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GENÉTICA MÉDICA NEWS LLEGA
A SU NÚMERO 100
El número de Genética Médica News que publicamos
hoy no es uno cualquiera. Es nuestro número 100. En
medio de nuestra alegría y satisfacción por haber
creado y visto crecer la primera publicación española
sobre Genética Médica, parece un buen momento
para echar la vista hacia atrás, a nuestros inicios, y
ver lo mucho que hemos avanzado.
La página web de Genética Médica News publicó su
primera noticia el 25 de abril de 2014. Es curioso y
perfectamente apropiado que este día se celebre en
todo el mundo el Día del ADN, para conmemorar la
publicación de los conocidos trabajos de Watson,
Crick, Franklin y Wilkins sobre la estructura del ADN.
Durante las primeras semanas, Genética Médica
News cumplió su objetivo de informar de forma cer‐
cana y con rigor sobre las últimas novedades científi‐

cas en el área de la genética y genómica aplicadas al
estudio de las enfermedades y salud humana. Obje‐
tivo que sigue siendo nuestra misión principal.
Apenas unos tres meses tras la inauguración de la
web se publicó la primera newsletter de Genética
Médica News, nuestra apuesta para acercar la Gené‐
tica Médica a nuestros lectores. Así, a partir de ese
momento, además de poder conocer la actualidad
en Genética y Genómica a través de la página web,
todos aquellos interesados podrían recibir periódica
y directamente esta información.
Desde entonces, más de 36.000 lectores se han sus‐
crito a Genética Médica News y reciben cada dos se‐
manas el último número de nuestra revista profesio‐
nal. Por sus páginas han pasado noticias relaciona‐
das con la caracterización molecular de múltiples

Con los continuos avances
en Genética Médica y
Genómica todo apunta a
un futuro lleno de noticias sobre
aquello de lo que más
nos gusta informar, en el que
Genética Médica News pueda
seguir llevando a cabo su función
de hacerlas llegar a todos
aquellos interesados,
como nosotros, en esta
interesante área.

Portada del primer número de Genética Médica News.
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Así pues, todo apunta a un futuro lleno de noticias
sobre aquello de lo que más nos gusta informar, en
el que Genética Médica News pueda seguir llevando
a cabo su función de hacerlas llegar a todos aquellos
interesados, como nosotros, en esta interesante
área.

Os esperamos en los próximos números.
Portada del número 100 de Genética Médica News.

Manuel Pérez Alonso
enfermedades, el desarrollo de tratamientos, nue‐
vas aproximaciones de diagnóstico y todo tipo de
novedades relacionadas.

Amparo Tolosa

Desde la Oficina Editorial de Genética Médica News
nos sentimos especialmente orgullosos de llegar al
número 100, pero Genética Médica News no se redu‐
ce a un grupo pequeño de personas dedicadas a su
redacción, preparación y edición. Genética Médica
News pretende ser un espacio en el que los investi‐
gadores puedan compartir los resultados de sus re‐
cientes publicaciones con el resto de profesionales y
lectores. Así pues no podemos dejar de agradecer a
los más de 600 investigadores que han colaborado
con nosotros hasta la fecha y han dado a conocer el
fruto de su trabajo a través de nuestra publicación. Y
tampoco podemos olvidar la valiosa aportación de
los expertos del área que componen nuestro Comité
Editorial y Científico.
La genética y genómica son áreas de gran relevancia
para la práctica de la medicina. Contribuyen a cono‐
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cer mejor los mecanismos que llevan a la aparición
de muchas enfermedades y resultan clave para po‐
der diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a
cada paciente o conocer la potencial respuesta a un
tratamiento. Esto nos lleva a pensar que además de
tener una utilidad ya demostrada en la medicina ac‐
tual, la genética y la genómica serán componentes
esenciales para la medicina personalizada que se
augura para los próximos años. Y no podemos olvi‐
dar tampoco que los avances en genética y genómi‐
ca van acompañados del desarrollo de tecnologías
cada vez más sofisticadas con las que analizar el ge‐
noma y sus funciones.

ESPECIAL NÚMERO 100

100
MANUEL PÉREZ ALONSO:
“LOS CIENTÍFICOS PODEMOS EXPLICAR LAS
NUEVAS TÉCNICAS GENÉTICAS, PERO ES TAREA
DE LA SOCIEDAD REGULARLAS”.
Parece que fue ayer cuando publicamos nuestro pri‐
mer artículo, pero la revista Genética Médica News
acaba de llegar a su número 100. Para celebrar un
aniversario tan especial, entrevistamos a al funda‐
dor, impulsor y director de esta publicación centena‐
ria, Manuel Pérez Alonso.
Catedrático del departamento de Genética de la Uni‐
versitat de València, Pérez Alonso también es pione‐
ro en el campo del emprendimiento científico en
nuestro país. Así, este valenciano es Asesor Científi‐
co en el Instituto de Medicina Genómica (Imegen),
una compañía especializada en análisis genéticos de
la que fue fundador. Su labor como investigador está
claramente enfocada a los campos de la Genética
Molecular y Genómica aplicadas a la medicina y, en
especial, a las cuestiones relacionadas con el diag‐
nóstico genético en cáncer y enfermedades raras.
Además, es autor de tres patentes licenciadas por la
industria biotecnológica.
Vivimos en un momento de auge de la medicina de
precisión, ¿hacia qué dirección camina esta tecno‐
logía?
Creo que por ahora solamente hemos visto la punta
del iceberg de la medicina de precisión. Va a seguir
desarrollándose y en los próximos años (o en las pró‐
ximas décadas) veremos tratamientos personaliza‐
dos o incluso ultrapersonalizados con los que cada
paciente recibirá una terapia específica de acuerdo a
las características particulares de su enfermedad.
En los últimos meses, estamos asistiendo a un de‐
bate sobre los altos costes de la secuenciación y
cómo esta circunstancia puede provocar que algu‐
nas pruebas no estén al alcance de todos los ciuda‐
danos. ¿Cree que esta tecnología se va a democra‐
tizar, que su uso podrá generalizarse?
Estoy seguro de que los costes de los análisis genó‐
micos van a ir en descenso. Las técnicas están mejo‐
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 100 | 2018
revistageneticamedica.com

Manuel Pérez Alonso, catedrático en la Universitat de VAlència y director de
Genética Médica News.

rando constantemente y tengo el convencimiento de
que asistiremos a una democratización de estas
pruebas que permitirán que la mayor parte de los
pacientes (lo ideal sería que fueran todos) puedan
acceder a estas tecnologías que les permitan recibir
los tratamientos óptimos de acuerdo a sus caracte‐
rísticas.
El pasado mes de agosto, saltó la noticia de que
por primera vez se había usado CRISPR para modi‐
ficar embriones humanos, hay quien pide cautela
ante los rápidos avances de esta técnica, pero
también hay quien aboga por lanzarse a explorar
todas sus potencialidades. ¿Cuál es su opinión al
respecto?
Si hablamos desde el punto de vista del desarrollo
tecnológico, mi opinión como científico es que la
ciencia tiene que avanzar. El avance de la ciencia y la
tecnología es imparable. Pero en cuanto al uso y las
aplicaciones que se haga de esta tecnología, creo

100

Me parece esencial que haya una separación de po‐
deres, quienes deben regular la aplicación de la cien‐
cia no son los científicos, es la sociedad en el sentido
más amplio de la palabra y, en particular, nuestros
políticos y legisladores, tanto a nivel español como
europeo. Los científicos podemos explicar a la socie‐
dad y a los dirigentes los detalles concretos de esta
tecnología que, efectivamente, es controvertida,
muy poderosa y que tiene aspectos que pueden ser
debatibles. Yo, como ciudadano, entiendo que haya
quien vea algunas de las posibilidades hipotéticas
que brinda CRISPR, le parezcan una barbaridad y
exija que no se permitan legalmente. Pero en ese
sentido, yo insisto: no es el científico el que tiene
que decidir, sino la sociedad. Para ello, la sociedad
tiene que estar informada y de ahí la importancia de
que existan medios como el nuestro, que hace el
esfuerzo de explicar la ciencia a profesionales, ciuda‐
danos y pacientes.
En este sentido, parece que la investigación y el
desarrollo de técnicas genética avanzan muy rápi‐
do, pero no contamos todavía con un marco legal
ni un discurso social homogéneo que le acompa‐
ñen. ¿La ciencia y la sociedad caminan a velocida‐
des diferentes?
La ciencia siempre ha ido por delante de la capaci‐
dad de asimilación de la sociedad. Esto es algo co‐
mún en todas las disciplinas científicas, pero creo
que en el campo de la genética y la genómica se es‐
tán produciendo avances a tal velocidad que el des‐
fase está siendo muy notable. Claro, eso requiere
que nuestros gestores, nuestros políticos y la socie‐
dad hagan un esfuerzo por explicar lo que está pa‐
sando.
¿Cómo afecta a los profesionales de la genética el
hecho de que a menudo no se cuente con un mar‐
co legal bien definido?
Nos encontramos con discrepancias incluso entre
distintos países. Si esas diferencias existen, pode‐
mos localizar en el campo de la genética y la repro‐
ducción fenómenos como el turismo sanitario. Por
ejemplo, en España no es posible elegir el sexo de un

“La ciencia siempre ha ido por
delante de la capacidad de
asimilación de la sociedad.
Esto es algo común en todas
las disciplinas científicas,
pero creo que en el campo
de la genética y la genómica
se están produciendo avances
a tal velocidad que el desfase
está siendo muy notable“.

hijo simplemente por la preferencia de los padres,
solamente en el supuesto de determinadas enfer‐
medades, sin embargo, en otros países sí que se per‐
mite.
Si un suceso como éste ya existe y es conocido ac‐
tualmente, es previsible que en el futuro ocurran
sucesos parecidos con otras cuestiones genéticas. Si
un ciudadano quiere someterse a una técnica y no
puede hacerlo en su país, pues se irá a otro en el que
sí sea posible. Por ello, creo que resulta esencial la
armonización de legislaciones, aunque nunca va a
ser perfecta, siempre quedarán caminos por los que
un ciudadano podrá optar libremente.
Uno de los objetivos fundamentales de Genética
Médica News es difundir los principales descubri‐
mientos que se producen en el ámbito científico.
¿Cree que a nivel social se comprenden correcta‐
mente estos avances? ¿La ciudadanía es conscien‐
te de toda la tecnología que está siendo desarro‐
llada en el campo genético?
Creo que no. Me parece que todo el abanico de posi‐
bilidades que ofrece la Genética y la Genómica no
llega a los ciudadanos. En ese sentido, sabemos que,
por ejemplo, nuestra revista, cuento con un público
mayoritariamente formado por profesionales de la
salud y comunidad investigadora, pero, al tratarse
2018 | Núm. 100 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
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que debemos pedir a la sociedad y a los políticos que
hagan un esfuerzo por entender esos avances y re‐
gular esa aplicación como responda.
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Para es mí es fundamental porque todos los días es‐
tamos consumiendo ciencia sin darnos cuenta. A ca‐
da paso que damos estamos consumiendo ciencia y
eso puede ser un problema para la población si no
sabe lo que hay detrás de esas cuestiones científicas.
Creo que es bueno que el ciudadano sea una persona
informada, consciente y que todas las decisiones que
toma las tome manejando toda la información que
sea necesaria.
La revista Genética Médica News llega a su número
100, ¿qué evolución ha visto en el panorama cien‐
tífico desde los inicios de esta publicación?

Manuel Pérez Alonso.

