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RECOMENDACIONES
PARA COMPARTIR
DATOS GENÓMICOS EN
BIOMEDICINA

de las personas cuya información es compartida.
Además plantea ciertos retos, como por ejemplo la
elaboración de protocolos estándar que permitan a
los diferentes investigadores operar con los datos
genómicos independientemente de su origen.

El reciente desarrollo de la genómica ha favorecido
la obtención de ingentes cantidades de datos que
pueden ser utilizados en la predicción, diagnóstico o
tratamiento de enfermedades producidas por altera‐
ciones genéticas. Muchos investigadores comparten
la información genómica de sus proyectos con el ob‐
jetivo de maximizar los resultados genómicos y fa‐
vorecer la aprobación de fondos para llevar a cabo
otros proyectos futuros. Esta práctica común de
compartir los datos genómicos de personas que par‐
ticipan en proyectos de investigación conlleva diver‐
sas obligaciones legales o éticas, destinadas princi‐
palmente a proteger la privacidad y confidencialidad

La primera de las sugerencias es establecer pautas
de trabajo para obtener el consentimiento informa‐
do de las personas que proporcionan su ADN para los
proyectos de investigación. Puesto que la normativa
de cada país puede ser diferente en lo que respecta a
los consentimientos informados, los autores del tra‐
bajo sugieren que este documento debería tener un
formato digital e incluir los objetivos del proyecto y
el por qué es necesario obtener y/o compartir los da‐
tos obtenidos, los riesgos potenciales para los parti‐
cipantes en relación al uso o mal uso de los datos, la
confirmación de que los diferentes aspectos mencio‐
nados han sido discutidos en persona y por último,

Un reciente artículo plantea cinco implementaciones
prácticas para compartir los datos en investigación
siguiendo los principios FAIR: datos fáciles de encon‐
trar, accesibles, interoperables y reutilizables.

El número de genomas humanos disponibles para investigación aumenta cada día. Muchos grupos de investigación comparten los datos genómicos con otros
investigadores. ¿Qué hay que tener en cuenta para compartir los datos de forma eficiente? Imagen: MedigenePress S.L.
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En general, una vez se proporciona acceso a unos datos genómicos no hay un modo sencillo de evaluar para qué son utilizados. Imagen: Pixabay.

un contrato de acceso a los datos en el proyecto en
el que se especifique el compromiso de aquellos que
custodian los datos de hacerlos accesibles, operati‐
vos y reutilizables.
La segunda sugerencia es definir los tipos de datos y
especificar con en qué objetivos pueden utilizarse o
cuáles son sus limitaciones. En este aspecto los in‐
vestigadores señalan la importancia de distinguir
entre datos crudos y datos sin procesar. Los prime‐
ros deben ser procesados antes de poder interpre‐
tarse lo que implica la utilización de software que
puede verse influenciado por el objetivo de la inves‐
tigación.
Para optimizar y maximizar los resultados en dife‐
rentes estudios que compartan datos la tercera re‐
comendación es obtener los datos clínicos y de salud
de forma completa y estandarizada. Esto favorece la
accesibilidad a la información y facilita que los datos
se puedan compartir con otros grupos. En este apar‐
tado los autores del artículo también destacan que
los datos genómicos puedan citarse y ser identifica‐
dos mediante números de acceso.

La selección del repositorio en el que se van deposi‐
tar los datos genómicos, desde el que también se va
a compartir esta información es el tema de la cuarta
recomendación. En la actualidad existen reposito‐
rios específicos tanto para datos genómicos como

Compartir los datos
genómicos de personas
que participan en proyectos
de investigación conlleva
diversas obligaciones
legales o éticas, destinadas
principalmente a proteger
la privacidad y
confidencialidad de las
personas cuya información
es compartida.
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La última recomendación de los autores está centra‐
da precisamente en la implementación de políticas
de acceso a los datos. Esto es relevante porque, en
general, una vez se proporciona acceso a unos datos
genómicos no hay un modo sencillo de evaluar para
qué son utilizados. Los investigadores conciben un
espectro amplio de políticas de acceso a los datos en
el que en un extremo se encuentren los datos abier‐
tos, de acceso libre, que hacen posible conocer la
identidad de los individuos y en el otro se encuentre
un acceso regulado por un comité en el que se esta‐
blezca un contrato entre los que proporcionan los
datos y los usuarios de los mismos.
El número de genomas humanos secuenciados au‐
menta cada día. Dada su utilidad para mejorar el co‐
nocimiento un gran número de enfermedades es

