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NUEVO MÉTODO
PARA IDENTIFICAR
LA OCURRENCIA DE
ENFERMEDADES
RARAS A PARTIR
DE LOS HISTORIALES
MÉDICOS
ELECTRÓNICOS
Cerca de un 80% de las enfermedades raras son ge‐
néticas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la
causa genética concreta sigue siendo desconoci‐
da. Muchas de las enfermedades raras se caracteri‐
zan por la manifestación conjunta de diferentes sín‐
tomas clínicos que pueden aparecer también en
otras enfermedades mendelianas (causadas por mu‐
taciones en un único gen) o complejas en las que in‐
tervienen múltiples factores genéticos y ambienta‐
les. El solapamiento de síntomas lleva a que obtener
un diagnóstico preciso para los pacientes sea difícil y
determinar las causas genéticas de cada enfermedad
rara de forma individual se convierta en una odisea
para los investigadores. Por otra parte, puede ocurrir
también que pacientes diagnosticados con condicio‐
nes diversas, como fallos cardiacos, problemas rena‐
les o infertilidad tengan una enfermedad rara de cau‐
sa genética sin saberlo.
Con esta idea, un equipo de investigadores de la Uni‐
versidad de Vanderbilt ha desarrollado un método
para identificar, a partir de los historiales médicos
electrónicos, a aquellos pacientes con enfermedades
raras que todavía no han sido diagnosticados.
En un primer paso, el equipo desarrolló un algoritmo
para estimar valores de riesgo que consideren los
diferentes patrones de síntomas que pueden ser
causados por variantes genéticas. A continuación
calculó los valores de riesgo en un conjunto de 21.701
personas a las que se había analizado el genoma y de
las que se tenía información de miles de variantes
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genéticas, de manera que aquellas en las que los sín‐
tomas manifestados coincidían mejor con los de una
enfermedad rara obtenían un riesgo mayor para esa
enfermedad.
“Empezamos con una idea simple: buscar un conjun‐
to de síntomas y enfermedades para encontrar una
enfermedad no diagnosticada subyacente,” señala
Josh Denny, profesor de Informática Biomédica y
Medicina de la Universidad de Vanderbilt. “Entonces
nos emocionamos mucho cuando vimos que podía‐
mos sistematizarlo a través de miles de enfermeda‐
des genéticas para estimar el impacto de millones de
variantes genéticas.”
Los investigadores encontraron 18 asociaciones en‐
tre variantes raras y fenotipos que parecían corres‐
ponder a enfermedades mendelianas. Dos de estas
asociaciones correspondían a variaciones genéticas
en el gen CFTR relacionadas con la fibrosis quística,
ya descritas y consideradas patogénicas previamen‐
te en la bibliografía. El resto eran en su mayoría va‐
riantes genéticas de baja frecuencia no relacionadas
todavía con enfermedades.
“Lo que nos muestra el valor de riesgo fenotípico es
que si empiezas con combinaciones específicas de
síntomas, las posibilidades de encontrar una variante
genética potencialmente responsable son muy ele‐
vadas,” señala Dan Roden, investigador del trabajo.
”Este es un paso realmente importante para utilizar
la genotipación clínica en la evaluación del riesgo de

INVESTIGACIÓN

“Lo que nos muestra el valor
de riesgo fenotípico es que si
empiezas con combinaciones
específicas de síntomas,
las posibilidades de encontrar
una variante genética
potencialmente responsable
son muy elevadas,”

los pacientes y para obtener información más preci‐
sa sobre la prevención y tratamiento de las condicio‐
nes comunes.”
Los resultados del trabajo sugieren que la presencia
de enfermedades mendelianas no diagnosticadas en
la población es mayor de lo que se esperaba. Ade‐
más, los investigadores encontraron numerosos ca‐
sos en los que personas heterocigotas para genes
cuyas mutaciones se supone que causan enfermeda‐
des recesivas manifestaban síntomas de la enferme‐
dad. Este dato cuestiona la idea clásica de que en las
enfermedades genéticas recesivas es necesaria la
presencia de mutaciones en las dos copias de un gen
para que se manifiesten los síntomas. Los investiga‐
dores reconocen que en estos casos no se puede
excluir la influencia de otras variantes genéticas. Sin
embargo, describen un patrón en el que los pacien‐
tes heterocigóticos muestran un cuadro clínico más
suave comparado con los pacientes homocigóticos,
pero definitivamente más grave de lo que se observa
en la población control.
Una cuestión a resolver en el futuro será si los trata‐
mientos disponibles para las enfermedades mende‐
lianas pueden ser utilizados para estas otras formas
no comunes de enfermedades genéticas. Once de
las diecisiete enfermedades encontradas tienen tra‐
tamientos disponibles para los pacientes lo que po‐
dría resultar beneficioso para aquellos pacientes en
los que se ha podido identificar la presencia de una

de estas enfermedades raras no diagnosticada pre‐
viamente.
Los resultados del trabajo muestran una vez más el
potencial de la combinación de datos genéticos con
la información obtenida de historiales clínicos elec‐
trónicos a la hora de proporcionar claves sobre las
enfermedades raras. Además, la estrategia utilizada
ofrece nuevas posibilidades para acelerar el desarro‐
llo de la medicina de precisión.
Investigación original: Bastarache L, et al. Phenoty‐
pe risk scores identify patients with unrecognized
Mendelian disease patterns. Science. 2018. Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aal4043
Fuente: Study spots undiagnosed genetic diseases
in HER. https://news.vanderbilt.edu/2018/03/15/
study‐spots‐undiagnosed‐genetic‐diseases‐in‐ehr/
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LA DEFICIENCIA EN LA PROTEÍNA DOR FAVORECE
LA APARICIÓN DE OBESIDAD
IRB Barcelona

Investigadores del IRB Barcelona desvelan un meca‐
nismo que deriva en una forma de obesidad menos
perjudicial ligada al número de células de la grasa.
Existen diferentes tipos de obesidad, algunas menos
nocivas que otras.
La obesidad es considerada como un problema de
salud mundial porque la acumulación excesiva de
tejido graso (o tejido adiposo) incrementa el riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares, hiper‐
tensión, diabetes y algunos tipos de cáncer. Sin em‐
bargo, hay personas obesas menos propensas a es‐
tas enfermedades. Según este estudio, publicado
por investigadores del Instituto de Investigación Bio‐
médica (IRB Barcelona) y del CIBERDEM, en Nature

Cell Biology, la deficiencia en la proteína DOR
(también llamada TP53INP2) promueve la genera‐
ción de nuevas células adiposas (que almacenan gra‐
sa) produciendo una forma de obesidad menos per‐
judicial.
En este trabajo liderado por el científico del IRB Bar‐
celona Antonio Zorzano, también catedrático de la
Universidad de Barcelona y miembro del CIBERDEM,
junto a laboratorios de Gotemburgo (Suecia), Tarra‐
gona y Girona, los investigadores observaron que los
pacientes obesos presentan niveles bajos de DOR en
su tejido adiposo.
Con objeto de seguir investigando la relación entre
DOR y la obesidad, los investigadores del laboratorio
de Enfermedades Metabólicas Complejas y Mitocon‐
drias, referente en el estudio de dicha proteína, ge‐
neraron un modelo de ratón deficiente para esta pro‐

Células de ratón con proteína DOR. Imagen: (M. Romero, IRB Barcelona).

8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 101 | 2018
revistageneticamedica.com

teína, que presenta una marcada obesidad en au‐
sencia de complicaciones metabólicas tales como la
intolerancia a la glucosa o la inflamación. Estos mo‐
delos mimetizan el efecto observado en los pacien‐
tes obesos pero metabólicamente sanos analizados
en este estudio. “Todos estos resultados nos permi‐
ten entender el mecanismo por el cual existen per‐
sonas que no llegan a desarrollar las enfermedades
asociadas a la obesidad”, explica Zorzano.
Número y volumen de células grasas
Un aspecto muy relevante en el impacto de la obesi‐
dad sobre la salud, es el número de células y su volu‐
men en los depósitos de tejido adiposo. De este mo‐
do, si una célula se ve obligada a aumentar su tama‐
ño de manera desmesurada para almacenar la grasa,
genera inflamación, lo que provoca resistencia a la
insulina. En cambio, si la misma cantidad de grasa se
acumula en un número mayor de células, el sujeto
tiene también obesidad, pero con menos patologías
asociadas.