Creo que es imposible enumerar todos los cambios
que se han producido…Puedo citar uno que conside‐
ro muy relevante: cuando la revista nació, a nivel so‐
cial existía una concienciación muy importante sobre
las enfermedades raras, pero no se había asimilado
que la inmensa mayoría de estas dolencias son de
causa genética. Han pasado varios años y ahora la
sociedad en general ya entiende mucho más el fuer‐
te vínculo que existe entre las ER y la genética. Quie‐
ro pensar que esta evolución se debe en parte a con‐
tribuciones en la difusión de la ciencia como la que
llevamos a cabo nosotros

de un medio en abierto, también recibe muchas visi‐
tas de ciudadanos que simplemente tienen interés
por conocer los avances de esta disciplina.
En la actualidad, debido al amplio acceso a Inter‐
net, hay muchísima información al alcance de los
usuarios. ¿Cómo se puede distinguir la informa‐
ción científica de calidad de aquella que no lo es?
Es cierto que cuando buscas en Google información
relacionada con la salud o la tecnología de diagnósti‐
co puedes encontrar un gran volumen de mensajes,
pero mi recomendación es que antes de dar credibili‐
dad a un contenido verifiquemos cuáles son sus fuen‐
te, de dónde sale. Sabemos que las Universidades,
los hospitales y los centros de investigación difunden
información científica de forma rigurosa, pero un
blog cualquiera no tiene por qué proporcionar infor‐
mación correcta. Debe primar el espíritu crítico.
¿Por qué es importante la divulgación científica, la
conexión entre investigadores y sociedad?
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“Ahora la sociedad en general
ya entiende mucho más el fuerte
vínculo que existe entre las ER
y la genética.
Quiero pensar que esta evolución
se debe en parte a contribuciones
en la difusión de la ciencia
como la que llevamos
a cabo nosotros”.

100

Además de la difusión del conocimiento que hace‐
mos de forma diaria, tenemos en paralelo el proyec‐
to de la revista Genética Médica y Genómica, cuyo
segundo número va a ver la luz en breve. En este
caso, ya no se trata de realizar una tarea de divulga‐
ción científica sobre cuestiones y publicadas en
otros artículos, sino que se trata de una publicación
en la que se incluyen artículos de investigación origi‐
nales y novedosos, así como revisiones más en pro‐
fundidad. Además, nuestra intención es iniciar en
breve el proceso de indexación, algo que para noso‐
tros es muy importante.

mucha vida por delante y pensamos que era un for‐
mato adecuado para su presentación. No sé si en los
próximos siglos, pero seguro que en las próximas
décadas continúan existiendo los papers en papel.
Estas dos publicaciones se dirigen a públicos dife‐
rentes…
Sí, sin duda. Como ya he comentado, en Genética
Médica News caben expertos, asociaciones de pa‐
cientes, estudiantes, profesionales y, por supuesto,
ciudadanos curiosos por saber que está pasando en
esta revolución científica. Sin embargo, Genética
Médica y Genómica tiene un público objetivo mucho
más especializado, va dirigido de forma específica a
la comunidad científica y contará con un nivel cientí‐
fico más elevado.

ESPECIAL NÚMERO 100

¿Qué cambios le gustaría ver en la revista de cara
al número 200? ¿Qué perspectivas de futuro tiene
para esta publicación?

Considero que en los próximos años vamos a conti‐
nuar con nuestra labor divulgativa, pero, además,
vamos a asistir a la consolidación de la revista Gené‐
tica Médica y Genómica como una publicación que
reclama su espacio entre las revistas científicas de
mayor prestigio y establecidas desde años.
Ese primer número de Genética Médica y Genómi‐
ca fue publicado en papel, ¿qué objetivo tiene es‐
ta combinación de formatos?

PUBLICIDAD

El formato físico está muy consolidado en cuanto a
los artículos científicos, los llamados papers. El paper
en papel (valga la redundancia, jajaja) tiene todavía
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Datos recogidos el 11 abril de 2018.
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¡GRACIAS A TODOS
LOS AUTORES QUE
HAN CONTRIBUIDO
A GENÉTICA MÉDICA
NEWS!
Desde Genética Médica News queremos dar las gra‐
cias a todos los autores que han contribuido a hacer
posible este número 100.
Abel Gonzalez‐Perez, Abelardo Margolles, Adam‐
Artigues A., Adela Cañete, Adolf Díez‐Pérez, Adrián
González‐Quintana, Adriana Cuervo, Adriana Pérez
Portilla, Adriana Sánchez‐Danés, Agnès Figueras,
Agnieszka Wozniak, Ainara Castellanos‐Rubio, Ain‐
hoa Garcia, Aitor Aguirre, Alba Azagra, Alba Nava‐
rro, Alba Valiente‐Pallejà, Albanell J., Alberto Bláz‐
quez, Alberto Cascón, Alberto Cascón, Alberto M
Pendas, Alberto Moreno de la Gándara, Alberto Rá‐
bano, Aleix Prat, Alejandro Lucia, Alejandro Vaque‐
ro, Alexander J. Whitworth, Alfonsina Ballester‐
Lopez, Alfonso Blázquez Moreno, Alfonso José Caro
Llopis, Alfonso Jurado, Alfonso Valencia, Alfredo
Perales‐Puchalt, Alicia Amadoz, Alicia G. Gómez‐
Valadés, Alicia Guemez, Alicia R Martin, Almudena
Avila‐Fernandez, Álvaro Flores‐Martínez, Alvaro Ga‐
llego Martinez, Ana Belén Crujeiras, Ana Fernández‐
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El genoma humano está bajo constante ataque de
agentes genotóxicos, tanto de origen exógeno como
endógeno, que desencadenan inestabilidad genómi‐
ca, desarrollo tumoral y envejecimiento. Las células
responden a estos ataques activando complejas ru‐
tas de reparación del ADN cuya relevancia biomédi‐
ca queda patente bajo la forma de severas enferme‐
dades causadas por mutaciones en genes implicados
en dichas rutas (Hoeijmakers JHJ. 2009).
Un claro ejemplo de esta importancia son los genes
involucrados en la reparación mediante recombina‐
ción homóloga (RH) como BRCA1, BRCA2 y PALB2.
Mutaciones bialélicas en estos genes causan una en‐
fermedad genética rara conocida como Anemia de
Fanconi y cuando la mutación se encuentra de ma‐
nera monoalélica confiere a los portadores de dicha
mutación un riesgo incrementado de desarrollar cán‐
cer de mama familiar (Bogliolo M, Surrallés J.2015).
Paralelamente, dichos genes también son importan‐
tes moduladores de la respuesta tumoral frente a
quimioterapéuticos como el cisplatino y los inhibido‐
res de la PARP (Lord CJ, Ashworth A. 2016).
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Las células responden a los ataques sobre el ADN mediante la activación de
rutas de reparación del ADN. Imagen: Tom Ellenberger, Washington Universi‐
ty School of Medicine.

La búsqueda de genes cuyas mutaciones sensibilicen
a las células tumorales a ciertos tratamientos es de
vital importancia para mejorar las actuales estrate‐
gias terapéuticas, ya que nos permitirían seleccionar
los fármacos más efectivos frente a determinados
tipos tumorales mejorando la supervivencia de los
pacientes.
Una forma de encontrar nuevos genes implicados en
estas rutas de reparación es estudiar las interaccio‐
nes de proteínas conocidas, con el objetivo de identi‐
ficar nuevas interacciones con proteínas que puedan
desempeñar funciones similares dentro de las rutas
de reparación. Estudiando las interacciones de una
conocida proteína de reparación llamada TOPBP1
detectamos una interacción no descrita hasta la fe‐
cha con una proteína denominada EDC4. Simultá‐
neamente, demostramos que EDC4 interacciona con
BRCA1, una proteína clave en la reparación mediante
recombinación homóloga y un gran modulador del
riesgo de cáncer de mama familiar.
EDC4 es una proteína conocida hasta el momento
por su papel estructural en la formación de unos
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La inhibición de EDC4 mediante tecnología de edi‐
ción CRISPR/Cas9 provoca en las células una sensibi‐
lización frente a agentes inductores de daño en el
ADN en términos de mayor mortalidad celular, blo‐
queo del ciclo celular y mayor fragilidad cromosómi‐
ca, comportándose así de forma similar a lo que ocu‐
rre con los genes implicados en la Anemia de Fanco‐
ni. Esto nos indica que EDC4 no es sólo una proteína
que interacciona con componentes implicados en la
reparación del ADN sino que forma parte de dichas
rutas de reparación.
Actualmente se han descrito 22 genes mutados en
individuos afectados por Anemia de Fanconi (Knies
et al. 2017). Dentro de estos 22 genes sólo unos po‐
cos están implicados en un mayor riesgo de cáncer

de mama hereditario, siendo BRCA1, BRCA2 y
PALB2 los más frecuentemente mutados. Lo que
este subgrupo de genes tiene en común es la impli‐

La inhibición de EDC4 mediante
tecnología de edición CRISPR/Cas9
provoca en las células una
sensibilización frente a agentes
inductores de daño en el ADN en
términos de mayor mortalidad
celular, bloqueo del ciclo celular
y mayor fragilidad cromosómica,
comportándose así de forma
similar a lo que ocurre con los
genes implicados en la
Anemia de Fanconi.

La inhibición de EDC4 mediante tecnología de edición CRISPR/Cas9 provoca en las células una sensibilización frente a agentes inductores de daño en el ADN en
términos de mayor mortalidad celular. Imagen: Janet Iwasa for the Innovative Genomics Institute at UC Berkeley.
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complejos proteicos que se encuentran en el cito‐
plasma y se conocen como P‐bodies. Estos comple‐
jos están formados por múltiples proteínas diferen‐
tes donde se lleva a cabo la degradación de los ARN
mensajeros entre otras funciones (Fenger‐Grøn et
al. 2005). Son estructuras que no son necesarias pa‐
ra la reparación, como demostramos inhibiendo la
expresión de otros componentes de P‐bodies como
DCP1a.
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La secuenciación de exomas en paciente scon cáncer de mama sin mutaciones en los genes BRCA reveló un enriquecimiento en mutaciones en el gen EDC4
en comparación con los individuos control.

cación en procesos de recombinación homóloga y en
la respuesta celular a inhibidores de la PARP. Por ello
estudiamos el impacto de la pérdida de expresión de
EDC4 en las distintas etapas de la reparación por re‐
combinación homóloga.
Células que han perdido EDC4 tienen niveles reduci‐
dos de resección del ADN en los sitios dañados
(primer paso del proceso de reparación mediante
RH) y menos acumulación de las proteínas RPA32 y
RAD51, lo que desemboca en una reducción sustan‐
cial de la capacidad celular para llevar a cabo proce‐
sos de RH. Dado que defectos en RH están asociados
a una sensibilidad a inhibidores de la PARP, expusi‐
mos a células deficientes para EDC4 a Veliparib, un
conocido inhibidor de PARP y comprobamos que en
efecto, la pérdida de EDC4 provoca una mayor sensi‐
bilidad a Veliparib en comparación con las células
normales. Este resultado indica que EDC4 es un buen
candidato para ser estudiado en pacientes diagnosti‐
cados con cáncer de mama en los que se han descar‐
tado mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2.
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Se secuenciaron 427 exomas (377 españoles y 50 ita‐
lianos) de individuos afectados por cáncer de mama
sin mutaciones en BRCA1/2. Se encontraron seis mu‐
taciones raras en EDC4 (c.125G>A, p.G42E;
c.829A>C, p.S277R; c.1083C>A, p.D361E; c.1418G>A,
p.R471Q; c.1429G>A, p.V477M y c.440A>G p.Y147C)
que se encuentran enriquecidas en los pacientes
(1.4% del total de 427 pacientes) en comparación
con individuos control (0.3% del total de 720 contro‐
les sanos). Todas ellas fueron predichas bioinformá‐
ticamente como patogénicas.
Para comprobar la patogenicidad de dichas mutacio‐
nes generamos líneas celulares que expresaban las
diversas mutaciones encontradas en pacientes. Nin‐
guna de ellas era capaz de revertir a niveles normales
la sensibilidad a agentes genotóxicos o de reducir la
fragilidad cromosómica, lo que indica que las muta‐
ciones encontradas tienen un impacto negativo en la
capacidad de reparación.
Todas estas evidencias confirman que EDC4 es un
gen implicado en la reparación del ADN mediante un
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proceso de recombinación homóloga y que sus mu‐
taciones incrementan el riesgo de desarrollar cáncer
de mama. Esto convierte a EDC4 en un buen candi‐
dato para el análisis genético en tumores para deter‐
minar el mejor tratamiento posible.
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La pérdida auditiva ligada al envejecimiento, conoci‐
da como presbiacusia, es el déficit sensorial más co‐
mún en la tercera edad. Los signos característicos
son una reducción de la percepción de sonidos agu‐
dos y problemas de comprensión en un ambiente
ruidoso. Es una enfermedad multifactorial en la que
intervienen factores genéticos y ambientales en gran
parte desconocidos.
El heterodímero SLC7A8/SLC3A2 es un intercambia‐
dor de aminoácidos neutros que se expresa en la
membrana plasmática de diversos tipos celulares. En
este trabajo, se ha demostrado que el transportador
SLC7A8 se expresa en el oído interno del ratón y que
su ablación resulta en presbiacusia acelerada causa‐
da por un daño en las estructuras de la cóclea. La
eliminación de SLC7A8 desencadena la degenera‐
ción del órgano de Corti (presbiacusia sensorial) del
ganglio espiral (presbiacusia neuronal), y de la estría
vascular y del ligamento espiral (presbiacusia meta‐
bólica).

