico. Imagen: Ernesto del Aguiila, (National Human
Genome Research Institute, NIH, EE.UU. www.genome.gov).

En el artículo se repasan los métodos para determi‐
nar y analizar la presencia de ADN tumoral circulante
o ADN fetal en el plasma de pacientes de cáncer o
embarazadas y se discuten las aplicaciones diagnós‐
ticas del análisis del ADN circulante.

En el artículo Alexis C Komor y colaboradores resu‐
men las tecnologías basadas en CRISPR y sus aplica‐
ciones en investigación básica, biotecnología y desa‐
rrollo de terapias.

Interpretación de variantes genéticas
Sistema de edición genómica CRISPR
CRISPR‐Based Technologies for the Manipulation of
Eukaryotic Genomes. Komor AC, et al. Cell. 2016 Nov
15. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.10.044
El Sistema de edición genómica CRISPR es conside‐
rado uno de los avances tecnológicos más importan‐
tes de los últimos años. Su precisión, facilidad de di‐
seño y versatilidad lo han convertido en una de las
herramientas más utilizadas en investigación.
CRISPR puede ser utilizado para modificar el genoma
de una célula o embrión y crear líneas celulares o em‐
briones modificados. Otras aplicaciones en desarro‐
llo son la modificación del ARN e incluso del epigeno‐
ma de una célula.

Standards and guidelines for the interpretation of se‐
quence variants: a joint consensus recommendation of
the American College of Medical Genetics and Geno‐
mics and the Association for Molecular Pathology. Ri‐
chards S, et al. Genet Med. 2015 May;17(5):405‐24.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/gim.2015.30
El Colegio de Genética y Genómica Médicas (ACMG,
en sus siglas en inglés) publica periódicamen‐
te estándares y recomendaciones para la interpreta‐
ción de variantes genéticas en los laboratorios clíni‐
cos o la presentación de resultados de análisis gené‐
ticos a los pacientes.
El artículo que recomendamos constituye un exce‐
lente recurso para los profesionales de la genética
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James R. Lupski evalúa los pasos que han llevado a la utilización de la genética y genómica en el área clínica . Imagen: Larry Leja. https://
www.genome.gov/.

médica por varias razones. En primer lugar, los auto‐
res proponen un marco conceptual común para los
diferentes laboratorios, con el objetivo de que la in‐
formación disponible sea clara y comprensible para
todos. En segundo lugar, incluye listados de bases de
datos de gran utilidad para obtener información so‐
bre variantes y programas de predicción in silico. Por
último, el trabajo sugiere criterios para interpretar
las variantes genéticas identificadas en un análisis
genómico y formas de presentación de los resultados
por parte de los laboratorios.
Otras actualizaciones más recientes del ACMG están
relacionadas con la comunicación de resultados se‐
cundarios o la interpretación de variantes genéticas
en cáncer.

La genómica clínica bajo la perspectiva de un in‐
vestigador
Clinical genomics: from a truly personal genome view‐
point. Lupski JR. Hum Genet. 2016 Jun;135(6):591‐
601. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00439‐016‐1682‐
6
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En este trabajo James R. Lupski evalúa desde su pun‐
to de vista como investigador del Baylor College of
Medicine los pasos que han llevado a la utilización de
la genética y genómica en el área clínica. A través de
su propia experiencia como paciente e investigador
de la enfermedad Charcot‐Marie‐Tooth, Lupski narra
cómo decidió secuenciar su propio genoma y cómo
esto permitió identificar la causa genética concreta
de la enfermedad en su familia, además de identifi‐
car variantes genéticas interesantes en relación a la
respuesta al tratamiento a fármacos (información
relevante para el investigador, que podría necesitar
tratamiento para un carcinoma en la base de la len‐
gua con metástasis).
Lupski expresa también su visión de la secuenciación
clínica de exomas completos, destacando las leccio‐
nes aprendidas de los estudios llevados a cabo en su
laboratorio de investigación y planteando los restos
a los que todavía se enfrenta.

ENTREVISTA

Carmen Agustín: “La Neurociencia interesa al gran
público porque todos tenemos un cuerpo y un cerebro”
Lucía Márquez Martínez

Aunque confiesa entre risas que su auténtica voca‐
ción era ser escritora y que se dedicó a la investiga‐
ción casi “por casualidad”, lo cierto es que Carmen
Agustín es una de neurocientíficas con más potencial
del panorama español. Tras realizar estancias post‐
doctorales en la Universidad de Cambridge, el Centre
de Regulació Genòmica de Barcelona, el Imperial Co‐
llege London y la Universitat Jaume I de Castelló, aho‐
ra ejerce como profesora en la Universitat de Valèn‐
cia.
Pero además, Agustín combina su faceta de investi‐
gadora con la de divulgadora científica. Así, colabora
con la plataforma Naukas, cuenta con un blog en la
revista Investigación y Ciencia y realiza de forma fre‐
cuente charlas sobre Neurociencia para distintos pú‐

blicos. En este sentido, una de sus intervenciones
más recientes fue la realizada en Naukas Bilbao
2016, uno de los mayores encuentros de divulgación
científica celebrados en España y donde condensó en
pocos minutos su trabajo en torno a la enfermedad
de Huntington.
Hablamos con Carmen Agustín sobre su trayectoria
profesional, sus expectativas de futuro y los retos de
divulgar de forma amena pero rigurosa en pleno siglo
XXI.
Usted combina su labor como investigadora con la
de divulgadora, ya sea a través de textos escritos o
de charlas como las de Naukas Bilbao. ¿Cómo adap‐
ta los contenidos científicos para hacerlos accesi‐
bles al gran público?
La verdad es que es complicado. Dependiendo del
colectivo al que te dirijas, debes tener en cuenta que

Carmen Agustín combina su faceta de investigadora en la Universitat de Valencia con la de divulgadora científica. Imagen: José Vicente García Narbón.
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Carmen Agustí en Naukas Bilbao 2015. Imagen: Xurxo Mariño.

quizás la persona que te está escuchando ni siquiera
sabe lo que es un gen. En una ocasión, lo primero
que hice fue una encuesta en Twitter para tantear los
conocimientos previos en cuanto a genética del pú‐
blico que iba a asistir a una charla.
Intento ir de lo más general a lo más específico. Si es
necesario, comienzo con cuestiones biológicas bási‐
cas y voy desarrollando el tema desde ese punto.
También practico mucho con mi pareja. Él es inge‐
niero, no está especializado en el ámbito de la inves‐
tigación biológica –bueno, ahora sí por todo lo que le
cuento (risas)‐, así que si él entiende lo que le expli‐
co, quiere decir que una audiencia generalista podrá
entenderlo.
En cualquier caso, creo que es mucho más difícil dar
una charla de diez minutos que de una hora. Y es
mucho más difícil dar una charla de divulgación que
participar en un congreso, porque, en general, los
científicos estamos más acostumbrados a hablar de
una forma muy técnica sobre estos temas. Además,
como muchas veces estos asuntos los trabajamos en
inglés, traducir algunos conceptos al castellano re‐
sulta bastante extraño.
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“En mis charlas de divulgación
yo siempre intento contar una
historia, seguir una estructura
como las de los cuentos.
Haciéndolo así creo que consigues
enganchar al público e implicarlos
en lo que estás transmitiendo
para que a ellos también les
parezca relevante.”
En mis charlas de divulgación yo siempre intento
contar una historia, seguir una estructura como las
de los cuentos. Haciéndolo así creo que consigues
enganchar al público e implicarlos en lo que estás
transmitiendo para que a ellos también les parezca
relevante. Por otra parte, creo que en el campo de la
Biología tenemos bastante ganado, porque es más
fácil conectar con la gente que en una charla de ma‐