Nuevo papel de la autofagia en la regulación de la
grasa
Tal y como se había descrito en investigaciones pre‐
vias, DOR es una proteína que participa activamente
en los procesos de autofagia, mediante los cuales las
células ‘reciclan’ sus componentes dañados, o exce‐
dentes, con el objeto de mantener un estado ópti‐
mo. “Estudios anteriores habían apuntado que la
falta de proteínas de la autofagia impedían la gene‐
ración de tejido adiposo. Sin embargo en el caso de
la proteína DOR hemos observado que su ausencia
incrementa el tejido adiposo y la cantidad de grasa
que se acumula”, señala Montserrat Romero, inves‐
tigadora del IRB Barcelona y primera autora del ar‐
tículo. Los autores detallan el mecanismo mediante
el cual DOR regula la transformación de las células
madre en células de la grasa.
Referencia: Romero M, et al. TP53INP2 regulates
adiposity by activating β‐catenin through autop‐
hagy‐dependent sequestration of GSK3β. Nat Cell
Biol. 2018 Apr;20(4):443‐454. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/s41556‐018‐0072‐9

La evidencia existente apunta que los seres huma‐
nos, a partir de los 20 años mantienen estable el nú‐
mero de células adiposas. Por ello, si se adelgaza o
se engorda, lo que varía es el volumen de estas célu‐
las, pero no su número. Sin embargo, según la nueva
función de DOR revelada en este estudio, la reduc‐
ción de los niveles de esta proteína en las células
madre que dan lugar a los adipocitos, podría aumen‐
tar el número de células adiposas en la vida adulta.
“Es importante señalar que la solución a la obesidad
no estaría en incrementar, mediante tratamientos,
2018 | Núm. 101 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
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“Todos estos resultados
nos permiten entender
el mecanismo por el cual
existen personas que no llegan
a desarrollar las
enfermedades asociadas
a la obesidad”

el número de células adiposas ya que la obesidad
debe prevenirse,” advierte Zorzano, “pero el estudio
nos ayuda a entender mejor las distintas formas de
obesidad en humanos”. El laboratorio trabaja ahora
en desvelar este mecanismo en detalle para comple‐
tar el conocimiento sobre los distintos tipos de obe‐
sidad, y contribuir a su prevención y tratamiento.
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IDENTIFICAN VARIANTES GENÉTICAS RARAS
RELACIONADAS CON LA TRANSMISIÓN DEL
AUTISMO DE LOS PROGENITORES A LOS HIJOS
dad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fa‐
bra, el Hospital Universitario Mutua Terrassa,
el CIBERER y el Instituto de Investigación Sant
Joan de Dé.

CIBERER

•

Un estudio publicado en la revista Science
identifica por primera vez diversas variantes
genéticas raras relacionadas con la transmi‐
sión del autismo.

•

Deleciones, duplicaciones en tándem, inversio‐
nes, y cambios estructurales complejos en ge‐
nes son algunos de los cambios estructurales
asociados a la enfermedad.

•

Este estudio internacional supone un impor‐
tante paso adelante para conocer el paisaje
genético del autismo, y en él participan exper‐
tos del Instituto de Biomedicina de la Universi‐

•

En la investigación, dirigida por el experto Jo‐
nathan Sebat (Universidad de California – San
Diego, Estados Unidos), también participa
Craig Venter, un referente mundial en el desci‐
framiento del genoma humano.

Un estudio internacional llevado a cabo con 2.600
familias revela el impacto de las variantes genéticas
raras heredadas en el autismo, un trastorno poligéni‐
co y de difícil diagnóstico y tratamiento. La investi‐

as mutaciones en el gen NF1 que provocan la neurofibromatosis tipo 1 también contribuyen a la aparición de comportamientos autistas en los
pacientes con la enfermedad. Imagen: hepingting – CC BY‐SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by‐sa/2.0)].
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En el estudio participan expertos de una treintena
de instituciones de todo el mundo, entre los que
destacan Bru Cormand, del Instituto de Biomedicina
de la UB (IBUB), el Instituto de Investigación Sant
Joan de Déu (IRSJD) y el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras
(CIBERER); Claudio Toma, de la Facultad de Biología
de la UB; Roser Corominas, de la Universidad Pom‐
peu Fabra, del CIBERER y del IMIM; Isabel Rueda,
del Hospital Universitario Sant Joan de Déu; Amaia
Hervás y Silvina Guijarro, del Hospital Universitario
Mutua Terrassa, y M.ª Jesús Arranz, directora del
laboratorio de investigación de la Fundación Docen‐
cia e Investigación Mutua Terrassa.
En la nueva investigación, dirigida por el experto
Jonathan Sebat (Universidad de California – San
Diego, Estados Unidos) y que representa todo un
paso adelante para conocer el complejo mapa gené‐
tico y molecular del autismo, también participa
Craig Venter, un referente internacional en el desci‐
framiento del genoma humano.
¿Qué nos dice la genética sobre el origen del
autismo?
Según la Organización Mundial de la Salud, uno de
cada 160 niños padece un trastorno del espectro
autista (TEA), una patología multifactorial que altera
las habilidades comunicativas, el comportamiento
social y el lenguaje. Los afectados necesitan una
asistencia integrada con la colaboración del sector
médico, el educativo, y el social. La gran diversidad
clínica y etiológica asociada a las patologías del TEA
—con un grado de afectación distinto en cada caso—
complica la definición de criterios diagnósticos y de
prácticas clínicas y asistenciales.
Las causas del autismo son todavía bastante desco‐
nocidas. Sin embargo, los avances en genómica y
biología molecular indican que tiene una base gené‐
tica compleja. Un diagnóstico a tiempo es decisivo

Las causas del autismo son
todavía bastante desconocidas.
Sin embargo, los avances en
genómica y biología molecular
indican que tiene una base
genética compleja.

para iniciar intervenciones psicosociales desde el
comienzo de la infancia y potenciar el progreso y el
bienestar de las personas afectadas.
Variantes raras en una enfermedad compleja de
base poligénica
Según explica el investigador Bru Cormand, director
del Grupo de Investigación de Neurogenética en la
Facultad de Biología de la UB y miembro del CIBE‐
RER, el IBUB y el IRSJD, «el nuevo trabajo se des‐
marca de la investigación previamente realizada
sobre la genética del autismo por dos razones: pri‐
mero, porque explora el impacto en el autismo de
las variantes genéticas raras heredadas, cuando la
mayoría de trabajos anteriores investigan las varian‐
tes raras de novo, es decir, mutaciones que apare‐
cen durante la formación de los gametos pero que
no están presentes en los progenitores».
«En segundo lugar, el trabajo se centra en las altera‐
ciones estructurales, es decir, en los cambios de seg‐
mentos largos de ADN —deleciones, duplicaciones,
inserciones o inversiones—, mientras que anterior‐
mente la investigación analizaba sobre todo cam‐
bios de un único nucleótido. Este tipo de variantes
genéticas son especialmente relevantes por su im‐
pacto potencial sobre la regulación de la expresión
génica. Hay estudios con un número mayor de pa‐
cientes, pero el nuevo trabajo aborda una perspecti‐
va innovadora de la genética del autismo que ha exi‐
gido un enorme esfuerzo de análisis bioinformático
de datos».
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gación, publicada en la revista Science, identifica
diversas variantes genéticas relacionadas con el au‐
tismo que están causadas por deleciones, duplica‐
ciones en tándem, inversiones, cambios estructura‐
les complejos y diversos tipos de elementos genéti‐
cos móviles que perfilan un nuevo paisaje genético
para el espectro autista.

INVESTIGACIÓN
Una de las contribuciones más significativas del trabajo es la clasificación de regiones funcionales relevantes en el genoma según su intolerancia a presentar
variantes estructurales. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).

En el estudio participan unas 1.000 familias, lo que
implica a más de 3.000 individuos entre afectados,
hermanos sanos y progenitores, y a unos 2.000 más
en el estudio de réplica. Una tercera parte de las fa‐
milias del estudio inicial participan por primera vez
en la investigación y provienen de la muestra clínica
REACH, que incluye a afectados del Hospital Univer‐
sitario Mutua Terrassa, del Hospital Universitario
Sant Joan de Déu y de centros clínicos de California
(Estados Unidos). Los demás participantes forman
parte de la plataforma Simons Simplex Collection
(SSC), un proyecto de la Iniciativa para la Investiga‐
ción del Autismo de la Fundación Simons (SFARI),
creada en Estados Unidos para impulsar la investiga‐
ción sobre la genética asociada al autismo.
El genoma humano: en busca del paisaje genético
del espectro autista
En el estudio, el uso de la técnica de secuenciación
del genoma entero (whole‐genome sequencing,
WGS) ha permitido identificar variantes estructura‐
les que no eran detectables mediante otras técnicas
—biochips CGH/SNP o secuenciación del exoma
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(whole‐exome sequencing, WES)— por su reducido
tamaño o por su localización en regiones no codifi‐
cantes.
Una de las contribuciones más significativas del tra‐
bajo es la clasificación de regiones funcionales rele‐
vantes en el genoma según su intolerancia a presen‐
tar variantes estructurales. En los pacientes, en con‐
creto, se han estudiado regiones implicadas en la
regulación de la expresión génica (inicios de trans‐
cripción, 3 ‐UTR y promotores del cerebro fetal) en
genes que son intolerantes a las variantes estructura‐
les (y que por tanto, cuando las tienen, es con conse‐
cuencias muy adversas).
En palabras de la investigadora Roser Corominas
(UPF‐CIBERER‐IMIM), «uno de los principales retos
de la técnica WGS es la interpretación de las varian‐
tes identificadas». La experta aclara que el WGS tie‐
ne la capacidad de secuenciar todo el genoma, pero
que el impacto funcional de la mayoría de las altera‐
ciones identificadas hasta ahora es todavía bastante
desconocido: «Para resolver estas incertidumbres,
son imprescindibles herramientas bioinformáticas

“Los resultados de esta
investigación ayudan a entender
mejor los mecanismos genéticos
que contribuyen a la aparición
del autismo hereditario,
y facilitarán el desarrollo futuro
de herramientas de tratamiento
farmacológico.”