Caracterización in vitro de las diferentes variantes mutantes de SLC748, respecto a la forma normal. Imagen: Espino
Guarch et al. https://doi.org/10.7554/eLife.31511.014.
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Localización de algunas de las mutaciones identificas en la estructura molecular de SLC7A8. Imagen: Espino Guarch et al. https://doi.org/10.7554/
eLife.31511.014.

El trabajo demuestra
que el transportador SLC7A8
se expresa en el oído interno
del ratón y que su ablación
resulta en presbiacusia
acelerada causada por
un daño en las estructuras
de la cóclea.
Estos hallazgos han permitido caracterizar SLC7A8
como un gen candidato involucrado en la pérdida de
audición ligada al envejecimiento. El cribado de una
corte de pacientes con presbiacusia y controles nos
ha permitido identificar variantes en el gen, que pos‐
teriormente fueron validadas in vitro. Se detectaron
disminuciones significativas en la actividad del
transportador en las variantes identificadas en los
pacientes (p.Val302Ile, p.Arg418His, p.Thr402Met
and p.Val460Glu) reforzando el papel de SLC7A8 en
el desarrollo de presbiacusia.

Los resultados sugieren que en una elevada propor‐
ción (~3%) de individuos con presbiacusia, esta po‐
dría deberse a mutaciones en el transportador
SLC7A8. La identificación de individuos susceptibles
de desarrollar presbiacusia permitiría un tratamien‐
to preventivo de la enfermedad. A demás, este estu‐
dio destaca los transportadores de aminoácidos co‐
mo nuevo objetivo para estudiar los trastornos de
audición aun pendientes de caracterizar.
Referencia: Espino Guarch M, et al. Mutations in L‐
type amino acid transporter‐2 support SLC7A8 as a
novel gene involved in age‐related hearing loss. Eli‐
fe. 2018 Jan 22;7. doi: http://dx.doi.org/10.7554/
eLife.31511
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RETRACTADO EL
ARTÍCULO QUE
AFIRMABA QUE CRISPR
INTRODUCE CIENTOS
DE MUTACIONES
NO DESEADAS EN
EL GENOMA
Pocos artículos han sido tan discutidos y criticados
como el publicado en Nature Methods el pasado ju‐
nio en el que investigadores de la Universidad de Co‐
lumbia concluían que el sistema de edición genética
CRISPR puede causar cientos de mutaciones no
deseadas en paralelo a la introducción del cambio
deseado.
El trabajo fue inmediatamente criticado por la comu‐
nidad científica especializada en CRISPR y se plan‐
tearon diferentes causas, ajenas al sistema CRISPR,

como posibles responsables de la aparición de las
mutaciones encontradas. Además, en paralelo a las
discusiones científicas, el impacto mediático del ar‐
tículo afectó a diferentes empresas biotecnológicas
relacionadas con CRISPR que perdieron valor al cues‐
tionarse la eficacia de la prometedora tecnología de
edición genómica.
Desde su publicación la propia revista, Nature Met‐
hods alertó de las múltiples críticas recibidas por el
trabajo, algunas de ellas publicadas en la revista, y
expresó su preocupación ante la interpretación de
los datos. Finalmente, Nature Methods ha retractado
el trabajo de Schaefer y colaboradores, concluyendo
que los datos proporcionados eran insuficientes para
apoyar su reivindicación de la existencia de mutacio‐
nes colaterales no deseadas producidas por CRISPR.
La revista añade que es necesario más trabajo para
determinar si estos eventos ocurren realmente in
vivo.
En un editorial recientemente publicado, Nature
Methods señala que el principal punto débil del tra‐
bajo retractado es que los investigadores no contro‐
laron adecuadamente el fondo genético de los rato‐

El controvertido artículo, ahora retractado, concluía que la edición del genoma mediante el sistema CRISPR puede causar cientos de mutaciones no deseadas en
el ADN. Imagen: MedigenePressSL.
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Los prometedores resultados
de los últimos trabajos
científicos apoyan el desarrollo
de la tecnología CRISPR
como potencial herramienta
terapéutica para corregir
errores genéticos responsables
de enfermedades.

Estructura molecular de los componentes básicos de CRISPR. Imagen:
Protein Data Base 5F9R. Visualizada con NGL viewer.

nes utilizados en los experimentos. Con un diseño
experimental así no era posible determinar si las va‐
riantes genéticas encontradas en el estudio habían
sido ocasionadas realmente por CRISPR o formaban
parte de la composición genómica inicial de los em‐
briones modificados. En este sentido, la revista reco‐
noce que debería haber buscado algún revisor con
experiencia en los aspectos genéticos de trabajar
con diferentes líneas de ratón. Otro de los puntos
débiles reconocidos es el reducido número de ani‐
males utilizados en el estudio.
Recientes trabajos en los que se ha analizado el ge‐
noma completo de embriones humanos modifica‐
dos con CRISPR no han encontrado mutaciones co‐
laterales y los propios autores del artículo de Nature
Methods han sido incapaces de replicar sus resulta‐
dos originales, como reconocen en un nuevo trabajo
depositado en bioRxiv en el que concluyen que
CRISPR sí puede editar de forma precisa el genoma,
sin introducir mutaciones no deseadas.
Los prometedores resultados de los últimos trabajos
científicos apoyan el desarrollo de la tecnología
CRISPR como potencial herramienta terapéutica
para corregir errores genéticos responsables de en‐

fermedades. Sin embargo, para alcanzar este objeti‐
vo todavía deben llevarse a cabo los experimentos
necesarios para confirmar su seguridad y precisión
en humanos. Como concluye Nature Methods en su
editorial, la cuestión de si CRISPR puede ser utiliza‐
do de forma segura in vivo pone mucho en juego,
sobre todo para aquellas personas que en un futuro
puedan recurrir a ella. Y estas personas merecen una
respuesta con rigor.
Referencias:
CRISPR oﬀ‐targets: a reassessment. Nature Meth.
2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.4664
Schaefer KA, et al. Corrigendum and follow‐up:
Whole genome sequencing of multiple CRISPR‐
edited mouse lines suggests no excess mutations.
bioRxiv. 2018. Doi: https://doi.org/10.1101/154450
Schaefer KA, et al. Unexpected mutations after
CRISPR‐Cas9 editing in vivo. Nat Methods. 2017
May 30;14(6):547‐548. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nmeth.4293
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36 NUEVOS GENES
RELACIONADOS CON
LA ENFERMEDAD
CARDIACA
Una nueva aproximación experimental llevada a ca‐
bo por investigadores de la Universidad Northeas‐
tern ha permitido identificar 36 nuevos genes rela‐
cionados con la enfermedad cardiaca.
Más de 17 millones de personas mueren cada año
como consecuencia de las enfermedades cardiovas‐
culares. El estilo de vida influye en gran medida en el
riesgo a desarrollar estas enfermedades: seguir la
dieta adecuada, no fumar y llevar una vida activa
pueden prevenir hasta un 80% la posibilidad de te‐
ner un ataque al corazón o un accidente vascular de
forma prematura. Sin embargo, en el desarrollo de
las enfermedades y condiciones cardiacas también
pueden influir los genes.
En algunos casos, mutaciones en genes concretos
causan de forma directa enfermedades cardiovascu‐

lares. En otros casos es una combinación de diferen‐
tes variantes o formas genéticas lo que aumenta el
riesgo a tener una de estas enfermedades. En este
sentido, conocer en detalle cuáles son los factores
genéticos que pueden influir en el desarrollo de una
enfermedad cardiaca resulta muy útil para poder
estimar de forma precisa cuál es el riesgo de una
persona concreta para manifestarla.
Una parte importante de los genes relacionados con
las enfermedades cardiacas que ya se conocen ha
sido identificada a través del análisis del material
hereditario (secuencias de ADN o expresión de los
genes mediante análisis de ARN) de muestras de
sangre o tejido cardiaco de pacientes que ya han ma‐
nifestado la enfermedad o personas que lamentable‐
mente han muerto debido a la misma.
La comparación de los resultados obtenidos en pa‐
cientes con aquellos obtenidos en controles, propor‐
ciona información sobre qué aspectos moleculares
no funcionan correctamente en las enfermedades
cardiacas. Esta estrategia ha proporcionado infor‐
mación de gran utilidad para el estudio de las enfer‐
medades cardiacas, especialmente al utilizar datos
de secuenciación del ADN. La información obtenida
de la expresión de los genes, sin embargo, no ha pro‐

El estudio ha identificado 36 genes cuya expresión se ve modificada en relación al desarrollo de hipertrofia cardiaca que no habían podido ser detectados me‐
diante análisis tradicionales.
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Los investigadores utilizaron 100 líneas de ratones con diferente perfil genético entre ellas, pero en las que todos los ratones de la misma línea son idénti‐
cos. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute (National Institute of Health).

porcionado los resultados esperados a la hora de
encontrar biomarcadores de la enfermedad o poder
estimar qué rutas bioquímicas se ven alteradas. Por
una parte la variabilidad genética que existe entre
las diferentes personas puede actuar como ruido de
fondo e impedir identificar algunos de los genes que
intervienen en las condiciones cardiacas. Y por otra,
estudiar a la población de pacientes como un todo
puede pasar por alto mecanismos que sólo se obser‐
van en unos pocos pacientes.
En un trabajo recientemente publicado en npj Sys‐
tems biology and Applications, un equipo de investi‐
gadores de la Universidad Northeastern ha utilizado
una aproximación diferente enfocada al estudio de
la hipertrofia cardiaca.

Conocer en detalle cuáles
son los factores genéticos que
pueden influir en el desarrollo
de una enfermedad cardiaca
resulta muy útil para poder
estimar de forma precisa cuál
es el riesgo de una persona
concreta para manifestarla.

En este caso los investigadores utilizaron 100 líneas
de ratones con diferente perfil genético entre ellas,
pero en las que todos los ratones de la misma línea
son idénticos. Dentro de cada línea, los investigado‐
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Los resultados del trabajo
proporcionan información sobre
por qué algunas personas
pueden ser más susceptibles o
estar más protegidas frente a
la hipertrofia cardiaca en función
de su composición genética.