temáticas o de física, disciplinas que pueden resultar
algo más áridas para un auditorio que no sea exper‐
to. Al fin y al cabo, todos tenemos un cuerpo y cono‐
cemos a personas con determinadas enfermedades,
así que la gente está más motivada para aprender.
¿Cómo te iniciaste en el mundo de la divulgación?
En 2011 hubo un concurso de relato científico en el
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que era
donde trabajaba yo entonces‐, me presenté porque
me gustaba escribir y gané. A partir de ahí, me llama‐
ron del grupo Punset y me propusieron empezar a
escribir para la revista Redes. Algo después, me pro‐
pusieron escribir en otra revista, Mente y Cerebro,
que lleva a cabo una divulgación de alto nivel.
Cuando empecé a hacer divulgación ni siquiera sabía
que estaba haciendo divulgación, lo hacía como una
manera de contar historias. En realidad, yo no quería
ser científica, quería ser escritora, pero como no pen‐
saba que me fuera a ganar la vida con ello pues opté
por la investigación (risas).
Colabora en espacios de divulgación como Naukas y
tiene un blog en la revista Investigación y Ciencia,
¿enfoca los temas de manera diferente para adap‐
tarte al tipo de público?
Creo que sí, en el sentido de que cuando escribo para
Investigación y Ciencia lo hago de un modo más for‐
mal, reseño artículos etc. Por el contrario, para Nau‐
kas preparo temas más ‘festivos’, con un lenguaje
más coloquial y desinhibido. Los textos que publico
en una plataforma tal vez no serían adecuados para
la otra.
¿Cómo selecciona los temas sobre los que quiere
divulgar?
Suelo elegir aquellos asuntos que más me llamen la
atención. Normalmente escribo sobre lo que hemos
publicado a nivel académico y sobre cuestiones que
me gusten de forma personal. A veces son los res‐
ponsables de cada plataforma quienes nos proponen
piezas o si es una fecha señalada‐ el día internacional
de alguna enfermedad o la conmemoración de algún
hallazgo‐ nos piden que hablemos sobre ello.
¿Qué temas cree que son los que más despiertan el
interés de los lectores?

“A la gente de más edad
le suelen interesar los
contenidos relacionados con
las enfermedades
neurodegenerativas y a veces
incluso saben más que los
propios divulgadores sobre el
tema.
Pues creo que en eso fallamos a veces, porque no sé
si lo que escribimos llega a tanta gente como noso‐
tros esperamos. Hay quien dice que solamente divul‐
gamos para los ya convencidos, pero que quienes no
están interesados en Ciencia no se van a acercar a
nuestros contenidos.
Yo me imagino que lo que más llama la atención son
las cuestiones que resultan relevantes para uno mis‐
mo. Por ejemplo en el blog de la editorial Next Door
publiqué un texto sobre comportamiento maternal
que cosechó bastante éxito. Todos tenemos madres
o la hemos tenido, muchas mujeres han sido madres
o lo van a ser, así que es un tema que nos toca direc‐
tamente a todos. También depende mucho de la
franja a la que te dirijas. Por ejemplo, a la gente de
más edad, le suelen interesar los contenidos relacio‐
nados con las enfermedades neurodegenerativas y a
veces incluso saben más que los propios divulgado‐
res sobre el tema.
Yo creo que lo tengo relativamente fácil porque todo
lo que tiene que ver con el comportamiento y la neu‐
rociencia suele gustar bastante.
Hay ciertas cuestiones en las que parece que las
pseudociencias le estén ganando la batalla a la di‐
vulgación científica. Por ejemplo, la homeopatía
está muy extendida, sigue habiendo mucho recelo
frente a los transgénicos… ¿Cómo se puede revertir
esta tendencia?
La verdad es que no lo sé y de hecho en ese campo
hay muchísimo debate. Algunos opinan que lo divul‐
gadores tratan de tontos al público generalista, yo
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creo que nunca he hecho eso. Pero si alguien dice
una burrada sí que se lo intento hacer ver, aunque al
llevarle la contraria se acaba reafirmando más en su
postura. Tenemos un cerebro tan ‘cableado’ para
pensar que tenemos razón que en ocasiones las per‐
sonas simplemente no quieren escuchar, por mucho
que les expliques algo y les des pruebas no van a
creerte.
Sé que muchos divulgadores van por ahí con su espa‐
da y cada vez que ven algo de homeopatía luchan, se
pelean por Twitter, escriben artículos…Yo estoy muy
desmoralizada al respecto, no estoy segura de qué se
puede hacer. Si es una persona cercana y te dice que
no va a vacunar a sus hijos pues hablas con ella y tra‐
tas de hacerle cambiar de opinión, pero cuesta bas‐
tante. Existe mucha desconfianza hacia la gente que
está muy preparada y tiene muchos estudios sobre
un campo determinado. Cuesta saber en qué lugar
debes ponerte para que no parezca que te crees su‐
perior o que les estás atacando…Estoy muy desmo‐
ralizada.
¿Por qué decidiste especializarte en Neurociencia?
Prácticamente por casualidad, como casi todo lo que
he hecho en la vida. En la carrera me encantó la asig‐
natura de Neurobiología y conocí el trabajo de Oliver
Sacks. Sin embargo, me equivoqué de hora en el
examen, así que tuve que ir a hablar con el profesor,
Fernando Martínez, y, como las prácticas de esa ma‐
teria me habían salido muy bien, me ofreció colabo‐
rar con él. Eso sí, para el examen tuve que ir a la se‐
gunda convocatoria (risas).
He leído que se describe como una “científica de le‐
tras”. ¿A qué se refiere?
En el instituto a mí siempre me habían gustado más
las asignaturas ‘de Letras’ y, de hecho, la razón por la
que elegí la rama de Ciencias fue que pensaba que
tendría más salida profesional. Y como las Matemáti‐
cas y la Física se me daban fatal, me decanté por la
Biología. Mucha gente dice que de pequeña quería
ser científica, pero yo nunca tuve esa vocación…
A lo largo de su trayectoria, ¿en qué campos de la
Neurociencia ha trabajado?
La verdad es que yo he cambiado bastante en mi lí‐
nea de investigación a lo largo de estos años. La tesis
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“En la actualidad, nos hemos
centrado en la agresión maternal.
Las hembras de ratón son muy
dóciles excepto en los días previos y
posteriores al parto, cuando
presentan niveles de agresividad
muy altos.
Estamos investigando qué ocurre
en los cerebros de las madres para
que esto suceda.”
la hice con Fernando Martínez y Enrique Lanuza so‐
bre qué mecanismos neuroquímicos median en la
atracción intersexual en el ratón, comportamiento
para el que olores y feromonas son estímulos muy
importantes. Queríamos poner a punto un modelo
de recompensa basada en un estímulo olfativo.
Después me fui a Cambridge, donde trabajé en un
proyecto sobre la función de la corteza orbitofrontal
en la regulación emocional y la toma de decisiones.
Mi cometido principal era ver cómo monos tití eran
capaces de modular emociones negativas, por ejem‐
plo la ansiedad. Ese modelo resulta relevante ya que
muchas enfermedades neuropsiquiátricas, como el
Trastorno Obsesivo‐Compulsivo y la depresión, cur‐
san con disfunciones en la corteza prefrontal. Tam‐
bién estuve trabajando en un proyecto sobre diferen‐
cias individuales entre los titís que mapeaba su sus‐
ceptibilidad genética a ser más ansiosos. Más tarde
me fui a Barcelona para trabajar en Huntington, en‐
fermedad con la que seguí trabajando también en
Londres.
Estando allí me surgió la posibilidad de hacer un post
‐doc en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón,
donde abordamos el comportamiento maternal, al‐
go que en realidad no tenía mucho que ver con lo
que había estado investigando durante los postdocs
(risas). Digamos que es una derivación del proyecto
en el que empecé a trabajar en la tesis: tanto el com‐