sofisticadas —algunas de las cuales se utilizan en
este estudio— y análisis funcionales a gran escala».
Según los expertos, si se excluyen las variantes es‐
tructurales patogénicas conocidas —que represen‐
tan el 1,9 % de los casos de TEA—, el estudio revela
que las variantes estructurales identificadas contri‐
buyen al 11 % de los casos, una cifra importante. De
estas, la mitad son mutaciones de novo que afectan
a genes concretos, y la otra mitad son mutaciones
heredadas que alteran elementos reguladores o ge‐
nes. Si a estas cifras se suman las mutaciones pun‐
tuales raras y las variaciones frecuentes ya conoci‐
das, estamos cada vez más cerca de perfilar el paisa‐
je genético completo del espectro autista, aunque
todavía queda bastante camino por recorrer.
¿Herencia materna o paterna? Un rompecabezas
complejo

Avances en la investigación biomédica para en‐
contrar dianas terapéuticas
En opinión de las doctoras Amaia Hervás, coordina‐
dora de los equipos clínicos del estudio del área de
Barcelona, y M.ª Jesús Arranz, coordinadora de los
trabajos genéticos de Mutua Terrassa, «los resulta‐
dos de esta investigación ayudan a entender mejor
los mecanismos genéticos que contribuyen a la apa‐
rición del autismo hereditario, y facilitarán el desa‐
rrollo futuro de herramientas de tratamiento farma‐
cológico».
El esfuerzo para definir con mayor precisión los
componentes del paisaje genético del autismo ha
dado lugar a un listado de genes que están alterados
en los pacientes. Estos nuevos descubrimientos, que
dan pistas sobre las grandes funciones del cerebro
que están alteradas, también revelan cuáles son los
elementos del genoma que podrían ser dianas para
desarrollar futuras terapias. Tal como indican los
autores, «la investigación revela que muchas de las
alteraciones detectadas en los pacientes tienen un
impacto sobre elementos que regulan la expresión
de genes. Aunque aún se está lejos de las aplicacio‐
nes terapéuticas, esto podría abrir futuras opciones
para obtener mejoras clínicas en los pacientes si so‐
mos capaces de modular —es decir, aumentar o dis‐
minuir— la expresión de determinados genes».
Referencia: Brandler WM, et al. Paternally inherited
cis‐regulatory structural variants are associated with
autism.
Science.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/science.aan2261

El estudio revela que hay una mayor transmisión
paterna de variantes estructurales en regiones regu‐
ladoras de la expresión génica que no toleran varia‐
ciones. Este resultado —uno de los más inesperados
del estudio— va en sentido contrario a lo que se sa‐
bía sobre la transmisión de mutaciones que originan
proteínas truncadas, un proceso asociado a la predo‐
minancia materna. La idea general de que el riesgo
genético transmitido provendría predominantemen‐
te de las madres se basa en su menor vulnerabilidad
al trastorno. Según el nuevo estudio, los efectos de
la herencia paterna o materna en el riesgo genético
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del autismo son más complejos de lo que se pensa‐
ba.
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LAS MUTACIONES DE NOVO EN REGIONES
REGULADORAS CONTRIBUYEN A LOS
TRASTORNOS GRAVES DEL NEURODESARROLLO
Cada año nacen miles de niños con trastornos del
desarrollo provocados por una causa genética, que
puede ser directa, a través de mutaciones heredadas
de los padres, o indirecta, mediante la aparición de
cambios en el ADN no presentes en sus progenito‐
res, conocidos como mutaciones de novo.
Los trastornos del desarrollo pueden consistir en
problemas en el crecimiento, deformidades o cam‐
bios morfológicos y/o problemas en el aprendizaje o
comportamiento. La amplia variedad de síntomas,
así como de posibles genes implicados dificulta que
muchos niños con trastornos del desarrollo puedan
ser diagnosticados, lo que ha impulsado diferentes
proyectos destinados a conocer mejor las bases mo‐
leculares de estas enfermedades y facilitar el diag‐

nóstico de todas aquellas familias que todavía desco‐
nocen las causas de su enfermedad.
Uno de estos proyectos es Deciphering Developmen‐
tal Disorders (DDD), creado por el Instituto Nacional
de Salud de Reino Unido y el Wellcome Trust Sanger
Institute, que cuenta entre sus objetivos principales
el diagnosticar mediante técnicas de secuenciación
genómica a aquellos niños que tienen enfermedades
del desarrollo todavía desconocidas.
Hace poco más de un año un estudio fruto
del Deciphering Developmental Disorders concluía
que la prevalencia de los desórdenes del desarrollo
causados por mutaciones de novo oscila entre uno de
cada 214 y uno de 448 nacimientos, en función de la
edad parental. Los investigadores habían analizado

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/)
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Los investigadores han analizado la presencia de mutaciones
de novo en diferentes elementos reguladores de la expresión
génica. Imagen: Medigene Press S.L.

los exomas, o parte del genoma que codifica para
proteínas de más de 4.000 familias con personas
afectadas por desórdenes del desarrollo y pudieron
identificar mutaciones de novo en el 42% de los ni‐
ños analizados.
Sin embargo, el exoma supone una pequeña propor‐
ción de toda la información contenida en el genoma
(aproximadamente un 2%) y existen muchas regio‐
nes que tienen relevancia en la regulación de la ex‐
presión génica y pueden tener influencia en el desa‐
rrollo de enfermedades sin estar incluidas en los ge‐
nes que dan lugar a proteínas.
En un nuevo trabajo, los investigadores han analiza‐
do la presencia de mutaciones de novo en diferentes
elementos reguladores de la expresión génica, como
regiones intensificadoras o aquellas responsables de
regular el procesado alternativo. Tras analizar cerca
de 8.000 pacientes con desórdenes del desarrollo el
equipo ha concluido que las mutaciones de novo en
regiones reguladoras contribuyen a los trastornos
graves del neurodesarrollo.
“Por primera vez hemos sido capaces de decir cuán‐
tos niños con trastornos severos del neurodesarrollo
tienen cambios genéticos dañinos en partes del ge‐
noma conocidas como elementos reguladores,” se‐

ñala Patrick Short, investigador del Wellcome Sanger
Institute y primer autor del trabajo. “De las cerca de
8.000 familias que hemos estudiado hasta 140 niños
probablemente tienen estas mutaciones que son
responsables de su condición.” El investigador con‐
fía en estar cada vez más cerca de proporcionar un
diagnóstico para estas familias.
Los investigadores han encontrado que entre 1‐3%
de los pacientes no diagnosticados son portadores
de mutaciones en regiones conservadas evolutiva‐
mente que son activas en el cerebro fetal. El hecho
de que estas regiones se han mantenido sin muchos
cambios a lo largo de la historia evolutiva de la espe‐
cie humana y muestran actividad en el tejido fetal
cerebral sugiere que podrían tener un papel impor‐
tante en el correcto desarrollo del cerebro.
El siguiente paso de los investigadores será com‐
prender cómo las mutaciones identificadas en las
regiones reguladoras pueden producir un trastorno
del neurodesarrollo, es decir, encontrar qué genes
son afectados por las mutaciones y su relación con el
desarrollo de enfermedades.
“Para ser capaces de proporcionar un diagnóstico
genético a estos niños con trastornos del neurodesa‐
rrollo debemos primero asociar los elementos regu‐
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Referencia: Short PJ, et al. De novo mutations in
regulatory elements in neurodevelopmental disor‐
ders. Nature. 2018 Mar 29;555(7698):611‐616. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nature25983.
Fuente: First ‘non‐gene’ mutations behind neurode‐
velopmental
disorders
discovered.
http://
www.sanger.ac.uk/news/view/first‐non‐gene‐
mutations‐behind‐neurodevelopmental‐disorders‐
discovered
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ladores individuales con trastornos específicos,” se‐
ñala Matthew Hurles director del proyecto Deciphe‐
ring Developmental Disorders. El investigador añade
que mejorar la capacidad diagnóstica será posible en
parte mediante la participación de un mayor número
de familias en los estudios. Con este mismo propósi‐
to la incorporación de la información genómica de
grandes bases de datos como la obtenida en el pro‐
yecto de los 100.000 genomas del Sistema Nacional
de Salud de Reino Unido resultará una herramienta
fundamental.
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El síndrome de Williams‐Beuren (SWB) es un tras‐
torno del neurodesarrollo causado por la deleción
heterocigota de 26‐28 genes contiguos (1.55‐
1.83Mb) en el cromosoma 7q11.23 que afecta a
1/7500‐1/20000 recién nacidos. Los pacientes afecta‐

dos presentan discapacidad intelectual leve‐
moderada, hipersociabilidad, ansiedad, descoordi‐
nación motora y déficits de integración visuoespa‐
cial.
En la región delecionada se encuentra, entre otros,
el gen de la elastina (ELN, OMIN: 130160). Debido a
la deficiencia de esta proteína los pacientes presen‐
tan una arteriopatía generalizada, con estructuras
lamelares desorganizadas y fibras elásticas frag‐
mentadas. Las complicaciones cardiovasculares son
la causa más común de problemas de salud e incluso
muerte en estos pacientes, que tienen un riesgo de
muerte súbita 25‐100 veces mayor que la población
general en la misma franja de edad.

El modelo murino utilizado en el trabajo recopila rasgos comportamentales y cardiovasculares observados en pacientes con Síndrome de Williams Beuren.
Imagen: Maggie Bartlett, (National Institute of Human Genome Research, https://www.genome.gov/dmd/).
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EL TRATAMIENTO CON EPIGALOCATEQUINA‐3‐
GALATO MEJORA LA HIPERTROFIA CARDÍACA Y
LA MEMORIA A CORTO PLAZO EN UN MODELO
MURINO DEL SÍNDROME DE WILLIAMS‐BEUREN

INVESTIGACIÓN

El tratamiento con EGCG previene la hipertrofia cardiaca
observada en los ratones CD. Secciones transversales de
muestras de corazón teñidas con hematoxilina‐eosina que
muestran el engrosamiento de la pared ventricular en los
animales CD utilizados como control. Imagen: Ortiz‐Romero
P, Borralleras C, et al. PloS. 2018.