Los resultados del trabajo proporcionan información sobre por qué algunas
personas pueden ser más susceptibles o estar más protegidas frente a la
hipertrofia cardiaca en función de su composición genética. Imagen: Ryoji
Iwata, unsplash.

res indujeron el fallo cardiaco mediante un agente
estresante en algunos animales y compararon la ex‐
presión génica en ellos respecto a la de animales no
tratados y utilizados como control. Puesto que en
este caso “pacientes” y “controles” presentaban
exactamente el mismo genoma, los cambios de ex‐
presión observados debían haber sido causados por
el estrés cardiaco inducido. Por otra parte, al compa‐
rar entre las diferentes líneas, los investigadores po‐
dían evaluar el efecto de la variación genética sobre
la enfermedad cardiaca.
El equipo observó una importante variación en la
respuesta de los ratones de las diferentes líneas a los
estresores cardiacos. En algunas de las líneas los ani‐
males tratados apenas mostraban hipertrofia, mien‐
tras que en otras llegaba al 80% de la masa cardiaca.
Mediante este método el equipo identificó 36 genes
cuya expresión se ve modificada en relación al desa‐
rrollo de hipertrofia cardiaca. Interesantemente, el
efecto de estos genes había quedado enmascarado
hasta el momento al utilizar los métodos de análisis
tradicionales.
Los investigadores recurrieron entonces a bases de
datos de estudios de asociación, para determinar si
la variación genética en estos 36 genes había sido
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relacionada previamente con enfermedades cardia‐
cas. De este modo detectaron un enriquecimiento
en estos genes en el conjunto de genes previamente
relacionados con diversas afecciones cardiacas o
procesos relacionados con las mismas.
El último paso en toda identificación de un gen can‐
didato a estar relacionado con una patología en aná‐
lisis de genomas completos o de expresión génica
global, es validar experimentalmente cada candida‐
to. En este caso, los investigadores validaron el pa‐
pel de uno de los 36 genes, Hes1, en la hipertrofia
cardiaca y fallo del corazón. La reducción de la ex‐
presión de este gen mediante ARN de interferencia
inducía una reducción de la hipertrofia hasta el 80‐
90%. Estos resultados son especialmente coheren‐
tes cuando se tiene en cuenta que las cepas de ratón
en las que no había apenas hipertrofia se observaba
una reducción de la expresión de Hes1 tras la inyec‐
ción de agentes estresantes.
Los resultados del trabajo proporcionan información
sobre por qué algunas personas pueden ser más sus‐
ceptibles o estar más protegidas frente a la hipertro‐
fia cardiaca en función de su composición genética.
Los investigadores del trabajo afirman que la pauta
de trabajo descrita en el artículo podría ser utilizada

100
Fuente: Researchers identify 36 new genes implica‐
ted
in
cardiac
disease.
http://
news.northeastern.edu/2018/02/researchers‐identify
‐36‐new‐genes‐implicated‐in‐cardiac‐disease/
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no solo para estimar el riesgo de una persona a tener
una enfermedad cardiaca sino también para predecir
si los pacientes con una enfermedad concreta res‐
ponderán a un tratamiento.
El siguiente paso del equipo será trasladar el método
utilizado con ratones a células madre humanas.
“Cuando comparas dos poblaciones de células de la
misma persona, una como control y la otra bajo el
efecto de un fármaco o estresor, se puede comparar
el cambio de expresión génica de forma personaliza‐
da,” señala Alain Karma, profesor de la Universidad
Northeastern y director del trabajo.

PUBLICIDAD

Investigación original: Santolini M, et al. A persona‐
lized, multiomics approach identifies genes involved
in cardiac hypertrophy and heart failure. NPJ Syst
Biol Appl. 2018 Feb 24;4:12. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/s41540‐018‐0046‐3
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CÓMO ESTUDIAR EL
CUERPO ENTERO EN
UN CHIP
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massa‐
chusetts han desarrollado una plataforma de micro‐
fluidos que contiene tejido de hasta 10 órganos y
permite estudiar interacciones entre los diferentes
órganos y tejidos humanos.
Si pensamos en el cuerpo humano podemos consi‐
derar que el todo es más que la suma de las partes.
Los diferentes órganos y tejidos del organismo están
conectados a través de la circulación sanguínea y
muchos de ellos se comunican entre sí por medio de
moléculas de señalización como hormonas o citoqui‐
nas.
Conocer este tipo de relaciones o interacciones co‐
bra gran importancia a la hora de diseñar un fármaco
o determinar su efectividad. Un fármaco que resulta
inocuo para un órgano puede ser tóxico para otro. La
forma tradicional de estudiar la respuesta a los fár‐
macos antes de llegar a la etapa de los ensayos clíni‐
cos en personas es utilizar cultivos celulares, mues‐
tras de pacientes o modelos animales. Sin embargo,

Plataforma de microfluidos que contiene tejido de hasta 10 órganos y per‐
mite estudiar interacciones entre los diferentes órganos y tejidos humanos,
desarrollada por Instituto de Tecnología de Massachusetts. Imagen: Felice
Frankel.
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estas aproximaciones no siempre revelan efectos
secundarios de los fármacos que pueden tener rele‐
vancia para los humanos. Además, en el caso de los
modelos animales, los resultados obtenidos no siem‐
pre pueden ser trasladados a la especie humana de‐
bido a las diferencias entre especies en algunos pro‐
cesos biológicos.
“Algunos de estos efectos son muy difíciles de pre‐
decir a partir de modelos animales, porque las situa‐
ciones que llevan a ellos son idiosincráticas,” señala
Linda Griﬃth, profesora de Ingeniería Biológica e
Ingeniería Mecánica en el MIT y directora del trabajo.
“Con nuestro chip puedes distribuir un fármaco y
entonces buscar los efectos en otros tejidos, y medir
la exposición y cómo es metabolizado.”
Con el objetivo de resolver estas limitaciones un
equipo de investigadores del instituto de Tecnología
de Massachusetts ha desarrollado un sistema que
contiene diez mini‐órganos humanos conectados
entre sí que recrea la circulación de moléculas y me‐
tabolitos entre los órganos y permite evaluar de for‐
ma global la reacción de un organismo a un fármaco
concreto.
Desarrollar un chip que con el que estudiar de forma
conjunta la respuesta a un compuesto de los princi‐
pales órganos del cuerpo requería que los investiga‐
dores superaran ciertos retos: crear y mantener sis‐
temas fisiológicos a nivel microscópico a partir de

Los investigadores han
desarrollado un sistema que
contiene diez mini‐órganos
humanos conectados entre sí y
recrea la circulación de moléculas
y metabolitos entre los órganos
y permite evaluar de forma
global la reacción de un
organismo a un
fármaco concreto.
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La plataforma desarrollada por el equipo permite replicar el recorrido de un fármaco tras ser ingerido y observar su metabolismo. Imagen: Pixabay.

células de pacientes o células madre pluripotentes
diferenciadas, diseñar y fabricar un soporte físico
que pudiera servir de soporte para los tejidos y per‐
mitiera conectarlos mediante microfluidos, seleccio‐
nar un medio de cultivo compatible para todos los
tipos celulares y por último, tener en cuenta otros
factores prácticos de diseño y toma de muestras.
En el trabajo los investigadores describen el desarro‐
llo e implementación de diferentes plataformas con
cuatro, siete y hasta diez microórganos. En ellas
reproducen las principales características fisiológicas
de diversos órganos, que además están conectados
entre sí recreando la circulación de hormonas y cito‐
sinas, producción de metabolitos y otros ras‐
gos. Diferentes minibombas controlan el flujo de
líquido entre los miniórganos para hacer esto posi‐
ble. En el caso de la plataforma de 10 miniórganos
se recrean tejidos y procesos biológicos del hígado,
páncreas, estómago, pulmón, corazón, músculo,
cerebro, endometrio, piel y riñón. Cada uno de ellos
está representado por agrupaciones de entre un mi‐
llón a dos millones de células. Además, en la mayo‐
ría de los casos las células proceden de pacientes.
La plataforma desarrollada por el equipo permite
replicar el recorrido de un fármaco tras ser ingerido
y observar cómo es transportado desde el sistema
que representa el intestino a otros tejidos además
de cuál es la respuesta de estos últimos. En este con‐
texto, podría resultar de gran utilidad para estudiar
el metabolismo de los fármacos y la respuesta del

organismo a los mismos. Especialmente al tener en
cuenta que puede ser combinado con información
genética.
“Este estudio ilustra de forma maravillosa que las
aproximaciones con múltiples sistemas microfisioló‐
gicos ‘fisioma en un chip’ que combinan el fondo
genético de las células humanas con volúmenes fi‐
siológicamente relevantes de tejido y medio, permi‐
ten la predicción precisa de farmacocinética de fár‐
macos, y absorción, distribución, metabolismo y
excreción de fármacos.” Señala Kevin Healy, profe‐
sor e investigador en bioingeniería de materiales en
la Universidad de California en Berkeley, no implica‐
do en el estudio.
La plataforma también permite modelar lo que ocu‐
rre en determinadas enfermedades humanas. Por
ejemplo, en la actualidad, el equipo de Griﬃth está
desarrollando un sistema para modelar la enferme‐
dad de Parkinson, que incluye tejido de cerebro, hí‐
gado y gastrointestinal. Con él la investigadora estu‐
diará la posible influencia de bacterias del intestino
en el desarrollo de la enfermedad.
Investigación original: Edington CD, et al. Intercon‐
nected Microphysiological Systems for Quantitative
Biology and Pharmacology Studies. Sci Rep. 2018.
Doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41598‐018‐22749‐0
Fuente: “Body on a chip” could improve drug eva‐
luation. http://news.mit.edu/2018/body‐chip‐could‐
improve‐drug‐evaluation‐0314
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UN NUEVO GEN
PERMITE RELACIONAR
LOS DEFECTOS
CITOESQUELÉTICOS
CON LA ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA
Rubén Megía González

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfer‐
medad neurodegenerativa que afecta a las motoneu‐
ronas implicadas en el movimiento. La pérdida de
función de estas neuronas da como resultado una
pérdida progresiva en la capacidad de iniciar y con‐
trolar las acciones en aquellos que la padecen, lo cual
les lleva inicialmente, a no ser capaces de moverse y,
posteriormente, a la muerte. Aproximadamente,
uno de cada diez casos de pacientes con ELA la here‐
dan de sus progenittores, mientras que la mayoría
sufren esta enfermedad debido a la presencia de mu‐
taciones de novo.
La identificación de los mecanismos comunes que
dan como consecuencia una enfermedad es real‐
mente esencial para desarrollar una cura. Con esto
en mente, el grupo de investigación liderado por
John Landers, de la UMass Medical School, y Brian
Trainor, del National Institute of Aging (National Ins‐
titutes of Health) ha conseguido identificar el gen
KIF5A como uno de los genes implicados en el desa‐
rrollo de la ELA. Este nuevo descubrimiento permite
comprender mejor la implicación de los defectos en
el citoesqueleto axónico como desencadenante de
esta enfermedad y abre camino al desarrollo de nue‐
vos fármacos y terapias enfocados en las proteínas
del citoesqueleto.
El equipo de investigación dirigido por Landers y
Trainor llevó a cabo un estudio comparativo del ge‐
noma en más de 20.000 pacientes con ELA y aproxi‐
madamente 60.000 controles. El estudio señala el

32 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 100 | 2018
revistageneticamedica.com

KIF5A transporta materiales a lo largo del axón, actuando como ancla entre el
axón y la carga. Imagen: UMass Medical School.