Carmen Agustín en una actividad sobre divulgación de la ciencia en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Imagen: PRBB.

portamiento sexual como el maternal son comporta‐
mientos sociales y los núcleos que los controlan son
similares, se encuentran en la misma red cerebral.
En la actualidad, nos hemos centrado en la agresión
maternal. Las hembras de ratón son muy dóciles ex‐
cepto en los días previos y posteriores al parto, cuan‐
do presentan niveles de agresividad muy altos. Esta‐
mos investigando qué ocurre en los cerebros de las
madres para que esto suceda. De hecho, queremos
averiguar si se produce algún cambio a nivel genético
en estos animales al convertirse en madres. Resulta
que las hembras de ratón vírgenes también cuidan a
las crías, aunque no sean suyas, pero no se vuelven
agresivas, mientras que las ratonas que han parido sí.
¿Cómo ha logrado adaptarse a estos cambios en los
temas de trabajo?
Estudiando mucho, sin parar y gracias a la ayuda de
mis compañeros. La verdad es que han sido brutales
los saltos de una investigación a otra. Por ejemplo,
meterme de repente a estudiar Huntington y apren‐
der técnicas de biología molecular resultó tremendo,
pero gracias a mi compañera Mireia Garriga Canut se
hizo mucho menos duro. Y lo cierto es que también

me ha ayudado bastante dedicarme a la divulgación,
porque me obliga a saber cosas que no son estricta‐
mente de mi campo y con las que no estoy en con‐
tacto en mi día a día. Además, para poder divulgar
correctamente tienes que comprender aquello de lo
que estás hablando, así que logras cierta agilidad a la
hora de asimilar nuevos conceptos.
Gran parte de estas modificaciones en sus objetos
de estudio se deben a que ha realizado estancias
post‐doctorales en varias universidades, ¿qué le ha
aportado el paso por dichos centros?

“Para poder divulgar
correctamente tienes que
comprender aquello de lo que
estás hablando, así que logras
cierta agilidad a la hora de
asimilar nuevos conceptos.”
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“En España resulta un poco
complicado establecerte por
ti mismo. Las convocatorias
que hay están pensadas para
grupos de investigación ya
consolidados, es decir, cuando
pides financiación, te exigen
que cuentes con un equipo
detrás.”

Para empezar, mucho estrés (risas). No somos ro‐
bots y comenzar una vida nueva en otro país, con
otro idioma y otro entorno no es sencillo. Lo bueno
es que te enriquece de una manera increíble. Tú lle‐
gas a un laboratorio en Cambridge y, aunque los je‐
fes casi siempre son británicos, el resto de emplea‐

dos son de distintas nacionalidades. Podéis estar tra‐
bajando juntos un alemán, una argentina, una ucra‐
niana, una india…Esa mezcla te hace conocer puntos
de vista muy diferentes tanto en el laboratorio como
en la vida en general. Se aprende mucho en ambien‐
tes así, a lo mejor no tienes por qué establecer una
relación personal más allá del trabajo, pero el vínculo
laboral genera un aprendizaje muy interesante.
La parte negativa es la incertidumbre. Tú tienes una
vida y tienes que cortarla para irte fuera y organizarla
en función del lugar en el que estés trabajando. Yo
he estado investigando con contratos de tres, cinco o
siete meses que se iban renovando. Eso, cuando eres
joven no te importa tanto, pero al ir haciéndote ma‐
yor necesitas una mayor estabilidad.
Cuando, como yo, te has estado moviendo de un si‐
tio para otro, sabes que vas a ser capaz de hacerlo de
nuevo si es imprescindible, pero también valoras el
tener continuidad y tranquilidad al menos durante
una buena temporada. En cualquier caso, yo animo a
todo el mundo a que se vaya fuera de España un
tiempo, aunque sea en una estancia corta. Tienes
que conocer otros laboratorios, otros enfoques y mé‐
todos.

En la actualidad Carmen Agustí investiga el comportamiento maternal en ratones. Imagen: Maggie Bartlett, (National Institute of Human Genome Research,
https://www.genome.gov/dmd/).
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“Yo he estado investigando
con contratos de tres, cinco o siete
meses que se iban
renovando. Eso, cuando eres
joven no te importa tanto, pero al
ir haciéndote mayor necesitas una
mayor estabilidad.”
Y a partir de ahora, ¿hacia dónde te gustaría enfo‐
car tu carrera?
De momento, nos han concedido un par de proyec‐
tos para seguir investigando el cerebro maternal. Yo
siempre he tenido la idea de recopilar todo lo que
hecho e investigar sobre déficits sociales y olfativos
en enfermedades neurológicas. De hecho, ya estoy
trabajando un poco en esa línea porque tengo una
colaboración con Mónica Santos, una investigadora
que está en Alemania, con la que estamos abordan‐
do el síndrome de Rett.
Sin embargo, en España resulta un poco complicado
establecerte por ti mismo. Las convocatorias que
hay están pensadas para grupos de investigación ya
consolidados, es decir, cuando pides financiación, te
exigen que cuentes con un equipo detrás. En Inglate‐
rra no funciona así, tú pues solicitar una ayuda para
un proyecto tú sola y lo que valoran es la idea que tú
tengas. Aquí no tienes esa opción, siempre tienes
que estar en compañía de alguien más, no se fomen‐
ta la independencia. Además, incluso cuanto te con‐
ceden recursos económicos, no te dan fondos para
contratar personal…Tienes que investigar con estu‐
diantes de máster o de doctorado a los que también
les resulta complicadísimo lograr una beca. Es un
desastre, creo que se están cargando el sistema de
investigación, al menos en el marco de la Universi‐
dad.
Usted trabaja con modelos animales, ¿cómo está
viviendo la negativa de ciertas compañías aéreas a
trasladar animales de laboratorio?

La trayectoria de Carmen Agustín en el campo de la Neurociencia ha
sido variada. La investigadora ha trabajado en el estudio de diferentes
comportamientos sociales en ratón y diversos modelos de enfermeda‐
des psiquiátricas. Imagen: cortesía de Marta Yerca

“Veo terrible estar en contra
de la experimentación con
animales para cuestiones
médicas porque hoy en día
no hay ningún método
alternativo que te asegure
Resultados eficaces y
que no resulten peligrosos
para el ser humano.
Antes de probar un fármaco en
personas, tienes que probarlo
en animales.”

Me sorprendió bastante, porque pensaba que en Es‐
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paña no era una cuestión tan polémica. En Inglaterra
te advierten de que no hagas público que experi‐
mentas con animales porque existen movimientos
importantes en contra de estas prácticas que pue‐
den llegar a ser incluso violentos.

y yo intento transmitir que los experimentos que
hacemos pasan por un comité de ética y siguen una
legislación estricta en cuestiones como los analgési‐
cos empleados, el número de ejemplares utilizados y
la higiene de las instalaciones.

En ocasiones es gente con la que no puedes llegar a
un entendimiento, pues algunos te dicen que prefie‐
ren que se investigue con presos que con animales.
Su ética es totalmente distinta a la que puedo tener
yo. Para mí lo esencial es que el animal sufra lo me‐
nos posible.

Veo terrible estar en contra de la experimentación
con animales para cuestiones médicas porque hoy
en día no hay ningún método alternativo que te ase‐
gure resultados eficaces y que no resulten peligrosos
para el ser humano. Antes de probar un fármaco en
personas, tienes que probarlo en animales. Todavía
nos queda mucho por conocer.