El modelo murino de la deleción (CD) recopila varios
rasgos comportamentales y cardiovasculares que se
observan en los pacientes con el SWB (Segura‐
Puimedon M, et al. 2014), por lo que se trata de un
buen modelo para el estudio del fenotipo de la en‐
fermedad así como de los efectos de distintos trata‐
mientos.
La epigalocatequina‐3‐galato (EGCG) es la catequina
más abundante del té verde, y su consumo se ha
asociado a potenciales efectos terapéuticos en cán‐
cer, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y
neurológicas. Sus efectos beneficiosos se han atri‐
buido principalmente a sus potentes efectos antioxi‐
dantes y captadores de radicales libres, además de
su interacción con un amplio rango de vías de señali‐
zación celular. Por este motivo, hemos realizado un
tratamiento con EGCG en los ratones CD para eva‐
luar sus efectos sobre el fenotipo de WBS, tanto a
nivel cardiovascular como neurocognitivo.
Fenotipo cardiovascular
Los ratones CD presentan un fenotipo cardiovascular
caracterizado por hipertensión e hipertrofia cardíaca
debida a un aumento de la medida de los cardiomio‐
citos.
El análisis de los niveles de estrés oxidativo median‐
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te tinción con DHE muestra un ligero aumento
(sobre el 20%) en los ratones CD en comparación
con los ratones WT. En este modelo de ratón, la vía
relacionada con NOX2 no se encuentra alterada. Es‐
tudios anteriores sugieren que los efectos antioxi‐
dantes de la EGCG se relacionan con la vía de NRF2,
ya que la catequina aumenta la translocación de
NRF2 al núcleo, potenciando así la transcripción de
antioxidantes endógenos.
Los resultados de este estudio muestran una reduc‐
ción significativa de los niveles nucleares de NRF2 en
cardiomiocitos CD que se correlaciona con una me‐
nor expresión del mRNA de genes regulados como
Nqo1 por esta vía. El tratamiento con EGCG resulta
ser efectivo para recuperar los niveles nucleares nor‐
males de NRF2 y la expresión de sus genes diana.
También se ha observado que tras el tratamiento
con EGCG no se observa hipertrofia cardíaca en los
ratones CD ya que se recupera la medida normal de
los cardiomiocitos.
Por tanto, la mejora de la hipertrofia cardíaca des‐
pués del tratamiento con EGCG en los ratones CD
podría deberse a cambios en la regulación del estrés
oxidativo mediante NRF2 que protegerían contra la
hipertrofia.

Fenotipo neurocognitivo
Los ratones CD presentan un fenotipo neurocogniti‐
vo caracterizado por hipersociabilidad, descoordina‐
ción motora, ansiedad, problemas en la memoria a
corto plazo y en la memoria de trabajo. A nivel neu‐
roanatómico se observa una reducción en el número
de espinas dendríticas y una desorganización de los
axones.
Estudios recientes muestran que la administración de
EGCG en diferentes modelos murinos de síndrome
de Down consigue recuperar el déficit de aprendizaje
dependiente de hipocampo. En nuestro estudio los
efectos beneficiosos del tratamiento con EGCG a
nivel neurocognitivo se restringen a mejoras en la
memoria a corto plazo, sin efectos en la memoria de
trabajo espacial, la ansiedad o la sociabilidad.
Numerosos estudios han apoyado el papel de la
EGCG en la expresión de BDNF. Nuestros resultados
muestran que los animales CD tratados con EGCG
presentan niveles de expresión de Bdnf normalizados
aunque sin ningún efecto en la remodelación neuro‐
anatómica.
Homeostasis del calcio
Con frecuencia se han descrito anormalidades en la
homeostasis del calcio en el SWB. Tanto la funciona‐
lidad neuronal como la de los cardiomiocitos son pro‐
cesos que requieren cascadas de señalización muy
controladas, la mayoría de las cuales dependen del
calcio intracelular.

En cultivos primarios de hipocampo hemos observa‐
do que las células CD tienen un flujo intracelular de
calcio alterado. Además, estudios previos demues‐
tran que para que BDNF pueda mediar en la genera‐
ción y remodelación dendrítica es necesaria la funcio‐
nalidad de los canales RyR3, encargados de la libera‐
ción de calcio del retículo endoplásmico. Hemos ob‐
servado que la expresión de RyR3 en el hipocampo
de los ratones CD está significativamente aumentada
en comparación con los ratones WT. Así pues, aun‐
que el tratamiento con EGCG consigue normalizar la
expresión de BDNF, este problema en la regulación
del calcio podría estar impidiendo la acción de BDNF
y por tanto los efectos de recuperación que esperá‐
bamos.
A nivel cardiovascular, los ratones CD también pre‐
sentan niveles altos de RyR2, la principal molécula
responsable de la contracción de los miofilamentos
dependiente de calcio. La sobreexpresión de RyR2
puede alterar la estequiometria del canal con conse‐
cuencias negativas para la función de los cardiomio‐
citos e incrementar la sensibilidad al calcio de estas
células.
En estudios previos se ha comprobado que la EGCG
disminuye la sensibilidad al calcio en miofilamentos
cardíacos, y que puede inhibir totalmente la hipertro‐
fia cardíaca y mejorar la funcionalidad cardíaca en
ratas con hipertensión. Así pues, y todavía en proce‐
so de estudio, disminuir la sensibilidad al calcio me‐
diante la regulación de RyR2 podría tener un efecto
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La epigalocatequina‐3‐galato (EGCG), compuesto evaluado en el trabajo, es
la catequina más abundante del té verde, y su consumo se ha asociado a
potenciales efectos terapéuticos en cáncer, enfermedades cardiovasculares,
inflamatorias y neurológicas. Imagen: pixabay.

La EGCG podría ser un agente
terapéutico prometedor para
los pacientes con SWB gracias a,
entre otros mecanismos,
el aumento de expresión de
genes dependientes de NRF2,
el aumento de los niveles de
BDNF y la disminución de
la sensibilidad al calcio.

Sugerimos que la alteración de la homeostasis del
calcio en los pacientes con SWB, sin ser la causa prin‐
cipal, juega un papel relevante en los fenotipos car‐
diovascular y cognitivo de estos pacientes. Esta alte‐
ración podría deberse a la desregulación de los re‐
ceptores RyR2/3 y al incremento de sensibilidad al
calcio, tanto en neuronas como en cardiomiocitos.

Bibliografía: Segura‐Puimedon M, Sahún I, et al.
Heterozygous deletion of the Williams‐Beuren syn‐
drome critical interval in mice recapitulates most
features of the human disorder. Hum Mol Genet.
2014;23: 6481–6494. doi:10.1093/hmg/ddu368

Por este motivo, la EGCG podría ser un agente tera‐
péutico prometedor para los pacientes con SWB gra‐
cias a, entre otros mecanismos, el aumento de ex‐
presión de genes dependientes de NRF2, el aumento
de los niveles de BDNF y la disminución de la sensibi‐
lidad al calcio.
Referencia: Ortiz‐Romero P, Borralleras C, et al. Epi‐
gallocatechin‐3‐gallate improves cardiac hypertrop‐
hy and short‐term memory deficits in a Williams‐
Beuren syndrome mouse model. PLoS ONE. 2018; 13
(3):e0194476.
https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0194476
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cardioprotector.
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GUÍA DE AYUDA PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y GENÉTICO DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS

Enfermedad de Huntington
Asociación Corea de Huntington Española

1. RESUMEN
Nombre: Enfermedad de Huntington (EH), OMIM: 143100.
Definición: Enfermedad hereditaria y neurodegenerativa del sistema nervioso central caracterizada por mo‐
vimientos coreicos involuntarios, trastornos conductuales y psiquiátricos, y demencia.
Frecuencia: La prevalencia en la población caucásica es de 1/10.000‐1/20.000. En 2016 se estimó una preva‐
lencia a nivel mundial de 2,7 por 100.000 habitantes. Los estudios realizados en España situaron la EH en
2013 en una prevalencia puntual de 4,0 por 100.000 habitantes en la región de Murcia, una prevalencia media
anual en el periodo 1996‐2008 de 4,6 en el Principado de Asturias y una prevalencia estimada en el periodo
1987‐1992 de 5,4 en la Comunidad Valenciana.
Causas:
La EH está causada por una expansión de repeticiones del triplete CAG en el brazo corto del cromosoma 4
(4p16.3) en el gen HTT que codifica para la proteína huntingtina. Cuanto mayor es la expansión de repeticio‐
nes CAG, antes aparece la enfermedad y más acusados son sus síntomas.
La EH se considera de penetrancia completa cuando se igualan o superan las 40 repeticiones CAG. En el ran‐
go de 28 a 39 repeticiones CAG se establece una enfermedad de Huntington con penetrancia incompleta.
En casos de enfermedad de Huntington juvenil, a menudo se superan las 55 repeticiones. Mientras que en los
casos de Huntington infantil se superan las 80 repeticiones CAG.
Herencia: Autosómica dominante. Una persona afectada de EH puede transmitir la enfermedad a su descen‐
dencia con una probabilidad del 50% en cada embarazo, sin diferencia entre sexos tanto de progenitores
como de descendientes.
Otros nombres: Corea de Huntington.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
ENFERMEDAD
La EH se caracteriza por una combinación de altera‐
ciones motoras (movimiento), psiquiátricas (de per‐
sonalidad o carácter) y cognitivas (pensamiento). Los
síntomas de la EH varían de una persona a otra en
amplitud, severidad, edad de comienzo y velocidad
de progresión, incluso entre los miembros de una
misma familia.
Al comienzo de la enfermedad, este exceso de movi‐
miento involuntario es poco frecuente y no muy am‐
plio. Los pacientes con EH también muestran lenti‐
tud para el inicio de los movimientos voluntarios, lo