gen KIF5A como uno de los genes asociados a la ELA.
Este estudio fue corroborado por el análisis de va‐
riantes raras en 1.139 casos de pacientes con ELA
familiar y 19.494 individuos control.
KIF5A codifica una proteína de la familia de las qui‐
nesinas que se encarga del transporte de diferentes
vesículas a través de los axones. La proteína KIF5A se
sitúa unida al citoesqueleto axónico y se encarga del
movimiento y anclaje de estructuras a este. Por tan‐
to, un déficit en esta proteína impide el anclaje y
transporte por el citoesqueleto del axón, lo que lleva
a que las neuronas no sean capaces de comunicarse
correctamente con las células post‐sinápticas. Ade‐
más, la proteína KIF5A también se encarga del trans‐
porte de proteínas que se unen a ADN y ARN, convir‐
tiéndose este hecho en otra posible causa de la apa‐
rición de la ELA.
Defectos similares del citoesqueleto producidos por
mutaciones en otros genes diferentes a KIF5A han
sido descritos en otros estudios como causantes de
la ELA. Como explica Landers, “Las mutaciones en
KIF5A se unen a una lista en crecimiento de mutacio‐
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El descubrimiento de un nuevo gen causante de ELA permite relacionar esta
enfermedad con el citoesqueleto. Imagen: citoesqueleto de axones de célu‐
las nerviosasXiaowei Zhuang Laboratory, Howard Hughes Medical Institute,
Harvard University.

nes genéticas relacionadas conocidas y refuerza la
evidencia del papel que tienen los defectos en el ci‐
toesqueleto en la patogénesis de la ELA”. Esta en‐
fermedad, además de poder ser causada por defec‐
tos en el citoesqueleto, también puede ser produci‐
da por alteraciones en otras dos rutas biológicas en
las cuales ya se conocen algunos de los genes impli‐
cados. Estas dos rutas adicionales serían el metabo‐
lismo del ARN (genes C9orf72, TDP‐43, FUS,
HNRNPA1, y MATR) y la homeostasis proteica
(genes UBQLN2, VCP, OPTN, y VAPB).
Lo curioso de este descubrimiento es que ya se ha‐
bían descrito mutaciones en el gen KIF5A como cau‐
sa de otras enfermedades, la paraplejia espástica
hereditaria (HSP) y la enfermedad de Charcot‐Marie
tipo 2 (CMT2). En el caso de HPS y CMT2, las muta‐
ciones se encuentran en la región del gen que codifi‐
ca para el extremo N‐terminal, mientras que en la
ELA, las mutaciones desembocan en proteínas alte‐
radas en el extremo C‐terminal. Así, estas tres enfer‐
medades difieren en que HPS y CMT2 son causadas

El próximo paso para Landers y Trainor es investigar
y conocer mejor por qué una mutación en KIF5A que
causa una proteína alterada en su extremo C‐
Terminal da lugar a pacientes con ELA, mientras que
mutaciones que modifican un único aminoácido en
la base de la proteína causan HSP. Con este objetivo
en mente y el fin de elaborar fármacos contra estas
enfermedades, los investigadores han comenzado a
desarrollar modelos animales con las mutaciones en
KIF5A que dan lugar tanto a HSP y CMT2 como a
ELA. Además, en paralelo, comenzarán a realizar
estudios comparativos en los que se utilizarán célu‐
las madre de pacientes con ELA y pacientes con HSP
y CMT2.
Investigación original: Nicolas A, et al. Genome‐
wide Analyses Identify KIF5A as a Novel ALS Gene.
Neuron. 2018 Mar 21;97(6):1268‐1283.e6. doi:
10.1016/j.neuron.2018.02.027.
Fuentes:
Discovery of new ALS gene points to common role
of
cytoskeleton
in
disease.
https://
www.umassmed.edu/news/news‐archives/2018/03/
discovery‐of‐new‐als‐gene‐points‐to‐common‐role‐
of‐cytoskeleton‐in‐disease/
NIH‐supported international team confirms new
genetic mutation link to ALS. https://www.nih.gov/
news‐events/news‐releases/nih‐supported‐
international‐team‐confirms‐new‐genetic‐mutation
‐link‐als
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por mutaciones que modifican la base de la proteína
KIF5A (la región que se une al citoesqueleto) y la
ELA por mutaciones en el extremo de unión a las
moléculas que transporta la proteína. La mutación
descrita en el artículo del grupo de investigación de
Landers y Trainor no es tan grave como otras muta‐
ciones en otros genes, ya que los pacientes que la
padecen viven de media unos 10 años tras el diag‐
nóstico, en contraste con los 2‐4 años para otras
mutaciones.
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EL ATLAS DEL CÁNCER
11.000 tumores de pacientes. 33 tipos de cáncer. El
mayor análisis molecular del cáncer hasta la fecha ha
proporcionado información clave para conocer mejor
los mecanismos de una de las principales causas de
muerte en todo el mundo y avanzar en el desarrollo
de tratamientos efectivos para hacerle frente.
En los últimos años el consorcio TCGA (Atlas del Ge‐
noma del Cáncer en sus siglas en inglés) se ha dedi‐
cado a diseccionar las bases moleculares del cáncer
para comprender cómo se origina y progresa esta
enfermedad o cómo ofrece resistencia a las diferen‐
tes estrategias terapéuticas. Aunque inicialmente el
TCGA estaba enfocado hacia la obtención y análisis
de datos genómicos, con los años ha ido incorporan‐
do todo tipo de información complementaria: expre‐
sión génica, proteomas, metilación, caracterización
clínica… Esta suma de datos moleculares y clínicos
ha permitido obtener una visión más completa del
cáncer, un atlas del cáncer, que el TCGA acaba de
publicar de forma simultánea en 27 artículos del gru‐
po Cell.

Los diferentes artículos del Atlas del Cáncer se en‐
cuentran agrupados en tres categorías principales:
patrones de origen celular, procesos y mecanismos
oncogénicos y rutas moleculares oncogénicas. En
cada categoría se destaca un trabajo principal que
resume los principales resultados dentro de esa área
de la investigación del cáncer y se incluyen otros ar‐
tículos que abordan distintos aspectos más concre‐
tos.
Patrones de origen celular
El cáncer surge a partir de una célula individual con
características específicas del tejido del que deriva.
El artículo central de esta sección describe los resul‐
tados del análisis molecular de 10.000 tumores de 33
diferentes tipos de cáncer y sugiere la existencia de
28 tipos moleculares de cáncer. Los investigadores
encontraron que el órgano o tejido en el que se origi‐
naron las células influye en esta clasificación del cán‐
cer, sin embargo no es determinante de forma abso‐
luta.

El Atlas del Genoma del Cáncer fue lanzado por el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de EE. UU. y
acaba de publicar los resultados obtenidos en los últimos años. Imagen: Ernesto del Aguila (National Human Genome Research Institute, NIH, https://
www.genome.gov/)
34 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 100 | 2018
revistageneticamedica.com

100
INVESTIGACIÓN

La epigenética permite que, por ejemplo, una neurona y un hepatocito de un individuo con un mismo material genético puedan llegar a tener funciones bien
diferenciadas. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research institute (www.genome.gov)

Identificación de genes directores en el proyecto TCGA. Imagen: Cell.

La nueva clasificación derivada de la integración de
múltiples variables moleculares y clínicas podría me‐
jorar el diseño de ensayos clínicos que consideren
tanto el tipo de mutaciones y rutas moleculares im‐
plicadas en el cáncer como el origen celular del mis‐
mo.
“En lugar de utilizar el órgano de origen ahora pode‐
mos usar rasgos moleculares para identificar el ori‐
gen celular del cáncer,” señala Li Ding, profesora de
medicina y directora de biología computacional en
la Universidad de Washington, quien ha participado
en seis de los trabajos publicados sobre el Atlas del
Cáncer. “Por ejemplo, los cánceres de células esca‐
mosas pueden surgir en el pulmón, la vejiga, cérvix y

algunos tipos de cuello y cabeza. Tradicionalmente,
hemos tratado los cánceres en estas áreas como
enfermedades completamente diferentes pero estu‐
diando sus rasgos moleculares ahora sabemos que
esos cánceres están relacionados.”
Los cinco artículos sobre patrones de origen celular
en cáncer que acompañan al trabajo principal tratan
sobre la identificación de características de las célu‐
las madre en células tumorales, aplicaciones clínicas
derivadas y el análisis detallado de tipos específicos
de cáncer (cáncer de mama, cánceres ginecológicos,
adenocarcinoma gastrointestinal, carcinoma esca‐
moso y carcinoma de células renales).
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El Atlas del Cáncer permite conocer mejor los mecanismos de esta enfermedad y avanzar en el desarrollo de tratamientos para hacerle frente. Imagen: Darryl
Leja, National Human Genome Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).

Procesos y mecanismos biológicos que
contribuyen al desarrollo del cáncer

nes directas del cáncer con el transcriptoma depen‐
den del contexto.

En los últimos años se han descrito muchos de los
procesos biológicos cuya alteración puede llevar al
desarrollo del cáncer. En esta categoría el artículo
central resume la información conocida de los meca‐
nismos del cáncer y describe los últimos resultados
en tres aspectos de la oncogénesis:

Doce artículos acompañan al trabajo central de la
categoría relacionada con los procesos oncológicos.
En ellos se describen variantes patogénicas germina‐
les, mutaciones y genes directores, fusiones géni‐
cas, regiones promotoras, ARNs no codificantes y
mutaciones que afectan al procesado del ARN men‐
sajero asociadas al cáncer, se analizan mutaciones
relacionadas con el sistema inmunitario implicadas,
se caracterizan los linfocitos que se infiltran en los
tumores, se evalúan aproximaciones genómicas y
funcionales para estudiar las aneuploidías en cáncer
y se proponen métodos para analizar los datos en
situaciones clínicas.

•

Interacciones de mutaciones somáticas directo‐
ras del cáncer y variantes germinales patogéni‐
cas.

•

Influencia del genoma y epigenoma del tumor
sobre el transcriptoma y proteoma.

•

Relación entre el tumor y el microambiente.

Los resultados mostrados en este caso ofrecen nue‐
vas conexiones entre genes directores del cáncer y
variantes de la línea germinal y relacionan ambos
con la respuesta del sistema inmunitario. Los investi‐
gadores concluyen que algunos de los procesos on‐
cogénicos, como la adhesión celular, están más rela‐
cionados con genes concretos que con genes direc‐
tores y que la interacción e impacto de las mutacio‐
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En conjunto, los trabajos de esta categoría propor‐
cionan datos de gran calidad que podrían dirigir la
práctica de la oncología y desarrollo de nuevos fár‐
macos en el contexto de una medicina personalizada
que integre los diferentes tipos de información
“ómica” que puede proporcionar los tumores en los
pacientes.
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El análisis de las rutas moleculares que intervienen en
el cáncer proporciona información relevante sobre
cómo se produce y progresa la enfermedad, así como
posibles moléculas diana en el diseño de tratamien‐
tos. El artículo central de la tercera categoría del
Atlas del Cáncer, primero en utilizar datos de rutas
moleculares procesados de forma uniforme y estan‐
darizada, muestra las conclusiones del análisis inte‐
grado de las alteraciones genéticas de 10 rutas mole‐
culares en más de 9.000 tumores. Los resultados
muestran similitudes y diferencias en la alteración de
rutas concretas en los diferentes tipos de cáncer
y revelan que un 57% de los tumores muestran al
menos una alteración sobre la que se puede actuar de
forma terapéutica con fármacos ya disponibles.
Los siete artículos acompañantes se enfocan en la
caracterización de rutas moleculares concretas, co‐
mo aquellas en las que participan el oncogen Myc, la
ubiquitina o la proteína Ras, o la ruta de reparación
de daños en el ADN.
El legado del proyecto TCGA
El Atlas del Cáncer, que ha sido comparado con el
Google Street del cáncer, es presentado como el gran
legado del proyecto TCGA, cuya base de datos ya no
va a ser modificada. “Este proyecto es la culminación
de más de una década de trabajo pionero,” ha señala‐
do Francis S. Collins, director del Instituto Nacional
de Salud de EE.UU. al que pertenece el proyecto
ATCG. “Este análisis proporciona a los investigadores
del cáncer un conocimiento sin precedentes sobre
cómo, dónde y por qué surgen los tumores en los hu‐
manos, permitiendo mejores ensayos clínicos infor‐
mados y tratamientos.”