Sí que recomiendo ser totalmente abierta y explicar
bien lo que se hace en los laboratorios, pues existe
mucha desinformación al respecto. Algunos anima‐
listas difunden fotografías de los años 40 cuando las
condiciones de trabajo eran completamente distin‐
tas a la que se emplean ahora. Todos evolucionamos

Terapia génica contra la enfermedad de Huntington
Este trabajo, aparecido en 2016, aborda la terapia
génica para la enfermedad de Huntington (una pato‐
logía degenerativa sin cura por el momento) y cons‐
tituye la continuación de un artículo que publicamos
en 2012. En esa primera publicación tratábamos la
idea de intentar reprimir la transcripción del gen de
la huntingtina, una proteína implicada en muchos
procesos esenciales para la célula. En este gen pre‐
senta una secuencia (CAG, que codifica el aminoáci‐
do glutamina) que en los individuos que no van a
desarrollar la enfermedad se encuentra repetida
hasta veintitantas veces, pero que en quienes sufren
Huntington tiene muchas más repeticiones a veces
hasta más de cien. Además, cuantas más repeticio‐
nes hay, antes se manifiesta la enfermedad.
La enfermedad de Huntington es una dolencia au‐
tosómica dominante, que necesita únicamente una
copia alterada del gen para manifestarse. Y lo más
terrible es que, además de ser hereditaria, la descen‐
dencia presenta cada vez mayor cantidad de repeti‐
ciones y, por tanto, se manifiesta antes. Así, por
ejemplo, si el en el padre se manifestó a los 80 años,
en los hijos puede aparecer a los 60 y en los nietos a
los 40.
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No obstante, como es una enfermedad monogénica,
causada por un único gen, es candidata a terapia
génica. Las aproximaciones que se habían hecho
hasta entonces consistían en intentar reparar la mu‐
tación, pero nosotros optamos por una aproxima‐
ción distinta: tratar simplemente de reprimir la
transcripción de la huntingtina mutante. Para ello,
desarrollamos una proteína humana ingeniarizada,
con un dominio de dedos de zinc que reconociese las
múltiples repeticiones CAG acoplado a un represor
de la transcripción, de manera que se pudiera repri‐
mir la transcripción del gen mutante sin necesidad
de cortarlo.
Este artículo que apareció en 2012 representó la pri‐
mera ocasión en la que se demostró en cerebro que
un factor de transcripción sintético podría funcionar
en vivo en un modelo animal. Dos semanas después
de realizar la operación, vimos que bajaban los nive‐
les de proteína en el cerebro de los roedores y se
experimentaba una mejora en un síntoma neuroló‐
gico muy característico de esta enfermedad: al ratón
sano, cuando lo coges por la cola intenta escaparse y
estira las patas, mientras que el enfermo se repliega
porque ha perdido el control de sus extremidades.

El ratón sano, cuando lo coges por la cola intenta escaparse y estira las patas, mientras que el enfermo se repliega porque ha perdido el control de
sus extremidades. Imagen cortesía de Carmen Agustín.

Este experimento a corto plazo nos funcionó bien,
en células parecía ir bastante bien, pero lo que vimos
fue que a partir de un mes empezábamos a perder
tanto la expresión de la proteína de diseño, como la
represión de la huntingtina mutante.

inflamación en el cerebro y frenar la pérdida de neu‐
ronas. Y todo ello, mientras seguíamos registrando
menores niveles de ARN de huntingtina mutante.
Los efectos de esta nueva intervención se prolonga‐
ban hasta casi seis semanas.

Ante este retroceso, decidimos observar lo que su‐
cedía en el cerebro de los animales y nos dimos
cuenta de que las neuronas se estaban muriendo. Al
introducir una proteína foránea se había producido
un daño, porque habíamos provocado una reacción
inflamatoria y el sistema inmunitario había comen‐
zado a atacar a las células que expresan esa proteí‐
na.

Yo estuve involucrada en este proyecto hasta este
punto. Cuando me volví a España, el grupo descu‐
brió que cambiando el promotor al vector vírico con
el que añadíamos la proteína de dedos de zinc, se
obtenía una represión de la huntingtina mutante
que duraba hasta 24 semanas. El siguiente paso se‐
ría comprobar si en esos animales se revierten los
síntomas fenotípicos.

Esta situación constituyó el punto de partida del ar‐
tículo recientemente publicado. Mi jefe de entonces,
Mark Isalan, tuvo la idea entonces de emplear un
dominio de dedo de zinc de ratón y una proteína
represora de ratón, modificarlos para que reconocie‐
sen la secuencia CAG y pasarles un programa infor‐
mático, de manera que no quede ningún epítopo
que no fuera de ratón. De esta manera, consiguió
‘ratonificar’ las secuencias y gracias a ello, evitar la

Referencia: Agustín‐Pavón C, et al. Deimmunization
for gene therapy: host matching of synthetic zinc fin‐
ger constructs enables long‐term mutant Huntingtin
repression in mice. Mol Neurodegener. 2016 Sep 6;11
(1):64. doi: http://dx.doi.org/10.1186/s13024‐016‐
0128‐x.
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

Purificación y cuantificación de cf-DNA a partir de fluidos biológicos
DANAGENE Circulating DNA kit proporciona un método rápido, seguro y conveniente para purificar y concentrar ADN circlulante de
elevada calidad, pureza y libre de inhibidores a partir de muestras frescas o congeladas de suero/plasma desde 1 ml hasta 3 ml
utilizando para ello un método que utiliza 2 columnas.
EL ADN circulante total puede ser cuantificado utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test diseñado para amplificar una región de secuencia conservada de un gen repetido más de cien veces en el genoma humano .Se presenta en un formato de tubos individuales “listos para usar” que contienen todos los componentes necesarios para llevar a cabo el ensayo cuantitativo.

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

Se recolectaron muestras de sangres de 8 pacientes con cáncer de mama
( muestras 1 a 8). 2 muestras se utilizaron como controles de pacientes
sanos ( muestras 9 y 10) y 2 muestras de individuos sanos al que se añadieron 150 ng (muestra 11) y 300 ng (muestra 12) de ADN genómico
humano.
Se aisló el ADN circulante a partir de muestras de 3 ml de plasma siguiendo el protocolo del DANAGENE Circulating DNA Kit y se cuantificó utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test.
Hemos detectado con éxito incrementos en las concentraciones del ADN
circulante en todos los pacientes con cáncer respecto a los individuos sanos tal y como se demuestra en otros estudios.

Amplificación mediante PCR Real-time
Amplificación mediante PCR Real-time para cfhDNA dtec-qPCR Test (rojo) dirigido a
un gen multicopia “no-truncado” comparado con un gen monocopia (azul), utilizando ADN genómico humano como estándar.
Debido a la presencia de múltiples copias del gen seleccionado, la sensibilidad se
aumenta 2 logs (100 veces) para nuestro cfhDNA dtec-qPCR Test.
El mismo incremento de señal se observó

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

Muestras frescas o congeladas de plasma, suero u otros fluidos
biológicos

 2 kits diferentes para procesar muestras de 1 o 3 ml.
 Eliminación de contaminantes e inhibidores
 No utiliza extracciones orgánicas o precipitaciones con alcohol

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
Nuevo modelo en ratón para el estudio de los carci‐
nomas metaplásicos de mama.
Martin EE, et al. MMTV‐cre;Ccn6 knockout mice deve‐
lop tumors recapitulating human metaplastic breast
carcinomas. Oncogene. 2016 Nov 7. doi: 10.1038/
onc.2016.381

La proteína Caveolina 1 regula la expresión de
DISC1, gen relacionado con la esquizofrenia en
neuronas del hipocampo.
Kassan A, et al. Caveolin‐1 Regulation of Disrupted‐in‐
Schizophrenia‐1 as a Potential Therapeutic Target for
Schizophrenia.
J
Neurophysiol.
2016
Nov
2:jn.00481.2016. doi: 10.1152/jn.00481.2016

Compartir información genómica es crucial para
mejorar los cuidados sanitarios basados en genéti‐
ca.
Acmg Board Of Directors. Laboratory and clinical ge‐
nomic data sharing is crucial to improving genetic
health care: a position statement of the American Co‐
llege of Medical Genetics and Genomics. Genet Med.
2017 Jan 5. doi: 10.1038/gim.2016.196

Rasgos inmunitarios adaptativos más afectados
por factores genéticos y rasgos inmunitarios inna‐
tos más afectados por el ambiente.
Mangino M, et al. Innate and adaptive immune traits
are diﬀerentially aﬀected by genetic and environmen‐
tal factors. Nat Commun. 2017 Jan 5;8:13850. doi:
10.1038/ncomms13850.