Asociación Corea de Huntington Española

cual es muy sutil y se denomina bradicinesia (lentitud
de los movimientos). Según va progresando la enfer‐
medad, estos síntomas se hacen más evidentes.
En los estadios intermedios de la enfermedad pue‐
den darse movimientos más amplios en los músculos
de las piernas, cara y tronco. La lentitud en los movi‐
mientos puede que haya empeorado pero esto pue‐
de estar enmascarado por el corea. Así mismo, la
distonía puede ser evidente. Por lo tanto, los sínto‐
mas motores de la EH son una combinación de co‐
rea, bradicinesia y distonía, lo que afecta de forma
importante a la postura, el equilibrio y la marcha. En
algunos casos, la persona puede parecer tiesa y rígi‐
da. Las alteraciones oculomotoras también son fre‐
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cuentes. Gradualmente, el habla del paciente es me‐
nos clara (disartria) y pueden aparecer dificultades
para tragar alimentos (disfagia), lo que conlleva pér‐
dida de peso.
Además de las alteraciones del movimiento mencio‐
nadas anteriormente, en la EH se producen cambios
en la personalidad y en el comportamiento
(carácter). Los síntomas psiquiátricos más frecuen‐
tes en la EH son depresión, apatía, ansiedad, irritabi‐
lidad, arrebatos de cólera, impulsividad, comporta‐
mientos obsesivo‐compulsivos, alteraciones del sue‐
ño y aislamiento social. Ocasionalmente también se
observan ilusiones y alucinaciones.
La EH también se caracteriza por una alteración pro‐
gresiva de las capacidades cognitivas, que abarcan la
comprensión, el razonamiento, el juicio y la memo‐
ria. Los síntomas cognitivos incluyen lentitud de
pensamiento, dificultad para la concentración, la
organización, la planificación, la toma de decisiones
y la capacidad para responder preguntas, así como
problemas de memoria a corto plazo y alteración de
la capacidad para retener y entender información
nueva y para solucionar problemas.
Existe otro tipo de síntomas que aparecen según
progresa la enfermedad, como la pérdida de peso,
las alteraciones del sueño y la incontinencia urinaria.
También hay que señalar que la tasa de suicidio de
las personas con EH quintuplica a la de la población
en general.

3. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Diagnóstico clínico
El diagnóstico se basa en síntomas y signos clínicos
compatibles en un individuo con un progenitor con
EH probada, y se confirma mediante análisis genéti‐
co.
Diagnóstico genético
Se extrae el ADN de las células sanguíneas del posi‐
ble portador. El análisis genético es una prueba de
ADN que determina el número de repeticiones CAG
del gen HTT y, por lo tanto, detecta la mutación de
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la EH. El análisis puede dar como resultado si se es
portador del gen mutado o no, pero no puede deter‐
minar cuándo se desarrollará la enfermedad.
Se pueden diferenciar cuatro tipos de resultados:
•

Por debajo de 27 repeticiones CAG, significa que se
es una persona sana.

•

Entre 28 y 35 repeticiones, significa que se es una
persona que aunque porta la mutación no experi‐
mentará sintomatología clínica, sin embargo su
descendencia tiene un 50% de posibilidades de
heredar la enfermedad y que el número de repeti‐
ciones CAG aumente en generaciones futuras.

•

Entre 36 y 39 repeticiones, el resultado es anormal,
la descendencia mantiene el nivel de riesgo pero
hay posibilidades de que la enfermedad sí que se
desarrolle aunque su sintomatología clínica no ten‐
drá un desarrollo completo, probablemente apa‐
rezca a una edad más avanzada o resulte de menor
gravedad.

•

Por encima de 40 repeticiones, enfermedad de
Huntington con penetrancia completa, descenden‐
cia en riesgo y desarrollo de la sintomatología aso‐
ciada dentro de los rangos habituales.

Utilidad clínica del diagnóstico genético
Dependiendo del estadio de la enfermedad en el que
se encuentre y de si la condición genética afecta a
otras personas, puede ser muy importante comuni‐
car la situación a las personas que rodean al pacien‐
te. Por ejemplo, el cónyuge o pareja debería saber
que el paciente es portador del gen. Si los síntomas
de la enfermedad empiezan a afectar al rendimiento
laboral, el paciente debería informar a sus jefes. Pero
ha de tener en cuenta que a veces informar a otros
implica pérdida de contacto social, así como discri‐
minación en el trabajo y por parte de las compañías
aseguradoras. Antes de tomar una decisión al res‐
pecto, el paciente debería consultar a un especialista
en aspectos legales relacionados con la EH. Debe
tenerse siempre en cuenta que la EH es mortal a
muy largo plazo. La duración media de la enferme‐
dad desde el comienzo de los síntomas hasta el falle‐
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cimiento es de unos 15 a 20 años, por lo que tomar
cualquier tipo de decisión desde el momento en que
se conozca que se es portador, debe ser realizado con
las mayores garantías y seguridad de que es lo más
conveniente.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial comprende otras causas de
corea, incluyendo enfermedades sistémicas y causas
iatrógenas. Se han observado fenocopias (casos diag‐
nosticados clínicamente de EH sin la mutación gené‐
tica).

4. MANEJO DE LA ENFERMEDAD
Aunque no hay cura para la EH de momento, algunos
tratamientos pueden controlar los síntomas de la en‐
fermedad (tratamientos sintomáticos) y mejorarla
calidad de vida. Estos tratamientos se dividen en far‐
macológicos (medicamentos) y no farmacológicos.
Los tratamientos farmacológicos son cualquier medi‐
cina que se utilice para tratar los síntomas de la EH.
Los tratamientos no farmacológicos pueden mejorar
tanto los síntomas físicos como los psicológicos de la
enfermedad, y entre ellos se cuentan la psicoterapia,
la fisioterapia, la terapia respiratoria, la logopedia o la
terapia cognitiva. Se ha comprobado que estas tera‐
pias mejoran el estado de ánimo, el control motor, el
habla, el equilibrio o la deglución; en otras palabras la
calidad de vida del enfermo.
Los síntomas que causan más problemas son: corea,
bradicinesia, irritabilidad, apatía, depresión, ansiedad
y trastornos del sueño. Estos síntomas se pueden tra‐
tar con diferentes fármacos. Algunos fármacos anti‐
psicóticos (neurolépticos) se utilizan para tratar el
corea y las hipercinesias; los antidepresivos para la
depresión, la apatía y otras alteraciones del ánimo;
los ansiolíticos para la ansiedad; y los somníferos para
tratar las alteraciones del sueño. Sin embargo, mu‐
chas medicinas pueden tener efectos secundarios o
adversos. Además los mismos medicamentos pueden
producir diferentes efectos en distintas personas. Por
lo tanto, el tratamiento ideal lo ha de determinar para
cada persona un especialista con experiencia en la
EH, acorde con los síntomas y el efecto de los fárma‐
cos

Asociación Corea de Huntington Española

5. CONSEJO GENÉTICO
Modo de herencia
Autosómica Dominante. Una persona afectada de EH
puede transmitir la enfermedad a su descendencia
con una probabilidad del 50% encada embarazo, sin
diferencia entre sexos tanto de progenitores como de
descendientes.
Riesgo de los familiares
Cada hijo de una persona portadora del gen de la EH
tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen al‐
terado. Si una persona tiene un riesgo del 50% de ha‐
ber heredado el gen y decide no pasar el test predicti‐
vo, estadísticamente, sus hijos tienen un riesgo del
25% cada uno. Si una persona no hereda el gen alte‐
rado de la EH, no desarrollará la enfermedad y no se
la puede transmitir a la siguiente generación. La EH
no se salta ninguna generación, pero los síntomas de
la enfermedad sí pueden hacerlo; por ejemplo, si la
persona portadora (28 repeticiones CAG o más) de la
enfermedad fallece antes de que estos empiecen a
manifestarse, lo que hace más difícil seguir la historia
familiar.
Otras consideraciones dentro del consejo genético
La decisión de tener hijos o no siendo portador/a de la
EH es una cuestión personal que solo el paciente y su
cónyuge/pareja pueden tomar. Hoy en día hay ciertas
técnicas genéticas disponibles para que los embrio‐
nes estén 100% libres de la mutación causante de la
EH.
Una de las técnicas genéticas disponibles en la actua‐
lidad permite realizar el análisis al feto, es decir, un
análisis prenatal (antes del nacimiento). El análisis
prenatal se puede hacer de dos maneras: mediante
amniocentesis (también llamada análisis de líquido
amniótico), un procedimiento en el que, utilizando
una aguja, se extrae y analiza el líquido amniótico,
que contiene todo el material genético del feto, habi‐
tualmente tras la semana 14.ª de embarazo; o me‐
diante el análisis de una muestra del cordón umbilical
(material de la placenta), que se puede hacer antes
(entre la 9.ª y la 12.ª semana de embarazo) pero tiene
más riesgo para el feto. Existe un análisis que se llama
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“de exclusión”, que compara el patrón genético del
feto con el de los abuelos.