Referencias:
Hoadley KA, et al. Cell‐of‐Origin Patterns Dominate
the Molecular Classification of 10,000 Tumors from
33 Types of Cancer. Cell. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2018.03.022
Ding L, et al. Perspective on Oncogenic Processes at
the End of the Beginning of Cancer Genomics. Cell.
2018. Doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.03.033
Sanchez‐Vega F, et al. Oncogenic Signaling
Pathways in The Cancer Genome Atlas. Cell. 2018.
Doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.03.035
Fuentes:
Major milestone reached in eﬀort to ID cancers’ ge‐
netic roots. https://medicine.wustl.edu/news/major‐
milestone‐reached‐in‐eﬀort‐to‐id‐cancers‐genetic‐
roots/
New ‘Pan‐Cancer’ analysis reveals the common roots
of diﬀerent cancers. https://news.ucsc.edu/2018/04/
pan‐cancer‐atlas.html
NIH completes in‐depth genomic analysis of 33 can‐
cer types. https://www.nih.gov/news‐events/news‐
releases/nih‐completes‐depth‐genomic‐analysis‐33‐
cancer‐types

Los 27 trabajos del Atlas del Cáncer están disponibles
de forma abierta en Cell, para todos aquellos que
quieran consultarlos. Además, se han organizado una
charla vía web destinada a ofrecer una visión general
acerca de los resultados obtenidos en el proyecto y
un simposio en el que se discutirán los últimos avan‐
ces en el conocimiento de las bases genómicas del
cáncer y el futuro de las investigaciones a gran escala
en cáncer.
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Rutas moleculares implicadas en los procesos
tumorales
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EL TIPO DE VARIANTE EN FBN1 PODRÍA SER
CLAVE PARA LA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
EN EL SÍNDROME DE MARFAN
Víctor Manuel Becerra‐Muñoz, Manuel Jiménez‐
Navarro, Fernando Cabrera‐Bueno
Unidad de Gestión Clínica del Corazón, Hospital Uni‐
versitario Virgen de la Victoria, Instituto de Investiga‐
ción Biomédica de Málaga (IBIMA), Universidad de
Málaga (UMA), CIBERCV Enfermedades Cardiovascu‐
lares, Málaga, España.

El análisis genético se ha convertido en los últimos
años en un pilar fundamental para el cribado y co‐
rrecto manejo de un buen número de enfermedades
cardiovasculares, entre las que se encuentran las aor‐
topatías hereditarias o familiares.
El síndrome de Marfan (SDMF) es el ejemplo más
conocido de aortopatía hereditaria sindrómica, y el
más frecuentemente encontrado en la práctica dia‐
ria. Se trata de una enfermedad con herencia au‐
tosómica dominante en la que la dilatación de la raíz
aórtica, que puede llevar a aneurisma de aorta torá‐
cica o disección tipo A, es criterio mayor característi‐
co y la principal causa de morbi‐mortalidad. Otras
características importantes del SDMF incluyen la
ectopia lentis, y una serie de hallazgos sistémicos
como la miopía, el prolapso mitral, la ectasia dural y
las deformidades esqueléticas, con grados variables
de afectación en todos ellos. Los criterios modifica‐
dos de Gante incluyen, además de estas característi‐
cas clínicas, el hallazgo de una variante patogénica
en el gen de la Fibrilina‐1 –FBN1– para el diagnóstico
definitivo de SDMF. Estas variantes se hallan en más
del 90% de los pacientes que lo padecen, y reciente‐
mente se ha propuesto que su hallazgo podría ser de
ayuda, no sólo para dicho diagnóstico, sino también
para el pronóstico de estos pacientes, permitiendo la
identificación de formas más agresivas desde el pun‐
to de vista cardiovascular.
En Septiembre de 2010 se fundó en el Hospital Clíni‐
co Universitario Virgen de la Victoria de Málaga una
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Mutaciones puntuales en el gen FBN1, que codifica para la proteína de la
matriz extracelular Fibrilina‐1, son las causantes del síndrome de Marfan.
Imagen: estructura molecular de la proteína FBN1. ProteinDatabase 1LMJ,
visualizada con NLG viewers.

unidad específica de Aortopatías Hereditarias, dirigi‐
da por el Dr. Fernando Cabrera. Por ella pasaron has‐
ta finales de 2016 más de 500 pacientes que presen‐
taban enfermedades de la aorta desde edades pre‐
coces ‐en ausencia factores de riesgo conocidos para
las mismas y/o con historias familiares de eventos
aórticos o de muerte súbita‐, o bien eran familiares
de primer grado de pacientes con estas característi‐
cas. De forma rutinaria, si tras una minuciosa explo‐
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En el reciente trabajo “The importance of genotype‐
phenotype correlation in the clinical management of
marfan síndrome” publicado en Orphanet Journal of
Rare Diseases, los autores trataron de identificar las
distintas variantes en FBN1 en sus pacientes con
sospecha de SDMF, y establecer una posible correla‐
ción genotipo‐fenotipo, con especial interés en la
aparición de eventos aórticos.
De los 532 pacientes atendidos en la consulta de aor‐
topatías hereditarias en el intervalo del estudio, se
había solicitado estudio genético por indicación clí‐
nica y sospecha de SDMF a un total de 108. De ellos,
presentaron variantes en FBN1 un total de 90 pa‐

cientes (83,33%), correspondientes a 58 familias no
relacionadas entre sí. Dichas variantes, así como las
características clínicas de cada uno de los pacientes,
se encuentran detalladas en una extensa tabla su‐
plementaria en el artículo. Un total de 57 variantes
de FBN1 fueron identificadas: 25 de ellas (43,9%) ya
habían sido previamente publicadas –23 presentes
en las bases de datos internacionales como relacio‐
nadas con SDMF ‐, mientras que las 32 restantes han
sido por vez primera reportadas en este estudio.
La mayoría de las variantes, 32, fueron de ti‐
po missense (56,1%), mientras que 13 fueron varian‐
tes nonsense (22,8%) y 8 frameshift (14,0%). Ello dio
lugar a un total de 21 variantes que los autores, si‐
guiendo el ejemplo de trabajos previos, denomina‐
ron “truncantes”. Las cuatro restantes afectaron a
regiones intrónicas. 48 mutaciones (80,7%) pudieron
ser consideradas patogénicas. En total, de los 90
pacientes con variantes de FBN1, en 84 (93,3%) pudo
realizarse el diagnóstico definitivo de Síndrome de
Marfan según criterios modificados de Gante.

Los autores concluyen que el hallazgo de un tipo u otro de variante en FBN1 debería guiar la actuación clínica.
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ración física con el objeto de hallar signos clínicos
generalmente asociados a aortopatías sindrómicas y
un ecocardiograma transtorácico, persistía la sospe‐
cha de aortopatía hereditaria (sindrómica o no), se
extrajo una muestra sanguínea para test genético.
En estos años, a un buen número de pacientes se le
ha realizado por sospecha clínica dirigida de SDMF.
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Centrados en estos pacientes con diagnóstico defini‐
tivo de SDMF, los autores realizaron una compara‐
ción directa entre los dos tipos de mutaciones más
frecuentemente halladas (missense vs. truncantes).
Los pacientes con variantes missense presentaron
mayor prevalencia de ectopia lentis (58 vs. 8,6%,
p<0,001), mientras que aquellos con varian‐
tes truncantes (nonsense o frameshift) presentaron
con mayor frecuencia criterios sistémicos (54,1 vs.
82,9%, p=0,006). Pero el hallazgo más importante
del estudio fue la significativa mayor presencia de
eventos aórticos (aneurisma de aorta ascendente en
rango quirúrgico o disección) en los pacientes con
mutaciones truncantes: de los 44 pacientes con va‐
riantes missense 6 habían sufrido un evento aórtico,
mientras que de los 35 pacientes con mutacio‐
nes truncantes, lo habían sufrido 20 (13,6 vs. 57,1%,
p<0,001). Dicho de otro modo, la mayor parte de las
variantes observadas en el grupo con eventos aórti‐
cos fueron truncantes (71,4%). Además, los eventos
tendieron a aparecer a edades más jóvenes en pa‐
cientes con variantes truncantes respecto a missense,
aunque en este caso sin diferencias estadísticamente
significativas (41,33±3,77 vs. 37,5 ± 9,62 años,
p=0,162).
Los datos del estudio que se presenta apoyan por
tanto la importante observación de que el tipo de
variante podría condicionar el pronóstico de los pa‐
cientes con SDMF, como recientemente hicie‐
ron Bedhuin et al, que correlacionaron las varian‐
tes truncantes con un mayor porcentaje de eventos
aórticos y menor edad de presentación de los mis‐
mos, o Franken et al en un estudio prospectivo de
570 pacientes con SDMF en el que los pacientes
con haploinsuficiencia en FBN1 presentaban un ries‐
go 2,4 veces mayor de muerte cardiovascular y di‐
sección.
Es por ello que los autores concluyen que el hallazgo
de un tipo u otro de variante en FBN1 debería guiar la
actuación clínica. Así, ciertos individuos podrían be‐
neficiarse de seguimientos más estrechos, recomen‐
daciones de hábitos de vida acordes, un tratamiento
médico más enérgico que ayude a disminuir la pro‐
gresión de la enfermedad aórtica hacia eventos po‐
tencialmente mortales o incluso una intervención
quirúrgica con diámetros ligeramente menores a los
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actualmente recomendados de forma general. Ade‐
más, resaltan la importancia de la existencia de uni‐
dades de aortopatías hereditarias, integradas por
cardiólogos, cirujanos cardíacos, oftalmólogos, trau‐
matólogos y genetistas que ayuden a un correcto
manejo de unos pacientes con una patología tan
compleja como es el SDMF y que, por otro lado, pue‐
dan dar sentido a la ingente cantidad de información
obtenida de los estudios genéticos.
Referencia:
Becerra‐Muñoz VM, et al. The importance of genoty‐
pe‐phenotype correlation in the clinical manage‐
ment of Marfan syndrome. Orphanet J Rare Dis.
2018 Jan 22;13(1):16. doi: http://dx.doi.org/10.1186/
s13023‐017‐0754‐6
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Lucía Márquez Martínez

Alrededor de 150 expertos se reúnen hoy, 13 de abril,
en Valencia para participar en la XIII Jornada de Ac‐
tualización en Genética Humana. Este encuentro
lleva por lema “Genómica y Medicina Personalizada
de Precisión: Diagnóstico, pronóstico, terapia y pre‐
dicción” y en él se abordarán los nuevos avances y
las técnicas más prometedoras de este ámbito. El
encuentro ha sido organizado por la Asociación Es‐
pañola de Genética Humana (AEGH) y está dirigido a
genetistas, pero también a profesionales de la onco‐
logía, bioinformáticos y analistas de datos. Según
explica el miembro de la junta directiva de la AEGH,
Javier García Planells, a Genética Médica News, “se
trata de un tema muy novedoso y en continua evolu‐
ción, por lo que existe gran un interés en aprender y
actualizarse”.
Tal y como explica Planells, la genómica “es una dis‐
ciplina esencial y a la vez compleja, que requiere los
conocimientos y experiencia suficientes para pro‐
porcionar la precisión esperada y necesaria a nivel
clínico”. En este sentido, el principal objetivo de esta
Jornada es “evidenciar los beneficios de una activi‐
dad multidisciplinar y facilitar su necesaria integra‐
ción”.
Biomarcadores, oncología personalizada y mucho
más
A lo largo del día, la Jornada acogerá ponencias co‐
mo Biomarcadores en cáncer: de las bases biológicas a
la aplicación clínica, Oncología personalizada: trata‐
mientos actuales disponibles y previsiones futu‐
ras o Modelos animales ortotópicos en cáncer heredi‐
tario: Neurofibromatosis 1 como ejemplo. También se
abordará cómo afecta la genética al diseño y desa‐
rrollo de los ensayos clínicos y se debatirá sobre si ha
llegado el momento del cribado poblacional en cán‐
cer hereditario. Las posibilidades de la biopsia líqui‐
da y los biotipos moleculares como base de la medi‐