Terapia génica combinada con inmunoterapia para
el tratamiento del glioblastoma.
Kamran N, et al. Immunosuppressive Myeloid Cells’
Blockade in the Glioma Microenvironment Enhances
the Eﬃcacy of Immune‐Stimulatory Gene Therapy.
Molecular
Therapy.
2017.
Doi:
10.1016/
j.ymthe.2016.10.003

Un test de asociación basado en familias para me‐
jorar la detección de variantes raras responsables
de enfermedades complejas.
He Z, et al. The Rare‐Variant Generalized Disequili‐
brium Test for Association Analysis of Nuclear and Ex‐
tended Pedigrees with Application to Alzheimer Disea‐
se WGS Data. Am J Hum Genet. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.12.001

Mutaciones en los genes ATP6V1E1 o ATP6V1A
producen Cutis laxa autosómica recesiva.
Van Damme T, et al. Mutations in ATP6V1E1 or
ATP6V1A Cause Autosomal‐Recessive Cutis Laxa. Am
J Hum Genet. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.12.010

Una aproximación para expandir el acceso a datos
genómicos y promover la privacidad.
Wan Z, et al. Expanding Access to Large‐Scale Geno‐
mic Data While Promoting Privacy: A Game Theoretic
Approach. Am J Hum Genet. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.12.002

La resistencia a ciertos fármacos de inmunoterapia
podría ser debida a la eliminación de mutaciones
necesarias para que el sistema inmunitario reco‐
nozca y ataque a las células tumorales.
Anagnostou V, et al. Evolution of Neoantigen Lands‐
cape During Immune Checkpoint Blockade in Non‐
Small Cell Lung Cancer. Cancer Discov. 2016 Dec 28.
pii: CD‐16‐0828. doi: 10.1158/2159‐8290.CD‐16‐0828

Contribución del microbioma uterino en el desarro‐
llo del cáncer de endometrio.
Walther‐António MR, et al. Potential contribution of
the uterine microbiome in the development of endome‐
trial cancer. Genome Med. 2016 Nov 25;8(1):122. Doi:
10.1186/s13073‐016‐0368‐y
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Diseño de estrategias para implantar la farmaco‐
genómica en Europa.

indolent prostate cancer. Nature. 2017 Jan 9. doi:
10.1038/nature20788

van der Wouden CH, et al. Implementing Pharmaco‐
genomics in Europe: Design and Implementation
Strategy of the Ubiquitous Pharmacogenomics Con‐
sortium. Clin Pharmacol Ther. 2016 Dec 27. doi:
10.1002/cpt.602

Metilación alterada de la histona H3 en el carcino‐
ma de células escamosas de cuello y cabeza.

Diagnóstico de los síndromes de deficiencia de la
creatinina.
Sharer JD, et al. Laboratory diagnosis of creatine de‐
ficiency syndromes: a technical standard and guideli‐
ne of the American College of Medical Genetics and
Genomics. Genet Med. 2017 Jan 5. doi: 10.1038/
gim.2016.203

Caracterización genómica del carcinoma esofági‐
co.
Cancer Genome Atlas Research Network et al. Inte‐
grated genomic characterization of oesophageal car‐
cinoma. Nature. 2017 Jan 4. doi: 10.1038/
nature20805

La inhibición de la proteína NOS2 previene y re‐
vierte el síndrome de Marfan.
Oller J, et al. Nitric oxide mediates aortic disease in
mice deficient in the metalloprotease Adamts1 and in
a mouse model of Marfan syndrome. Nat Med. 2017
Jan 9. doi: 10.1038/nm.4266

Variantes genéticas que contribuyen a la suscep‐
tibilidad a la enfermedad de Crohn.
Lee JC, et al. Genome‐wide association study identi‐
fies distinct genetic contributions to prognosis and
susceptibility in Crohn's disease. Nat Genet. 2017 Jan
9. doi: 10.1038/ng.3755

Características genómicas del cáncer de próstata
localizado.
Fraser M, et al. Genomic hallmarks of localized, non‐
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Papillon‐Cavanagh S, et al. Impaired H3K36 methy‐
lation defines a subset of head and neck squamous
cell carcinomas. Nat Genet. 2017 Jan 9. doi: 10.1038/
ng.3757

Mutaciones en el gen SMCHD1 producen arrinia
(ausencia de nariz) y síndrome de Bosma con arri‐
nia y microftalmia.
Shaw ND, et al. SMCHD1 mutations associated with
a rare muscular dystrophy can also cause isolated
arhinia and Bosma arhinia microphthalmia syndro‐
me. Nat Genet. 2017 Jan 9. doi: 10.1038/ng.3743
Gordon CT, et al. De novo mutations in SMCHD1
cause Bosma arhinia microphthalmia syndrome and
abrogate nasal development. Nat Genet. 2017 Jan 9.
doi: 10.1038/ng.3765

Perspectivas sobre los oligonucleótidos terapéuti‐
cos.
Levin AA. Targeting Therapeutic Oligonucleotides. N
Engl J Med. 2017 Jan 5;376(1):86‐88. doi: 10.1056/
NEJMcibr1613559.
Khvorova A. Oligonucleotide Therapeutics ‐ A New
Class of Cholesterol‐Lowering Drugs. N Engl J Med.
2017 Jan 5;376(1):4‐7. doi: 10.1056/NEJMp1614154.

Mutaciones de pérdida de función en el gen
FANCM en el cáncer de mama familiar de origen
temprano.
Neidhardt G, et al. Association Between Loss‐of‐
Function Mutations Within the FANCM Gene and
Early‐Onset Familial Breast Cancer. JAMA Oncol.
2016 Dec 29. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.5592

Una prometedora vacuna para la malaria basada

en la modificación de tres genes del parásito res‐
ponsable de la enfermedad .
Kublin JG, et al. Complete attenuation of genetically
engineered Plasmodium falciparum sporozoites in hu‐
man subjects. Sci Transl Med. 2017 Jan 4;9(371). doi:
10.1126/scitranslmed.aad9099

El gen que codifica para la protocaderina 17 afecta
a la cognición, la estructura y función de la amígda‐
la y el riesgo a trastornos del estado del ánimo.
Chang H, et al. The protocadherin 17 gene aﬀects cog‐
nition, personality, amygdala structure and function,
synapse development and risk of major mood disor‐
ders. Mol Psych. 2017. Doi: 10.1038/mp.2016.231

Las diferencias culturales podrían dar lugar a patro‐
nes epigenéticos distintos sobre el ADN.
Galanter JM, et al. Diﬀerential methylation between
ethnic sub‐groups reflects the eﬀect of genetic ancestry
and environmental exposures. Elife. 2017 Jan 3;6. doi:
10.7554/eLife.20532

Las personas portadoras de un alelo de riesgo para
el alzhéimer podrían presentar un riesgo reducido a
la pérdida cognitiva asociada a enfermedades para‐
sitarias.
Trumble BC, et al. Apolipoprotein E4 is associated with
improved cognitive function in Amazonian forager‐
horticulturalists with a high parasite burden. FASEB J.
2016 Dec 28. doi: 10.1096/fj.201601084R

Una firma de 11 genes para predecir agresividad
del cáncer de próstata .
Chattopadhyay I, et al. Src promotes castration‐
recurrent prostate cancer through androgen receptor‐
dependent canonical and non‐canonical transcriptional
signatures. Oncotarget. 2016 Dec 31. doi: 10.18632/
oncotarget.14401