PUBLICIDAD

Si el paciente tiene dudas, la forma menos intrusiva
y menos traumática, es la posibilidad de concebir un
hijo que no tenga el gen de la EH. La técnica em‐
pleada se denomina análisis genético preimplanta‐
cional (PGD) o análisis embrionario, y es un procedi‐
miento moderno que se realiza en combinación con
la técnica de fertilización in vitro (FIV) donde los
embriones son analizados antes de proceder a su
implantación. Mediante esta técnica solo se implan‐
tan aquellos que no tienen el gen alterado de la EH,
por lo tanto, el PGD proporciona la posibilidad de
concebir un hijo sin el gen mutado de la enferme‐
dad, con independencia de que sea la madre o el
padre el portador de la mutación.
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CREANDO EL MAPA
DE CÉLULAS DEL
CUERPO HUMANO CON
EL APOYO DE LA
CHAN ZUCKERBERG
INITIATIVE
Centro Nacional de Análisis Genómico
Center for Genomic Regulation

•

La Chan Zuckerberg Initiative financiará un
proyecto del equipo de Single Cell Genomics
del CNAG‐CRG para apoyar al Human Cell
Atlas.

•

Holger Heyn lidera el proyecto seleccionado
que comparará los métodos de secuenciación
de ARN de células individuales para el Human
Cell Atlas.

•

Se probarán 14 técnicas diferentes que involu‐
cran a 18 centros de investigación de todo el
mundo para determinar su idoneidad para
crear un atlas celular del cuerpo humano.

•

En total se destinarán 15 millones de dólares
para 85 proyectos con el objetivo de construir
herramientas y tecnologías que permitirán
nuevas colaboraciones entre científicos, médi‐
cos e ingenieros para conseguir mapear cada
célula del cuerpo humano.

La Chan Zuckerberg Initiative, (DAF, un fondo aseso‐
rado de la Silicon Valley Community Foundation)
anunciaba ayer la financiación de 85 proyectos que
forman parte del Human Cell Atlas (HCA), un proyec‐
to internacional cuyo objetivo es mapear todos los
tipos de células del cuerpo humano para que pueda
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ser utilizado en estudios de salud y enfermedad. Las
subvenciones suman 15 millones de dólares en un
año. Holger Heyn, líder del equipo de Single Cell Ge‐
nomics del Centro Nacional de Análisis Genómico
(CNAG‐CRG), encabeza uno de los proyectos selec‐
cionados.
El proyecto HCA reúne a científicos de todo el mun‐
do para trabajar juntos en la fascinante idea de crear
un mapa de las células que forman el cuerpo hu‐
mano. Las últimas tecnologías de secuenciación per‐
miten analizar las células individualmente y miles de
células por experimento. Los datos de millones de
células de diferentes tejidos y órganos permitirán
dibujar un atlas de alta resolución de composición
celular humana. “Un atlas de las células humanas nos
ayudará a comprender la complejidad de nuestro
cuerpo con una resolución nunca vista”, dice Holger
Heyn, miembro del consorcio HCA y receptor de la
subvención de la Chan Zuckerberg Initiative (CZI). “Y
aún más importante, el atlas servirá como mapa de
referencia para estudios futuros sobre enfermedades
como el cáncer o las enfermedades autoinmunes,
para comprender su origen e identificar objetivos
para las terapias.”
En esta fase inicial del HCA, el grupo del Dr. Heyn
intentará identificar las tecnologías más adecuadas
para crear este atlas integral de células humanas. El
objetivo son los distintos métodos de secuenciación
de ARN de células individuales que se usan para co‐
nocer el fenotipo de cada célula. Actualmente hay
una plétora de métodos diferentes y sigue siendo un
tema controvertido qué protocolos son los más ade‐
cuados para dibujar un atlas de tejido. Por lo tanto,
antes de iniciar la producción a gran escala merece la
pena una comparación exhaustiva de las diferentes
técnicas. El objetivo del Dr. Heyn es generar una ba‐
se de datos de referencia completa para evaluar sis‐
temáticamente las técnicas para describir tipos de
células y sus estados. El estudio incluye 14 técnicas
diferentes con conjuntos de datos producidos en 18
centros de investigación y empresas. “Para comparar
las técnicas de manera justa, hemos diseñado una
muestra unificada en el CNAG‐CRG que ahora se en‐
viará a los laboratorios colaboradores. Esta muestra
compleja incluye diferentes tipos de células sanguí‐

neas y de colon que nos ayudan a simular escenarios
reales dentro del proyecto HCA”, explica el Dr. Heyn
y agrega:” Más allá de la selección inicial de técnicas,
nuestra muestra de referencia estará disponible para
comparar métodos futuros que podrían ser aún más
poderoso que los utilizados actualmente”.
Este proyecto ha sido posible gracias al descubri‐
miento el año pasado, por el mismo equipo del Dr.
Heyn, de que las células individuales pueden criopre‐
servarse para aplicaciones de secuenciación, lo que
permite almacenar y transferir muestras entre labo‐
ratorios. Durante el último año, el grupo del Dr.
Heyn mejoró sus protocolos y produjo más de un
centenar de viales de muestra de referencia criopre‐
servadas para el HCA. “Estos tubos se enviarán aho‐
ra a nuestros colaboradores que realizarán sus pro‐
tocolos para aislar y procesar células individuales”,
dice la Dra. Moutinho, quien dirige la preparación de
muestras del laboratorio del Dr. Heyn.

Todos los proyectos seleccionados por la CZI se en‐
focan en desarrollar herramientas computacionales
abiertas, algoritmos, visualizaciones y conjuntos de
datos de referencia para permitir a investigadores
de todo el mundo trabajar con la gran variedad de
datos moleculares y de imágenes generados por
científicos del HCA. Los beneficiarios también cola‐
borarán entre sí, y con los científicos e ingenieros de
software de la CZI, para maximizar el impacto de las
nuevas herramientas y tecnologías.
El HCA contendrá petabytes de datos sobre miles de
millones de células y secciones de tejidos a través de
múltiples modalidades utilizadas por cientos de la‐
boratorios de todo el mundo. Un proyecto de esta
escala y complejidad exige un enfoque abierto, mo‐
dular y extensible para coordinar, estandarizar y
compartir datos. “El HCA quiere que estos datos
sean abiertos y accesibles para los investigadores,
permitiendo a la comunidad científica innovar rápi‐
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El Human Cell Atlas (HCA) es un proyecto internacional cuyo objetivo es
mapear todos los tipos de células del cuerpo humano y utilizar esta infor‐
mación en estudios de salud y enfermedad. Imagen: Rubén Megía.

Para garantizar el mejor rendimiento, entre los cola‐
boradores del proyecto se incluyen laboratorios que
desarrollan los respectivos métodos de secuencia‐
ción de ARN y empresas que comercializan dispositi‐
vos relacionados. Laboratorios de los EE. UU.
(Stanford, Harvard, Universidad de Washington y el
MIT), Japón (RIKEN), Alemania (DKFZ, BIH, MPI y
LMU), Suecia (SciLifeLab), Holanda (Instituto Hu‐
brecht) y el Reino Unido (Sanger) se han unido al
proyecto interesados en probar cómo funcionan sus
propios métodos en esta comparación. “Estamos
encantados de tener tantos colaboradores a bordo.
La motivación es muy alta y nuestro objetivo es pro‐
ducir resultados en el transcurso de este año”, co‐
menta el Dr. Heyn sobre el ambicioso calendario del
proyecto. El Dr. Ivo Gut, Director de CNAG‐CRG,
dice: “Este proyecto se basa en la experiencia del
Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer
(ICGC, por sus siglas en inglés), donde llevamos a
cabo un estudio comparativo a gran escala de la se‐
cuenciación del genoma del cáncer y la identifica‐
ción de mutaciones somáticas. Esta experiencia nos
enseñó la importancia de sentar una base sólida pa‐
ra un proyecto ambicioso de varios años. Estamos
encantados de que la CZI comparta nuestra opinión
y nos respalde”.

“Estoy encantada de dar la bienvenida a este distin‐
guido grupo de beneficiarios a la familia CZI, y estoy
entusiasmada con la forma en que apoyarán el ambi‐
cioso proyecto del HCA”, afirma Priscilla Chan, pe‐
diatra y cofundadora de la Chan Zuckerberg Initiati‐
ve. “Trabajando conjuntamente y con nuestro equi‐
po de científicos e ingenieros, estos colaboradores
crearán nuevas formas para que los científicos utili‐

cen información sobre células sanas y enfermas. Sus
esfuerzos ayudarán a acelerar el progreso hacia
nuestra meta: curar, prevenir o tratar todas las enfer‐
medades para finales de este siglo”.
La CZI financiará 85 proyectos en respuesta a una
convocatoria abierta a solicitudes emitida en julio de
2017. Los fondos se otorgan a 83 investigadores prin‐
cipales de 53 instituciones de nueve países en cuatro
continentes. La información detallada de cada pro‐
yecto se puede consultar en este enlace: https://
www.chanzuckerberg.com/human‐cell‐atlas/comp‐
tools
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damente sin obstáculos. La Plataforma de Coordina‐
ción de Datos del HCA afronta este reto y cuenta con
un grupo de trabajo de gobernanza dedicado a su‐
pervisar la implementación de sus políticas con la
vista puesta en la ciencia y los datos de libre acceso”,
explica Roderic Guigó, coordinador del Programa de
Bioinformática y Genómica del Centro de Regulación
Genómica (CRG) y miembro del grupo de gobernan‐
za de la Plataforma de Coordinación de Datos del
HCA.
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Los hombres con mutaciones en los genes BRCA
tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de
próstata, páncreas, mama, colon y melanoma.