Cartel de la Jornada. AEGH.

cina de precisión serán otros de los asuntos que cen‐
trarán este encuentro.
Además, el evento contará con una conferencia de
clausura a cargo de Ángel Carrecedo (Fundación Pú‐
blica de Medicina Xenómica) que llevará por títu‐
lo La traslación a la práctica clínica de la Medicina
Personalizada. En este sentido, Planells recordó que
la Medicina Personalizada y de Precisión tiene “unos
objetivos muy claros: utilizar información particular
de un individuo para poder diagnosticar, pronosti‐
car, predecir y tratar, de la manera más eficaz, en
base a esas características intrínsecas de cada uno”.
Entre los asistentes a esta reunión, se encuentran
especialistas como José A López Guerrero (Instituto
Valenciano de Oncología), Judith Balmaña (Hospital
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EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA GENÉTICA
HUMANA, A DEBATE EN VALENCIA

Vall d´Hebrón) y Emiliano Calvo (Centro Clara Cam‐
pal de Madrid), entre muchos otros.
Previamente a la Jornada, el pasado jueves se cele‐
bró también un workshop, en el que 50 asistentes
pudieron analizar cuestiones como el Asesoramiento
Genético en Medicina Personalizada, la priorización
de variaciones en paneles de NGS en Medicina de
Precisión o las buenas prácticas en el tratamiento de
pacientes en base a pruebas genéticas.
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Las células tumorales pulmonares pueden adoptar
características de otros tipos celulares, lo que po‐
dría favorecer su resistencia al tratamiento. La pé‐
rdida del gen Nkx2.1 lleva a que las células tu‐
morales pulmonares adquieran destino de célula
gastrointestinal.
Tata PR, et al. Developmental History Provides a
Roadmap for the Emergence of Tumor Plasticity.
Dev Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.devcel.2018.02.024

La eliminación del gen OMA1 protege a los cardio‐
miocitos de la muerte en diferentes modelos
murinos de fallo cardiaco.

presión génica y pueden intervenir en el desarrollo
del cáncer.
Zhang W, et al. A global transcriptional network con‐
necting noncoding mutations to changes in tumor
gene expression. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588
‐018‐0091‐2

Nueva tecnología de biopsia líquida que identifica
células individuales portadoras de secuencias con‐
cretas de ARNm con el fin de detectar qué pa‐
cientes no responden a la terapia frente al cáncer
de próstata.

Acin‐Perez R, et al. Ablation of the stress protease
OMA1 protects against heart failure in mice. Sci
Trans Med. 2018. Doi: 10.1126/scitranslmed.aan4935

Labib M, et al. Single‐cell mRNA cytometry via se‐
quence‐specific nanoparticle clustering and trap‐
ping. Nat Chem. 2018. Doi: 10.1038/s41557‐018‐0025
‐8

Una revisión de los genes que intervienen en la
esclerosis lateral amiotrófica y su papel en la
demencia frontotemporal, condición muy rela‐
cionada.

Un estudio del Instituto Pasteur desarrolla un
modelo que permite estimar el impacto de vari‐
antes genéticas poco comunes en las funciones
cognitivas.

Nguyen HP, et al. ALS Genes in the Genomic Era and
their Implications for FTD. Trends Genet. 2018. Doi:
10.1016/j.tig.2018.03.001

Huguet G, et al. Measuring and Estimating the Eﬀect
Sizes of Copy Number Variants on General Intelli‐
gence in Community‐Based Samples. JAMA Psychia‐
try. 2018. Doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.0039

La epigalocatequina‐3‐galato mejora los prob‐
lemas cardíacos y cognitivos característicos del
síndrome de Williams‐Beuren en un modelo en
ratón.

Mayor frecuencia de mutaciones asociadas con
alteraciones en músculos relacionados con la
respiración en niños con síndrome de muerte sú‐
bita infantil.

Ortiz‐Romero P, Borralleras C, et al. Epigallocate‐
chin‐3‐gallate improves cardiac hypertrophy and
short‐term memory deficits in a Williams‐Beuren
syndrome mouse model. PLoS One. 2018 Mar 19;13
(3):e0194476. doi: 10.1371/journal.pone.0194476

Männikkö R, et al. Dysfunction of NaV1.4, a skeletal
muscle voltage‐gated sodium channel, in sudden
infant death syndrome: a case‐control study. Lancet.
2018 Mar 28. doi: 10.1016/S0140‐6736(18)30021‐7

Un estudio genómico identifica más de 200 mu‐
taciones no codificantes que modifican la ex‐

Nuevo método para estimar el envejecimiento
celular a partir de la metilación del ADN.
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Zhou W, et al. DNA methylation loss in late‐
replicating domains is linked to mitotic cell division.
Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0073‐4

Una terapia génica permite integrar y expresar el
gen de la alfa‐1‐antitripsina humano en células
hepáticas de un modelo de ratón.
Stephens CJ, et al. Targeted in vivo knock‐in of hu‐
man alpha‐1‐antitrypsin cDNA using adenoviral de‐
livery of CRISPR/Cas9. Gene Ther. 2018 Mar 27. doi:
10.1038/s41434‐018‐0003‐1

Un equipo de investigadores plantea una nueva
solución terapéutica para algunas hemoglobinop‐
atías, al aumentar la expresión de la forma fetal
de la hemoglobina mediante la introducción de
mutaciones en los genes BCL11A y ZBTB7A,
represores del gen de la globina fetal.
Martyn GE, et al. Natural regulatory mutations ele‐
vate the fetal globin gene via disruption of BCL11A
or ZBTB7A binding. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41588‐018‐0085‐0

La secuenciación de exomas de 1.013 cánceres de
próstata mejora la caracterización genética de
esta enfermedad.
Armenia J, et al. The long tail of oncogenic drivers in
prostate cancer. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588
‐018‐0078‐z

Un estudio identifica un mecanismo de interac‐
ción entre el elevado metabolismo de los
azúcares y la regulación transcripcional en las
células del cáncer. La enzima metabólica PFKFB4
activa el receptor oncogénico SRC‐3 e induce el
desarrollo de cáncer.
Dasgupta S, et al. Metabolic enzyme PFKFB4 acti‐
vates transcriptional coactivator SRC‐3 to drive
breast cancer. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐
018‐0018‐1
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Investigadores de la Universidad de Stanford ca‐
racterizan los perfiles genéticos de la supresión de
tumores de pulmón mediante CRISPR y eti‐
quetado de secuencias tumorales.
Rogers ZN, et al. Mapping the in vivo fitness land‐
scape of lung adenocarcinoma tumor suppression in
mice. Nat Genet. 2018 Apr 2. doi: 10.1038/s41588‐
018‐0083‐2

Mutaciones en homocigosis en el gen WEE2 pro‐
ducen fallos en la fecundación e infertilidad
femenina.
Sang Q, et al. Homozygous Mutations in WEE2
Cause Fertilization Failure and Female Infertility.
Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.02.015

La carencia de CFAP69 produce alteraciones en la
morfología flagelar e induce infertilidad mas‐
culina.
DongFN, et al. Absence of CFAP69 Causes Male
Infertility due to Multiple Morphological Abnormali‐
ties of the Flagella in Human and Mouse. Am J Hum
Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.03.007

Alteraciones bialélicas en el gen AEBP1 llevan a
defectos en el ensamblaje del colágeno y for‐
mación del tejido conectivo y dan lugar a un feno‐
tipo de síndrome Ehlers‐Danlos.
Blackburn PR, et al. Bi‐allelic Alterations in AEBP1
Lead to Defective Collagen Assembly and Connec‐
tive Tissue Structure Resulting in a Variant of Ehlers
‐Danlos Syndrome. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.02.018

Una revisión sobre el potencial regulador de la
maquinaria de procesado del ARN y sus implica‐
ciones sobre las enfermedades.
Carey KT, Wickramasinghe VO. Regulatory Poten‐
tial of the RNA Processing Machinery: Implications

100

Una revisión sobre moléculas circulares extracro‐
mosómicas en células normales y células tu‐
morales.
Paulsen T, et al. Discoveries of Extrachromosomal
Circles of DNA in Normal and Tumor Cells. Trends
Genet. 2018 Apr;34(4):270‐278. doi: 10.1016/
j.tig.2017.12.010

Un estudio de neuroimagen con bebés con sín‐
drome de X frágil muestra que tienen menos mate‐
ria blanca desarrollada.
Swanson MR, et al. Development of White Matter
Circuitry in Infants With Fragile X Syndrome. JAMA
Psychiatry.
2018
Apr
4.
doi:
10.1001/
jamapsychiatry.2018.0180

Nuevo implante de células madre embrionarias
con prometedores resultados para el tratamiento
de la degeneración macular asociada a la edad.
Kashani AH, et al. A bioengineered retinal pigment
epithelial monolayer for advanced, dry age‐related
macular degeneration. Sci Transl Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aao4097

Un estudio en roedores identifica genes que po‐
drían tener relevancia en la longevidad de los
mamíferos.
Sahm A, et al. Long‐lived rodents reveal signatures
of positive selection in genes associated with
lifespan. PLoS Genet. 2018 Mar 23;14(3):e1007272.
doi: 10.1371/journal.pgen.1007272

La pérdida de actividad del gen swip‐10 activa la
muerte dependiente de la edad en las neuronas
dopaminérgicas, principales afectadas en la enfer‐

medad de Parkinson, indica un nuevo estudio en C.
elegans.
Gibson CL, et al. Glial loss of the metallo β‐lactamase
domain containing protein, SWIP‐10, induces age‐
and glutamate‐signaling dependent, dopamine neu‐
ron degeneration. PLoS Genet. 2018 Mar 28;14
(3):e1007269. doi: 10.1371/journal.pgen.1007269

Las células madre del hígado que expresan telome‐
rasa a niveles elevados intervienen en la regenera‐
ción de este órgano en condiciones normales o en
situaciones patológicas.
Lin S, et al. Distributed hepatocytes expressing telo‐
merase repopulate the liver in homeostasis and inju‐
ry. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0004‐7

Una revisión sobre la epigenética en la prevención
y mitigación de enfermedades.
Feinberg AP. The Key Role of Epigenetics in Human
Disease Prevention and Mitigation. N Engl J Med.
2018 Apr 5;378(14):1323‐1334. doi: 10.1056/
NEJMra1402513

La falta de receptor EphA2 disminuye la incidencia
y número de metástasis en el sarcoma de Ewing.
Garcia‐Monclús S, et al. EphA2 receptor is a key pla‐
yer in the metastatic onset of Ewing sarcoma. Int J
Cancer. 2018 Mar 26. doi: 10.1002/ijc.31405

Nueva herramienta computacional predice la afini‐
dad con la que un factor de transcripción puede
interaccionar con el ADN.
Rastogi C, et al. Accurate and sensitive quantification
of protein‐DNA binding aﬃnity. Proc Natl Acad Sci U
S A. 2018 Apr 2. doi: 10.1073/pnas.1714376115

Una revisión sobre la genética de la infertilidad
masculina.
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Krausz C y Riera‐Escamilla. Genetics of male inferti‐
lity. Nat Rev Uro. 2018. Doi: 10.1038/s41585‐018‐
0003‐3

Karch CM, et al. Selective Genetic Overlap Between
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Diseases of the
Frontotemporal Dementia Spectrum. JAMA Neurol.
2018 Apr 9. doi: 10.1001/jamaneurol.2018.0372

Consideraciones sobre la biopsia líquida para de‐
tectar mutaciones en EGFR en el cáncer de pulmón
no microcítico.