El envejecimiento afecta más a las células gliales

del cerebro que a las neuronas.
Soreq et al. Major shifts in glial regional identity are a
transcriptional hallmark of human brain aging. Cell
Reports,
January
2017
DOI:
10.1016/
j.celrep.2016.12.011

El sedentarismo aumenta el riesgo a desarrollar
Alzheimer en personas no portadoras de variantes
genéticas de riesgo.
Fenesi B, et al. Physical Exercise Moderates the Rela‐
tionship of Apolipoprotein E (APOE) Genotype and De‐
mentia Risk: A Population‐Based Study. J Alzheimers
Dis. 2016 Nov 29. 10.3233/JAD‐160424

El gen TFEB regula la función muscular durante el
ejercicio.
Mansueto G, et al. Transcription Factor EB Controls
Metabolic Flexibility during Exercise. Cell Metab. 2016
Dec 20. pii: S1550‐4131(16)30581‐2. doi: 10.1016/
j.cmet.2016.11.003

Perfiles de expresión y mutaciones definen un nue‐
vo tipo de cáncer de cérvix.
Banister CE, et al. Identification and characterization
of HPV‐independent cervical cancers. Oncotarget.
2017. Doi: 10.18632/oncotarget.14533

Identificados nuevos genes reguladores de la me‐
tástasis.
Weyden LV, et al. Genome‐wide in vivo screen identi‐
fies novel host regulators of metastatic colonization.
Nature. 2017 Jan 4. doi: 10.1038/nature20792

La mayoría de clientes que reciben información
genética se muestran satisfechos con la experien‐
cia y la consideran útil, aunque muchos no conside‐
raron el potencial de la información no solicitada.
Roberts JS, et al. Direct‐to‐Consumer Genetic Testing:
User Motivations, Decision Making, and Perceived Uti‐
lity of Results. Public Health Genomics. 2017 Jan 10.
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doi: 10.1159/000455006

Células madre para regenerar la capa externa del
corazón humano.
Bao X, et al. Long‐term self‐renewing human epicar‐
dial cells generated from pluripotent stem cells under
defined xeno‐free conditions. Nat Biom Eng. 2017.
Doi: 10.1038/s41551‐016‐0003

exomas en familias consanguíneas con trastornos
del desarrollo.
Reuter MS, et al. Diagnostic Yield and Novel Candi‐
date Genes by Exome Sequencing in 152 Consangui‐
neous Families With Neurodevelopmental Disorders.
JAMA
Psych.
2017.
Doi:
10.1001/
jamapsychiatry.2016.3798

La expresión excesiva del microARN miR‐27 alte‐
ra la tolerancia inmunológica.
Bacterias Salmonella modificadas para el trata‐
miento del glioblastoma.
Mehta N, et al. Bacterial Carriers for Glioblastoma
Therapy. Mol Therapy Oncol. 2017. Doi: 10.1016/
j.omto.2016.12.003

Investigadores corrigen células madre de la san‐
gre de pacientes con enfermedad granulomatosa
crónica con defecto en gen CYBB, que funcionan
correctamente al ser introducidas en ratón.
De Ravin SS, et al. CRISPR‐Cas9 gene repair of he‐
matopoietic stem cells from patients with X‐linked
chronic granulomatous disease. Sci Transl Med. 2017.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aah3480

Identificado un mecanismo biológico que intervie‐
ne en el Síndrome de Cornelia de Lange.
van den Berg DL, et al. Nipbl Interacts with Zfp609
and the Integrator Complex to Regulate Cortical Neu‐
ron Migration. Neuron. 2016 Dec 20. doi: 10.1016/
j.neuron.2016.11.047

Una terapia celular restaura visión en ratones con
degeneración de la retina.
Mandai M, et al. iPSC‐Derived Retina Transplants
Improve Vision in rd1 End‐Stage Retinal‐
Degeneration Mice. Stem Cell Reports. 2017 Jan 10;8
(1):69‐83. doi: 10.1016/j.stemcr.2016.12.008

Rendimiento diagnóstico de la secuenciación de
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Cruz LO, et al. Excessive expression of miR‐27 impairs
Treg‐mediated immunological tolerance. J Clin In‐
vest. 2017 Jan 9. pii: 88415. doi: 10.1172/JCI88415

Las células con número erróneo de cromosomas
crecen más lentamente y forman tumores más
pequeños que las células con número normal.
Sheltzer JM, et al. Single‐chromosome Gains Com‐
monly Function as Tumor Suppressors. Cancer Cell.
2017. Doi: 10.1016/j.ccell.2016.12.004

Retos éticos de la implementación de la medicina
de precisión.
Korngiebel DM, et al. Implementing Precision Medici‐
ne: The Ethical Challenges. Trends Pharmacol Sci.
2017 Jan;38(1):8‐14. doi: 10.1016/j.tips.2016.11.007

Una revisión sobre la medicina de precisión en
cáncer: rastreos y selección de fármacos e inmu‐
noterapia personalizada.
Deng X, Nakamura Y. Cancer Precision Medicine:
From Cancer Screening to Drug Selection and Perso‐
nalized Immunotherapy. Trends Pharmacol Sci. 2017
Jan;38(1):15‐24. doi: 10.1016/j.tips.2016.10.013

Aproximaciones prácticas para la secuenciación
del genoma en relación a rasgos cardiacos y de la
sangre.
Morrison AC, et al. Practical Approaches for Whole‐
Genome Sequence Analysis of Heart‐ and Blood‐

Related Traits. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.12.009

Los tumores dirigidos por una mutación concreta
en el gen BRAF crecen más rápido en respuesta a
una dieta rica en grasas.
Xia S, et al. Prevention of Dietary‐Fat‐Fueled Ketoge‐
nesis Attenuates BRAF V600E Tumor Growth. Cell Me‐
tab. 2017. Doi: 10.1016/j.cmet.2016.12.010

Mutaciones en el gen HYAL2 dan lugar a un síndro‐
me de paladar hundido y cor triatriatum sinister.
Muggenthaler MM, et al. Mutations in HYAL2, Enco‐
ding Hyaluronidase 2, Cause a Syndrome of Orofacial
Clefting and Cor Triatriatum Sinister in Humans and
Mice. PLoS Genet. 2017 Jan 12;13(1):e1006470. doi:
10.1371/journal.pgen.1006470

Una lista de genes a tener en cuenta para informar
de los resultados genómicos en recién nacidos.
Ceyhan‐Birsoy O, et al. A curated gene list for repor‐
ting results of newborn genomic sequencing. Genet
Med. 2017 Jan 12. doi: 10.1038/gim.2016.193

Secuenciación genómica y análisis de portadores
de mutaciones en diagnóstico preconcepcional.
Himes P, et al. Genome sequencing and carrier testing:
decisions on categorization and whether to disclose
results of carrier testing. Genet Med. 2017 Jan 12. doi:
10.1038/gim.2016.198

Utilidad clínica de los rastreos de aneuploidias feta‐
les mediante ADN en población general.
Palomaki GE, et al. The clinical utility of DNA‐based
screening for fetal aneuploidy by primary obstetrical
care providers in the general pregnancy population.
Genet Med. 2017 Jan 12. doi: 10.1038/gim.2016.194

Regulación del epigenoma del cáncer mediante un

factor de transcripción sintético de unión a histo‐
nas.
Nyer DB, et al. Regulation of cancer epigenomes with a
histone‐binding synthetic transcription factor. Npj Ge‐
nomic Medicine. 2017. Doi: 10.1038/s41525‐016‐0002
‐3