Un estudio genómico identifica más de 100 re‐
giones cromosómicas relacionadas con el color de
pelo.

Mano R, et al. Malignant Abnormalities in Male
BRCA Mutation Carriers. JAMA Oncol. 2018. Doi:
10.1001/jamaoncol.2018.0271

Hysi PG, et al. Genome‐wide association meta‐
analysis of individuals of European ancestry identi‐
fies new loci explaining a substantial fraction of hair
color variation and heritability. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0100‐5

Una estrategia de análisis de células individuales
permite estudiar los diferentes linajes neuronales
durante el desarrollo cerebral del ratón.
Rosenberg AB, et al. Single‐cell profiling of the de‐
veloping mouse brain and spinal cord with split‐pool
barcoding.
Science.
2018.
Doi:
10.1126/
science.aam8999

Hacia una vacuna para el VIH: dos anticuerpos
modificados genéticamente protegen a macacos
del virus del VIH.
Gautam R, et al. A single injection of crystallizable
fragment domain–modified antibodies elicits dura‐
ble protection from SHIV infection. Nat med. 2018.
Doi: 10.1038/s41591‐018‐0001‐2

Diseño y análisis de experimentos con CRISPR.
Canver MC, et al. Integrated design, execution, and
analysis of arrayed and pooled CRISPR genome‐
editing experiments. Nat Protoc. 2018. Doi: 10.1038/
nprot.2018.005

Investigadores del CNIO desarrollan un modelo en
ratón que permite estudiar cambios genéticos
presentes en los pacientes con glioma.
Oldrini B, et al. Somatic genome editing with the
RCAS‐TVA‐CRISPR‐Cas9 system for precision tumor
modeling. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐
018‐03731‐w

Una revisión sobre la secuenciación del ADN tu‐
moral para guiar en la evaluación y terapia del
cáncer.
Spencer DH y Ley TJ. Sequencing of Tumor DNA to
Guide Cancer Risk Assessment and Therapy. 2018.
Doi: 10.1001/jama.2018.2281

El ARN no codificante Paupar es importante para
el desarrollo cerebral.
Pavlaki I, et al. The long non‐coding RNA Paupar
promotes KAP1‐dependent chromatin changes and
regulates olfactory bulb neurogenesis. EMBO Jour‐
nal. 2018. Doi: 10.15252/embj.201798219

Un estudio genómico identifica variantes gen‐
éticas relacionadas con rutas sinápticas asociadas
a la depresión.
Howard DM, et al. Genome‐wide association study
of depression phenotypes in UK Biobank identifies
variants in excitatory synaptic pathways. Nat Comm.
2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐03819‐3

Mayor supervivencia de pacientes con combi‐
nación de nivolumab y ipilimumab para el trata‐
miento de cáncer de pulmón no microcítico con
alta carga mutacional.
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Hellmann MD, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in
Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden.
NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1801946

Un estudio del CNIO sugiere que las células tu‐
morales podrían desarrollar resistencia a los in‐
hibidores de Ras.
Mayor‐Ruiz C, et al. ERF deletion rescues RAS defi‐
ciency in mouse embryonic stem cells. Genes Dev.
2018. Doi: 10.1101/gad.310086.117

La secuenciación de más de 1.000 muestras de
cáncer de próstata revela nuevos genes implica‐
dos, rutas de señalización y dianas farmacológi‐
cas.
Wedge DC, et al. Sequencing of prostate cancers
identifies new cancer genes, routes of progression
and drug targets. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41588‐018‐0086‐z

Sensibilidad de la secuenciación profunda en célu‐
las individuales en genómica del cáncer.
Alves JM, Posada D. Sensitivity to sequencing depth
in single‐cell cancer genomicsGenome Med. 2018.
Doi: 10.1186/s13073‐018‐0537‐2

según el perfil genético del paciente que den lu‐
gar a menores efectos secundarios.
Hu HM, et al. A Quantitative Chemotherapy Genetic
Interaction Map Reveals Factors Associated with
PARP Inhibitor Resistance. Cell Reports. 2018. Doi:
10.1016/j.celrep.2018.03.093

El fármaco DL‐threo‐PDMT utilizado en enferme‐
dades metabólicas, resulta efectivo en el trata‐
miento de los tumores resistentes de cáncer de
testículo.
Piulats JM, et al. Orthoxenografts of testicular germ
cell tumors demonstrate genomic changes associat‐
ed with cisplatin resistance and identify PDMP as a
re‐sensitizing agent. Clin Cancer Res. 2018. Doi:
10.1158/1078‐0432.CCR‐17‐1898

Una variante del gen PACS2 causa encefalopatía
epiléptica del desarrollo, dismorfismo facial y dis‐
génesis cerebelar.
Olson HE, et al. A Recurrent De Novo PACS2 Heter‐
ozygous Missense Variant Causes Neonatal‐Onset
Developmental Epileptic Encephalopathy, Facial
Dysmorphism, and Cerebellar Dysgenesis. Am J
Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.03.005

Una revisión sobre la herencia epigenética.
Entrega de resultados genéticos individuales rela‐
cionados con la susceptibilidad al cáncer de ma‐
ma a participantes en proyectos de investigación.
Bradbury AR, et al. Returning Individual Genetic
Research Results to Research Participants: Uptake
and Outcomes Among Patients With Breast Cancer.
JCO Precision Oncol. 2018. Doi: 10.1200/
PO.17.00250

Un estudio que analiza la variación genética que
interacciona con la quimioterapia permite selec‐
cionar mejor tratamientos quimioterapéuticos
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Radford EJ. Exploring the extent and scope of epi‐
genetic inheritance. Nat Rev Endocrin. 2018. Doi:
10.1038/s41574‐018‐0005‐5

TERRAs los ARNs teloméricos regulan la cromat‐
ina de los telómeros.
Montero JJ, et al. TERRA recruitment of polycomb
to telomeres is essential for histone trymethylation
marks at telomeric heterochromatin. Nat Comm.
2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐03916‐3

Fu J, et al. Shared epitope–aryl hydrocarbon receptor
crosstalk underlies the mechanism of gene–
environment interaction in autoimmune arthritis.
Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1722124115

Introducción de la genómica en los historiales mé‐
dicos electrónicos.
Ohno‐Machado L, et al. Genomics and Electronic
Health Record Systems. Hum Mol Gen. 2018. Doi:
10.1093/hmg/ddy104

La revolución del Big Data en Genética Humana.
Investigadores de la Universidad de Zurich desar‐
rollan un tatuaje biomédico que actúa como lunar
artificial y detecta cuatro tipos de cáncer antes del
diagnóstico convencional.
Tatanova A, et al. Synthetic biology‐based cellular
biomedical tattoo for detection of hypercalcemia
associated with cancer. Sci Transl Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aap8562

Un estudio de edición del genoma revela cómo la
hormona leptina previene la obesidad y la diabe‐
tes.
Xu J, et al. Genetic identification of leptin neural cir‐
cuits in energy and glucose homeostasis. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0049‐7

Un estudio revela que variación genética en el gen
DCDC2 está relacionada con variaciones en el
número de consonantes de una lengua.
DeMille MMC, et al. Worldwide distribution of the
DCDC2 READ1 regulatory element and its relation‐
ship with phoneme variation across languages. Proc
Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1710472115

Evidencias de selección negativa en la arquitectura
genética de los rasgos humanos complejos.
Zeng J, et al. Signatures of negative selection in the
genetic architecture of human complex traits. Nat
Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0101‐4

Schork NJ, et al. The Big Data Revolution and Human
Genetics. Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/
ddy123

Identificada una mutación relacionada con la ca‐
pacidad de los Bajau para aguantar la respiración
bajo el agua. Variantes del gen PDE10A, presentes
en esta población, están relacionadas con un au‐
mento del bazo, que proporciona una mayor
reserva de oxígeno para el buceo.
Ilardo MA, et al. Physiological and Genetic Adapta‐
tions to Diving in Sea Nomads. Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.cell.2018.03.054

El microbioma intestinal de los perros es similar al
de los humanos lo que indica que podrían utilizarse
como modelos en estudios de nutrición para ver el
impacto de la dieta en el microbioma.
Coelho LP, et al. Similarity of the dog and human gut
microbiomes in gene content and response to diet.
Microbiome. 2018. Doi: 10.1186/s40168‐018‐0450‐3

Una variante del gen Nrxn3 relacionada con los
mecanismos que controlan el miedo dirigido por
empatía.
Keum S, et al. A Missense Variant at the Nrxn3 Locus
Enhances Empathy Fear in the Mouse. Neuron. 2018.
Doi: 10.1016/j.neuron.2018.03.041

Una revisión sobre la disección genética de los cir‐
cuitos neuronales.
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NOTICIAS

Un estudio revela uno de los mecanismos por los
que genética y ambiente interaccionan para dar
lugar a la artritis reumatoide.

NOTICIAS

Luo L, et al. Genetic Dissection of Neural Circuits: A
Decade of Progress. Neuron. 2018. Doi: 10.1016/
j.neuron.2018.03.040

Herranz N y Gil J, et al. Mechanisms and functions of
cellular senescence. J Clin Inv. 2018. Doi: 10.1172/
JCI95148

Nueva aproximación para identificar el papel de
los ARNs no codificantes en la respuesta a fárma‐
cos.