Una firma de 4 genes predice la progresión de la
tuberculosis.

Sacher AG. Fundamental Concepts in the Applica‐
tion of Plasma Genotyping (Liquid Biopsy) to EGFR
Mutation Detection in Non–Small‐Cell Lung Cancer.
JCO Prec Onc. 2018. Doi: 10.1200/PO.17.00125

Suliman S, et al. Four‐gene Pan‐African Blood Signa‐
ture Predicts Progression to Tuberculosis. Am J Resp
Crit Car Med. 2018. Doi: 10.1164/rccm.201711‐
2340OC

Un estudio revela los mecanismos por los que una
variante del gen APOE aumenta el riesgo al desa‐
rrollo de Alzhéimer.

Una firma de expresión génica de 7 genes durante
el primer año de vida combinada con una estima
del riesgo genético predice qué niños tienen alto
riesgo para desarrollar diabetes de tipo 1.

Wang C, et al. Gain of toxic apolipoprotein E4 eﬀects
in human iPSC‐derived neurons is ameliorated by a
small‐molecule structure corrector. Nat Med. 2017.
Doi: 10.1038/s41591‐018‐0004‐z

Nuevo ensayo para la caracterización de tipos ce‐
lulares mediante análisis de metilación.
Mulqueen RM, et al. Highly scalable generation of
DNA methylation profiles in single cells. Nat Biot.
2018. Doi: 10.1038/nbt.4112

Personas que hacen ejercicio físico y están en for‐
ma tienen un riesgo menor a tener un ataque o
apoplejía incluso si presentan predisposición gené‐
tica a una enfermedad cardiaca.
Tikkanen E, et al. Associations of Fitness, Physical
Activity, Strength, and Genetic Risk With Cardiovas‐
cular Disease: Longitudinal Analyses in the UK Bio‐
bank Study. Circulation. 2018. Doi: CIRCULATIO‐
NAHA.117.032432

Solapamiento genético entre la esclerosis lateral
amiotrófica y enfermedades del espectro de de‐
mencia frontotemporal.
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Mehdi AM, et al. A peripheral blood transcriptomic
signature predicts autoantibody development in in‐
fants at risk of type 1 diabetes. JCI Insight. 2018 Mar
8;3(5). pii: 98212. doi: 10.1172/jci.insight.98212

Un estudio genómico identifica 40 regiones del
genoma relacionadas con el desarrollo del mielo‐
ma.
Hoang PH, et al. Whole‐genome sequencing of mul‐
tiple myeloma reveals oncogenic pathways are tar‐
geted somatically through multiple mechanisms.
Leukemia. 2018. Doi: 10.1038/s41375‐018‐0103‐3

Un equipo de investigadores predice la severidad
de la deficiencia en hormona del crecimiento me‐
diante la combinación de transcriptómica y machi‐
ne learning.
Murray PG, et al. Transcriptomics and machine lear‐
ning predict diagnosis and severity of growth hormo‐
ne deficiency. JCI Insight. 2018 Apr 5;3(7). doi:
10.1172/jci.insight.93247
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Sadhu MJ, et al. Highly parallel genome variant en‐
gineering with CRISPR–Cas9. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0087‐y

A pesar de estar relacionada con un mayor consu‐
me de carbohidratos la presencia de una variante
del gen FGF21 disminuye la grasa en el organis‐
mo.
Frayling TM, et al. A Common Allele in FGF21 Asso‐
ciated with Sugar Intake Is Associated with Body
Shape, Lower Total Body‐Fat Percentage, and
Higher Blood Pressure. Cell Rep. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.03.070

Variación en el gen KLF14 está relacionada con la
creación y localización de nuevas células adiposas
y contribuye al riesgo a desarrollar diabetes de
tipo 2.
Small KS, et al. Regulatory variants at KLF14 in‐
fluence type 2 diabetes risk via a female‐specific
eﬀect on adipocyte size and body composition. Nat
Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0088‐x

Una revisión sobre biomarcadores basados en
metilación y la teoría del reloj epigenético como
medida de la edad biológica.
Horvarth S y Raj K. DNA methylation‐based bio‐
markers and the epigenetic clock theory of ageing.
Nat Rev Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41576‐018‐0004‐3

Mutaciones somáticas en el gen MAP2K1 produ‐
cen melorreostosis.
Kang H, et al. Somatic activating mutations in
MAP2K1 cause melorheostosis. Nat Com. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐03720‐z

Dos variantes genéticas del MYBPC3 proporcio‐
nan mayor riesgo a desarrollar enfermedad car‐
diaca en personas de origen asiático.
Viswanathan SK, et al. Association of Cardiomyo‐
pathy With MYBPC3 D389V and MYBPC3Δ25bpIn‐
tronic Deletion in South Asian Descendants. JAMA
Cardio. 2018. Doi: 10.1001/jamacardio.2018.0618

Diversidad intratumoral en el cáncer colorectal.
Roerink SF, et al. Intra‐tumour diversification in co‐
lorectal cancer at the single‐cell level. Nature. 2018.
Doi: 10.1038/s41586‐018‐0024‐3

La medicina de precisión del futuro deberá incluir
estudios observacionales, historiales electróni‐
cos, biobancos y monitorización continua, según
expresan diversos investigadores del Icah School
of Medicine en Mount Sinai.
Glicksberg BS, et al. The next generation of preci‐
sion medicine: observational studies, electronic
health records, biobanks, and continuous monito‐
ring. Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy114

Identificada una mutación responsable del síndro‐
me Ogden enfermedad caracterizada por discapa‐
cidad intelectual, retraso en el desarrollo, trastor‐
nos del espectro autista, rasgos faciales anorma‐
les y anomalías cardiacas congénitas.
Cheng H, et al. Truncating Variants in NAA15 Are
Associated with Variable Levels of Intellectual Disa‐
bility, Autism Spectrum Disorder, and Congenital
Anomalies. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.03.004

Una revisión del microbioma humano.
Gilbert JA, et al. Current understanding of the hu‐
man microbiome. Nat Med. 2018 Apr 10;24(4):392‐
400. doi: 10.1038/nm.4517
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Investigadores de la Universidad de California
desarrollan un método basado en CRISPR para
introducir de forma precisa y en paralelo cambios
en el genoma.
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Wojcik MH, et al. Genetic disorders and mortality in
infancy and early childhood: delayed diagnoses and
missed opportunities. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/
gim.2018.17

Cobertura y precisión de la secuenciación de exo‐
mas completos en el ámbito clínico.
Kong SW, et al. Measuring coverage and accuracy of
whole‐exome sequencing in clinical context. Gen
Med. 2018. Doi: 10.1038/gim.2018.51
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Enfermedades genéticas y mortalidad en la infan‐
cia. Aproximadamente un tercio de los niños de
corta edad que son diagnosticados de enfermeda‐
des genéticas mueren antes de que se confirme el
resultado genético en laboratorio.
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Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica
Lugar: online.
Organización: Medigene Press y Universidad Rey
Juan Carlos
Información: https://medicinagenomica.com/curso‐
genetica‐medica/online‐2/

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

Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/

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

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/
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Genomic Medicine 2018 Edinburgh
Fecha: 18/4/2018‐ 19/4/2018
Lugar: Edimburgo, Reino Unido
Organización: Biotexcel
Información: https://biotexcel.com/event/genomic‐
medicine‐2018‐edinburgh/

European Human Genetics Conference in conjun‐
ction with the European Meeting on Psychosocial
Aspects of Genetics
Fecha: 16/06/2018– 19/06/2018
Lugar: Milán , Italia.
Organización: European Human Genetics Society
Información: https://2018.eshg.org/

9th European Conference on Rare Diseases & Orp‐
han Products
Fecha: 10/05/2018 – 12/05/2018
Lugar: Viena, Austria.
Organización: EURORDIS Rare Diseases Europe
Información: https://www.rare‐diseases.eu/
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2018)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

Actualidad (Noticias relacionadas con la
Genética Médica y Medicina Genómica).

•

Noticias de Investigación (Resúmenes de
artículos de investigación publicados en
revistas científicas).

•

•

Temas (Artículos de especialización en temas
relacionados con la Genética Médica y Medi‐
cina Genómica).
Congresos.

Genética Médica y Genómica
La revista científica Genética Médica y Genómica
acepta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es o utilizarán el formulario dis‐
ponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

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

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

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

•

Formato Word.

•

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

• Actualidad y opinión:
•

Estructura:

al director

•

Título.

• Trabajos de investigación:

•

Autores y afiliaciones.

•

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

•

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

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas

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

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

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

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

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

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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

Genética Médica y Genómica

•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión

•

Resumen (hasta 300 palabras).

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

•

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

•

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

•

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

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

•

Formato Word.

•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).
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Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relaciona‐
dos con la genética médica):

•

Formato Word.

•

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

•

Estructura:

•

Título.

•

Información de los autores (incluyendo nombre,
afiliación y contacto).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

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

•

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

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict dis‐
closures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):188‐
9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográfi‐
cas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor‐año, entre paréntesis. Ejem‐
plo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográfi‐
cas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas in‐
cluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabética‐
mente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguien‐
te:

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

Artículos
En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol
Biol. 1979 Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐
2836(79)90506‐0
Libros y capítulos de libro

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores acep‐
tan:

• Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publica‐
ción simultáneamente.

• Que todos los autores han contribuido intelectual‐
mente en el trabajo enviado.

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

• Los términos de la política editorial de Genética
Médica en lo que se refiere a derechos de autor y
editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investi‐
gación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing interests in ICMJE journals. N Engl J Med.
2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID:
19825973.

Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0
Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).
Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01‐01‐2015]
Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermeda‐
des Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lis‐
ta_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.p
df

Responsabilidades éticas
Consentimiento informado. Los artículos en los que
se lleva acabo investigación en seres humanos deben
regirse por los principios acordados en la Declaración
de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos
que tanto el procedimiento como el consentimiento
informado fueron aprobados por el correspondiente
Comité de Ética de la institución.
Genética Médica y Genómica no publicará informa‐
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ción que pueda identificar a los pacientes, como
nombres, o números de hospital por lo que no deben
ser incluidas en descripciones, fotografías o árboles
genealógicos, a menos que ésta información sea
esencial para el propósito científico y siempre con el
correspondiente consentimiento informado específi‐
co para su publicación. En ese caso, para preservar la
confidencialidad del paciente respecto a la editorial,
los autores serán los responsables de guardar el
consentimiento informado y proporcionarán a la
revista un documento escrito que certifique que han
recibido y archivado el consentimiento escrito del
paciente o de sus progenitores o tutor si es menor.
Además la obtención del consentimiento informado
por parte del paciente (o sus padres o tutor) deberá
indicarse en el artículo publicado.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que
incluyan ensayos clínicos deberá manifestarse que
cumple con la aprobación de las autoridades sanita‐
rias de los países en los que se ha desarrollado la
investigación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar
datos de experimentación con animales, deberá
declararse en el artículo del cumplimiento con la
normativa europea y española (Real decreto 53/2013
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas
básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científi‐
cos, incluyendo la docencia).