Mutaciones en el gen MAPKBP1 producen nefro‐
noptisis juvenil o de aparición tardía.
Macia MS et al. Mutations in MAPKBP1 Cause Juvenile
or Late‐Onset Cilia‐Independent Nephronophthisis.
Am J Hum Genet. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.12.011

Una revisión sobre la genética de la esclerosis late‐
ral amiotrófica y la demencia frontotemporal.
Ji AL, et al. Genetics insight into the amyotrophic late‐
ral sclerosis/frontotemporal dementia spectrum. J Med
Genet. 2017 Jan 13. doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐
104271

Relaciones entre la metilación de adeninas del ARN
y la alteración de la metilación en cáncer.
Jaﬀrey SR, Kharas MG. Emerging links between m(6)A
and misregulated mRNA methylation in cancer. Geno‐
me Med. 2017 Jan 12;9(1):2. doi: 10.1186/s13073‐016‐
0395‐8

Un sistema para evaluar la patogenicidad de las
variantes genéticas.
Patel RY,et al. ClinGen Pathogenicity Calculator: a
configurable system for assessing pathogenicity of ge‐
netic variants. Genome Med. 2017 Jan 12;9(1):3. doi:
10.1186/s13073‐016‐0391‐z

Importancia de la secuenciación de genomas vira‐
les para la práctica clínica .
Houldcroft CJ, et al. Clinical and biological insights
from viral genome sequencing. Nat Rev Micro. 2017.
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Doi: 10.1038/nrmicro.2016.182

Nuevo patrón de mutaciones en cáncer en regio‐
nes cercanas a genes de proteínas surfactantes.
Imielinski M, et al. Insertions and Deletions Target
Lineage‐Defining Genes in Human Cancers. Cell.
2017. Doi: 10.1016/j.cell.2016.12.025

Hacia la medicina de precisión en la clínica: del
descubrimiento de biomarcadores a las nuevas
terapias.
Collins DC, et al. Towards Precision Medicine in the
Clinic: From Biomarker Discovery to Novel Therapeu‐
tics. Trends Pharmacol Sci. 2017 Jan;38(1):25‐40.
doi: 10.1016/j.tips.2016.10.012

El valor del microbioma en la medicina de preci‐
sión.
Kuntz TM, Gilbert JA. Introducing the Microbiome
into Precision Medicine. Trends Pharmacol Sci. 2017
Jan;38(1):81‐91. doi: 10.1016/j.tips.2016.10.001

La escualamina, compuesto natural obtenido del
hígado de los tiburones podría llevar a nuevos tra‐
tamientos para el Párkinson.
Perni M, et al. Natural product inhibits the initiation
of α‐synuclein aggregation and suppresses its toxi‐
city. PNAS. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1610586114

of single and dimeric transcription factors. Nat Met.
2017. DOI: 10.1038/nmeth.4143

Mutaciones bialélicas en el gen TOE1 producen
hipoplasia pontocerebelosa.
Makohon‐Moore AP, et al. Limited heterogeneity of
known driver gene mutations among the metastases
of individual patients with pancreatic cancer. Nat Ge‐
net. 2017 Jan 16. doi: 10.1038/ng.3764

Interacciones entre microbiota, el sistema inmu‐
nitario y el sistema nervioso en la salud y la enfer‐
medad.
Fung TC, et al. Interactions between the microbiota,
immune and nervous systems in health and disease.
Nat Neurosci. 2017 Jan 16. doi: 10.1038/nn.4476

Mecanismos moleculares de la regulación nervio‐
sa de la inmunidad.
Pavlov VA, Tracey KJ. Neural regulation of immunity:
molecular mechanisms and clinical translation. Nat
Neurosci. 2017 Jan 16. doi: 10.1038/nn.4477

La proteína G3BP2 influye a la supervivencia y
potencial proliferativo de las células del cáncer de
mama.
Gupta N, et al. Stress granule‐associated protein
G3BP2 regulates breast tumor initiation. PNAS. 2017.
Doi: 10.1073/pnas.1525387114

Oncología de precisión para la leucemia mieloide
aguda, combinando información genómica y clíni‐
ca.

La Genómica de las reacciones adversas a fárma‐
cos.

Gerstung M, et al. Precision oncology for acute
myeloid leukemia using a knowledge bank approach.
Nat Genet. 2017 Jan 16. doi: 10.1038/ng.3756

Alfirevic A, Pirmohamed M. Genomics of Adverse
Drug Reactions. Trends Pharmacol Sci. 2017 Jan;38
(1):100‐109. doi: 10.1016/j.tips.2016.11.003

Nueva técnica para caracterizar las proteínas de
unión al ADN.

Un meta‐análisis de estudios genómicos identifi‐
ca nuevas regiones cromosómicas asociadas a las
funciones cognitivas.

Isakova A, et al. SMiLE ‐seq identifies binding motifs
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Trampush JW, et al. GWAS meta‐analysis reveals no‐
vel loci and genetic correlates for general cognitive fun‐
ction: a report from the COGENT consortium. Mol
Psych. 2017. Doi: 10.1038/mp.2016.244

Evidencias de que modificaciones epigenéticas co‐
mo la metilación del ADN están relacionadas con
enfermedades asociadas a la obesidad.
Mendelson MM, et al. Association of Body Mass Index
with DNA Methylation and Gene Expression in Blood
Cells and Relations to Cardiometabolic Disease: A Men‐
delian Randomization Approach. Plos Med. 2017. Doi:
10.1371/journal.pmed.1002215

Secuenciación de ADN y análisis de mutaciones
específicas in situ, utilizando un microscopio adap‐
table para ser utilizado con un dispositivo móvil.
Kühnemund M, et al. Targeted DNA sequencing and in
situ mutation analysis using mobile phone microscopy.
Nat Com. 2017. Doi: 10.1038/ncomms13913

Dey P, et al. Genomic deletion of malic enzyme 2 con‐
fers collateral lethality in pancreatic cancer. Nature.
2017 Jan 18. doi: 10.1038/nature21052

Importancia funcional de la respuesta inmunitaria
humoral a la infección por Mycobacterium tubercu‐
losis.
Casadevall A. Antibodies to Mycobacterium tubercu‐
losis. N Engl J Med. 2017 Jan 19;376(3):283‐285. doi:
10.1056/NEJMcibr1613268

Mutaciones en el gen GPRASP2 dan lugar a pérdida
auditiva sindrómica recesiva ligada al cromosoma
X.
Xing G, et al. GPRASP2, a novel causative gene muta‐
ted in an X‐linked recessive syndromic hearing loss. J
Med Genet. 2017 Jan 17. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2016‐104320

Estudiar la historia evolutiva y adaptación de la
especie humana a través del análisis de genomas.
Análisis de expresión para identificar alteraciones
en las células dopaminérgicas de pacientes de Pár‐
kinson e identificar dianas terapéuticas.
Sandor C, et al. Transcriptomic profiling of purified pa‐
tient‐derived dopamine neurons identifies convergent
perturbations and therapeutics for Parkinson’s disease.
Hum Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddw412

Una plataforma para el diagnóstico molecular en
cáncer de pulmón que detecta alteraciones genéti‐
cas en tres genes.
Reguart N, et al. Identification of ALK, ROS1 and RET
Fusions by a Multiplexed mRNA‐Based Assay in Forma‐
lin‐Fixed, Paraﬃn‐Embedded Samples from Advanced
Non‐Small‐Cell Lung Cancer Patients. Clin Chem. 2017
Jan 10. doi: 10.1373/clinchem.2016.265314

La deleción genómica del gen ME2 que codifica pa‐
ra una enzima málica, confiere letalidad colateral
en el cáncer de páncreas.