Una revisión sobre la relación entre las células se‐
nescentes y la osteoartritis.

Bester AC, et al. An Integrated Genome‐wide CRIS‐
PRa Approach to Functionalize lncRNAs in Drug Re‐
sistance. Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.03.052

Un estudio en levadura analiza de forma sistemáti‐
ca todo tipo de interacciones genéticas.
Kuzmin E, et al. Systematic analysis of complex ge‐
netic interactions. Science. 2018 Apr 20;360(6386).
doi: 10.1126/science.aao1729

La acroleína, molécula toxica producida en el me‐
tabolismo de las grasas, puede inducir la produc‐
ción de alfa sinucleína, proteína que se acumula en
el cerebro de lso pacientes con enfermedad de
Parkinson.
Ambaw A, et al. Acrolein‐mediated neuronal cell
death and alpha‐synuclein aggregation: Implications
for Parkinson's disease. Mol Cell Neurosci. 2018
Apr;88:70‐82. doi: 10.1016/j.mcn.2018.01.006

El análisis de células individuales de pacientes con
glioma revela programas del desarrollo y oncogé‐
nicos relacionados con la enfermedad.
Filbin MG, et al. Developmental and oncogenic pro‐
grams in H3K27M gliomas dissected by single‐cell
RNA‐seq. Science. 2018 Apr 20;360(6386):331‐335.
doi: 10.1126/science.aao4750

Una revisión sobre los mecanismos y funciones de
la senescencia celular.
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Jeon OH, et al. Senescent cells and osteoarthritis: a
painful connection. J Clin Inv. 2018. Doi: 10.1172/
JCI95147

El análisis de la evolución de la quimioresistencia
en cáncer de mama mediante secuenciación de
células individuales revela la presencia de clones
celulares resistentes desde el inicio del trata‐
miento.
Kim C, et al. Chemoresistance Evolution in Triple‐
Negative Breast Cancer Delineated by Single‐Cell
Sequencing.
Cell.
2018.
Doi:
10.1016/
j.cell.2018.03.041

Identificada una nueva estructura de ADN en for‐
ma de nudo, denominada “motivo i” en el interior
de las células.
Dzatko S, et al. Evaluation of the Stability of DNA i‐
Motifs in the Nuclei of Living Mammalian Cells. An‐
gew Chem Int Ed Engl. 2018 Feb 19;57(8):2165‐2169.
doi: 10.1002/anie.201712284.

Células senescentes como diana terapéutica de
enfermedades cardiovasculares.
Childs BG, et al. Senescent cells: a therapeutic target
for cardiovascular disease. J Clin Inv. 2018. Doi:
10.1172/JCI95146

Una revisión sobre la senescencia celular en las
enfermedades neurodegenerativas.
Baker DJ y Petersen RC. J Clin Inv. 2018. Doi:
10.1172/JCI95145

Un estudio identifica mediante CRISPR los genes
esenciales para las células madre pluripotentes
humanas.

Keller MW, et al. Complete genome direct RNA se‐
quencing of influenza A virus. bioRxiv. 2018.
10.1101/300384

Yilmaz A, et al. Defining essential genes for human
pluripotent stem cells by CRISPR‐Cas9 screening in
haploid cells. Nat Cell Biol. 2018 Apr 16. doi:
10.1038/s41556‐018‐0088‐1

Clinical Utility Gene Card para el trastorno congé‐
nito de glicosilación causado por defectos en
GALNT3.
Jaeken J, et al. Clinical Utility Gene Card For: GAL‐
NT3 defective congenital disorder of glycosylation.
Eur J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐017‐0002
‐5

Experiencias registradas tras la utilización de un
árbol de decisiones para la deficiencia en adeno‐
sina deaminasa 2.
Rama M, et al. A decision tree for the genetic diag‐
nosis of deficiency of adenosine deaminase 2
(DADA2): a French reference centres experience. Eu
J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0130‐6

Características y aplicaciones de los ácidos nucle‐
icos circulantes.
Pös O, et al. Circulating cell‐free nucleic acids: char‐
acteristics and applications. Eur J Hum Gen. 2018.
Doi: 10.1038/s41431‐018‐0132‐4

Identificación de genes relacionados con el di‐
agnóstico temprano y tratamiento del crani‐
ofaringioma adamantinomatoso.
Yang J, et al. Gene expression profiles reveal key
genes for early diagnosis and treatment of adaman‐
tinomatous craniopharyngioma. Gene Cancer Ther‐
apy. 2018. 10.1038/s41417‐018‐0015‐4

Papel del ADN extracromosómico en la evolución
y resistencia del glioblastoma.
deCarvalho AC, et al. Discordant inheritance of
chromosomal and extrachromosomal DNA ele‐
ments contributes to dynamic disease evolution in
glioblastoma. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐
018‐0105‐0

Una revisión sobre el papel del microambiente
inmunitario tumoral en la efectividad de la tera‐
pias contra el cáncer.
Binnewies M, et al. Understanding the tumor im‐
mune microenvironment (TIME) for eﬀective thera‐
py. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0014‐x

Cambios epigenéticos durante la transición de la
expresión de genes maternos y la activación de
genes del zigoto.
Eckersley‐Maslin MA, et al. Dynamics of the epige‐
netic landscape during the maternal‐to‐zygotic
transition. Nat Rev Mol Cell Bio. 2018. Doi: 10.1038/
s41580‐018‐0008‐z

Mutaciones en el gen ARIH1 están relacionadas
con el desarrollo de aneurisma aórtica, señala un
estudio en Drosophila.
Tan KL, et al. Ari‐1 Regulates Myonuclear Organiza‐
tion Together with Parkin and Is Associated with
Aortic Aneurysms. Dev Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.devcel.2018.03.020
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NOTICIAS

Secuenciado por primera vez el genoma completo
del virus de la gripe en su forma original, medi‐
ante secuenciación de nanoporos.

NOTICIAS

Investigadores del Instituto Salk desarrollan un
modelo para estudiar el glioblastoma multiforme
basado en la generación de organoides con células
modificadas mediante CRISPR.
Ogawa J, et al. Glioblastoma Model Using Human
Cerebral Organoids. Cell Rep. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.03.105

Investigadores de la Universidad de Berkeley Cali‐
fornia han caracterizado la estructura molecular
de la telomerasa, abriendo el camino a posibles
aproximaciones terapéuticas para el envejecimien‐
to o el cáncer.
Nguyen THD, et al. Cryo‐EM structure of substrate‐
bound human telomerase holoenzyme. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0062‐x

Una terapia prenatal in utero basada en la admin‐
istración de proteína EDA obtiene resultados
prometedores para la displasia ectodérmica
hipohidrótica ligada al x, trastorno hereditario del
desarrollo, en un modelo en ratón.
Schneider H, et al. Prenatal Correction of X‐Linked
Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia. NEJM. 2018.
Doi: 10.1056/NEJMoa1714322

Un estudio revela que la mayor parte de los em‐
barazos pretérmino se producen debido a una acti‐
vación temprana del sistema inmunitario fetal y su
rechazo a la madre.
Frascoli M, et al. Alloreactive fetal T cells promote
uterine contractility in preterm labor via IFN‐γ and
TNF‐α.
Sci
Transl
Med.
Doi:
10.1126/
scitranslmed.aan2263

Identificada una mutación relacionada con el ries‐
go aumentado a la malaria.
Opi DH, et al. Two complement receptor one alleles
have opposing associations with cerebral malaria
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and interact with α(+)thalassaemia. Elife. 2018 Apr
25;7. pii: e31579. doi: 10.7554/eLife.31579

Una revisión sobre la utilización de organoides en
la investigación del cáncer.
Drost J y Clevers H. Organoids in cancer research.
Nat Rev Can. 2018. Doi: 10.1038/s41568‐018‐0007‐6

Clínical Utility Card para la miotonía autosómica
dominante congénita.
Coote DJ, et al. Clinical Utility Gene Card for: autoso‐
mal dominant myotonia congenita (Thomsen Disea‐
se). Eur J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐017‐
0065‐3

Investigadores de la Universidad de Basilea, Suiza,
analizan cómo las células embrionarias individua‐
les se desarrollan en células de la sangre, neuronas
o del corazón.
Farrell JA, et al. Single‐cell reconstruction of develo‐
pmental trajectories during zebrafish embryogene‐
sis. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar3131

Mejoras en la plataforma SHERLOCK de detección
de ADN basada en CRISPR‐Cas13 permiten detec‐
tar el virus zika y el virus dengue a concentracio‐
nes muy pequeñas y llevan a que pueda ser adap‐
tada para diseñar ensayos de detección de otros
virus en poco tiempo.
Myhrvold C, et al. Field‐deployable viral diagnostics
using CRISPR‐Cas13. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aas8836

Identificadas 44 nuevas variantes de riesgo para la
depresión.
Wray NR, et al. Genome‐wide association analyses
identify 44 risk variants and refine the genetic archi‐

tecture of major depression. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0090‐3

El envejecimiento está relacionado con un aumen‐
to en la variabilidad de las modificaciones de la
cromatina en las células inmunitarias.
Cheung P, et al. Single‐Cell Chromatin Modification
Profiling Reveals Increased Epigenetic Variations
with
Aging.
Cell.
2018.
Doi:
10.1016/
j.cell.2018.03.079

CURSOS

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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CURSOS Y CONGRESOS

Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica

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/

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/

PUBLICIDAD

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
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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).