Nielsen R, et al. Tracing the peopling of the world
through genomics. Nature. 2017. Doi: 10.1038/
nature21347

Clinical Utility Gene Card de la Microftalmia no sín‐
drómica.
Richardson R, et al. Clinical utility gene card for: Non‐
Syndromic Microphthalmia Including Next‐Generation
Sequencing‐Based Approaches. Eur J Hum Genet.
2017 Jan 18. doi: 10.1038/ejhg.2016.201

Nuevo modelo en ratón de la enfermedad de Hun‐
tington para el desarrollo de nuevas terapias.
Southwell AL, et al. A novel humanized mouse model
of Huntington disease for preclinical development of
therapeutics targeting mutant huntingtin alleles. Hum
Mol Genet. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx021
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Mutaciones en el gen TMEM108 reducen la capaci‐
dad de comunicación entre neuronas.

Mutaciones somáticas del gen TET2 en las células
sanguíneas intervienen en la aterosclerosis.

Jiao HF, et al. Transmembrane protein 108 is required
for glutamatergic transmission in dentate gyrus. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2017 Jan 17. doi: 10.1073/
pnas.1618213114

Fuster JL, et al. Clonal hematopoiesis associated with
Tet2 deficiency accelerates atherosclerosis develop‐
ment in mice. Science. 2017. Doi: 10.1126/
science.aag1381

Evidencias genéticas de que el gen Ect2 dirige la
formación del adenocarcinoma de pulmón.
Justilien V, et al. Ect2‐Dependent rRNA Synthesis Is
Required for KRAS‐TRP53‐Driven Lung Adenocarcino‐
ma.
Cancer
Cell.
2017.
Doi:
10.1016/
j.ccell.2016.12.010

Ensayos genómicos para identificar alteraciones
genéticas de importancia clínica en los tumores
cerebrales pediátricos.
Ramkissoon SH, et al. Clinical targeted exome‐based
sequencing in combination with genome‐wide copy
number profiling: precision medicine analysis of 203
pediatric brain tumors. Neuro‐oncology. 2017. Doi:
10.1093/neuonc/now294

Mutaciones en el gen SMO definen un subgrupo
molecular en los meningiomas del surco olfatorio.
Boetto J, et al. SMO mutation status defines a dis‐
tinct and frequent molecular subgroup in olfactory
groove meningiomas. Neuro Oncol. 2017 Jan 12. doi:
10.1093/neuonc/now276

Una mutación en el gen STAT2 aumenta la vulne‐
rabilidad a infecciones por rotavirus y enterovirus.
Moens L, et al. A novel kindred with inherited STAT2
deficiency and severe viral illness. J Allergy Clin Im‐
munol. 2017 Jan 5. doi: 10.1016/j.jaci.2016.10.033
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Cursos
Experto en Genética Médica

Certificado en Principios de Genética Humana

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Información: https://medicinagenomica.com/

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético

International Course of Genomic Data Analysis

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.

Fecha: 6‐10 Marzo 2017

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Asesoramiento Genético

Lugar: Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF),
Valencia
Organización: Departamento de Genómica Compu‐
tacional, Centro de Investigación Príncipe Felipe
Información: http://bioinfo.cipf.es/node/1213

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

Congresos
Primary and Secondary Tumors
Fecha: 19‐22 febrero 2017
Lugar: CNIO, Madrid.
Organización: CNIO
Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=136

NGS’17: Structural Variation and Population Geno‐
mics
Fecha: 03‐05 Abril 2017
Lugar: Barcelona
Organización: International Society of Computatio‐
nal Biology (ISCB) Center for Genomic Regulation
(CRG).
Información: https://www.iscb.org/ngs2017

Molecular Chaperones in Cancer
Fecha: 02‐04 mayo 2017
Lugar: CNIO, Madrid.
Organización: CNIO
Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=137
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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:

•
•

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

Actualidad y opinión:

•

Fuente, en caso necesario.

•
•

Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
Reseñas de inves gaciones de los autores

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Referencias bibliográﬁcas, si fuera necesario (ver el forma‐
to en la sección correspondiente).

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.
En consonancia con la polí ca de Acceso Abierto de Gené ca
Médica News, la publicación de trabajos en la revista no
conlleva ningún coste económico por parte de los autores.
Envío de trabajos
Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán
u lizando
el
formulario
disponible
en:
h p://
revistagene camedica.com/publicar/

Palabras clave.
Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisio‐
nes será evaluada inicialmente por el equipo editorial y en
caso de cumplir los requisitos de publicación se iniciará el
proceso de revisión, con el envío de los originales a dos
revisores cualiﬁcados, de forma ciega. En caso necesario se
establecerá contacto con los autores, para comunicar los
comentarios de los revisores, y para correcciones o revisiones.
Los evaluadores podrán aprobar el ar culo, solicitar modiﬁca‐
ciones que requieran de nueva revisión o rechazar el ar culo.
En el caso de que uno de los revisores apruebe el ar culo y
otro lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de inves gación aquellos en los
que se presenten casos clínicos (ar culos de correlación
geno po/feno po o de caracterización gené ca de pacientes),
metodologías o aplicaciones relacionadas con la gené ca
médica o medicina genómica) y relacionados. En este caso, las
normas de edición serán las siguientes:

•

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

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se reﬁere a derechos de autor y editor.
Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conﬂictos de intereses. Para más información sobre los
conﬂictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conﬂict disclosures—the updated
ICMJE conﬂict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188‐9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

Normas bibliográﬁcas
Referencias bibliográﬁcas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográﬁcas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor‐año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

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

•
•
•

Palabras clave.
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

El formato a seguir de las referencias será el siguiente:

•

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

•

Las normas especíﬁcas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamen‐
te al primero de ellos, seguido de et al.

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

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐2836(79)90506‐0

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

•

Cualquier
duda
puede
plantearse
a:
redac‐
ción@medigene.es.Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Sección de actualidad y opinión

Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es.

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de ﬁguras y anexos.
Título.
Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).
Resumen (hasta 300 palabras).

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o publi‐
cación, número) de las referencias bibliográﬁcas se mostrará
después del texto principal, bajo el epígrafe de “Referencias”.
En este apartado deben encontrarse todas las referencias
bibliográﬁcas incluidas en el texto, del mismo modo que todas
las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto.
Las referencias estarán ordenadas alfabé camente por
autores.

Ar culos

Libros y capítulos de libro

Jorde LB, et al. Medical Gene cs. Fourth Edi on. 2010. Mosby.
Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0

Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publica‐
ción mencionada en la referencia bibliográﬁca o que formen
parte de oﬁcinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Normas de edición:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

Responsabilidades é cas

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifes‐
tar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en algún
caso, especialmente en el de los ar culos de Caso Clínico, es
posible iden ﬁcar a algún paciente o se desea publicar una
fotogra a de éste, deberá presentarse el consen miento
informado o, en caso de ser menor, el consen miento de sus
padres o tutores.

•
•

Formato Word.
Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).

•
•
•
•

Estructura:

•

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

Título.

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informa va en el si o
web del centro de inves gación).

•
•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

Estructura:
Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).
Resumen (hasta 400 palabras).

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar cu‐
lo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán aparte, de
forma numerada y con su correspondiente tulo y leyenda.
Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. Así mismo, el envío de
imágenes o ilustraciones conlleva el compromiso por parte de
los autores de poseer los derechos de reproducción de las
mismas o en caso alterna vo de que el material enviado es
libre de derechos.

Las normas especíﬁcas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

Responsabilidades de los autores

•
•

Formato Word.

•

•
•
•

Estructura:

Que el ar culo es un trabajo original y no ha sido previa‐
mente publicado ni enviado a otra publicación simultánea‐
mente.

•

Que todos los autores han contribuido intelectualmente
en el trabajo enviado.

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).
Título.
Autores y aﬁliaciones.

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).

Formato Word.

Autores y aﬁliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se reﬁere la reseña y las fuentes
u lizadas.

•

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01‐01‐2015]

URL:

h p://

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf

Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experi‐
mental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declara‐
ción del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se estable‐
cen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁ‐
cos, incluyendo la docencia).