muy probable que compartir los datos genómicos se
convierta en una práctica cada vez más extendida.
Sin embargo, para garantizar que se cumplen los
principios FAIR los autores indican que la decisión de
compartir o no la información genómica debería rea‐
lizarse desde el inicio del proyecto. Y para hacerlo
de la forma más correcta será de gran utilidad dispo‐
ner de un conjunto de guías que indiquen cómo man‐
tener reutilizables los datos genómicos de los pa‐
cientes, al tiempo que se cumplen los criterios esta‐
blecidos en los consentimientos informados. De este
modo podrá favorecerse el desarrollo de una medici‐
na personalizada que facilite el diagnóstico de los
pacientes y adapte los tratamientos según sus carac‐
terísticas genéticas.
Referencia: Corpas M, et al. A FAIR guide for data
providers to maximise sharing of human genomic
data. PLoS Comput Biol. 2018 Mar 15;14
(3):e1005873.
doi:
http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pcbi.1005873
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para datos genómicos clínicos. Otra cuestión a tener
en cuenta es cómo se va a otorgar permisos de uso a
aquellos solicitantes que cumplan los criterios nece‐
sarios.
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El hígado tiene una capacidad regenerativa muy elevada y puede llegar a regenerarse por completo a partir de tan solo un 25% de su tamaño. Imagen: Ed Uth‐
man, Houston.

Uno de los rasgos más característicos del hígado es
que tiene la capacidad para regenerarse. La renova‐
ción de los hepatocitos, que representan el 80% de
las células del hígado, se produce durante el mante‐
nimiento normal del órgano así como tras producirse
una enfermedad o daño en el hígado. Sin embargo,
hasta el momento se desconocía el origen celular de
las células capaces de renovar el hígado.
Un estudio de la Universidad de Stanford acaba de
revelar que las células madre del hígado que expre‐
san telomerasa a niveles elevados intervienen en la
regeneración de este órgano, tanto en condiciones
normales como en situaciones patológicas.

La telomerasa es una enzima responsable de mante‐
ner la estructura de los cromosomas. Evita que du‐
rante cada división celular se acorten los extremos
de los cromosomas, los llamados telómeros, y es‐
tá activa en las células madre responsables de la re‐
novación de muchos tejidos y en muchas células del
cáncer que han perdido el control del ciclo celular. En
el caso del hígado, la acción de la telomerasa ha de‐
mostrado ser importante para el correcto funciona‐
miento del órgano. Por una parte, bloquear su fun‐
ción induce cirrosis hepática. Y de forma opuesta,
mutaciones que inducen una actividad excesiva pue‐
den llevar al desarrollo de cáncer hepático.
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LA REGENERACIÓN DEL HÍGADO ESTÁ
MEDIADA POR UN CONJUNTO DE CÉLULAS
MADRE QUE EXPRESAN TELOMERASA
A NIVELES ELEVADOS
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Los resultados del trabajo
ofrecen una explicación a la
gran capacidad regenerativa
del hígado, que puede llegar a
regenerarse por completo a partir
de tan solo un 25% del tejido.

Cromosomas y telómeros. Imagen: Hesed Padilla‐Nash y Thomas Ried
(Instituto Nacional de Salud, EE.UU.).

Vista la relación de la telomerasa con la función del
hígado y su presencia en las células madre implica‐
das en la renovación de tejidos, el equipo de investi‐
gadores de la Universidad de Stanford dirigido por
Steven Artandi se planteó si la presencia de actividad
telomerasa podría utilizarse como señal para identi‐
ficar a las células responsables de la renovación he‐
pática.
Los investigadores detectaron la existencia de un
conjunto de hepatocitos, distribuidos por todo el
órgano, que expresan la telomerasa a niveles eleva‐
dos y son los responsables de repoblar el hígado tan‐
to en condiciones normales como cuando se produ‐
cen daños debido a una enfermedad o situación pa‐
tológica. Sin embargo, existen algunas diferencias
en ambas situaciones. El equipo observó que durante
el mantenimiento normal del hígado las células que
expresan grandes cantidades de telomerasa, reparti‐
das por todo el órgano, regeneran la población de
hepatocitos en sus diferentes zonas sin que haya
desplazamiento de células entre ellas. Por otra parte,
cuando se producen daños en el hígado como conse‐
cuencia de una enfermedad o una lesión, se observa
que la actividad de los hepatocitos que expresan ni‐
veles elevados de telomerasa aumenta. Además, en
estas condiciones, las células descendientes sí pue‐
den desplazarse a otras regiones para sustituir all
tejido dañado.
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 102 | 2018
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Por último, el análisis de ARN de las diferentes célu‐
las hepáticas reveló que una de las características
que presentan las células con alta capacidad para
repoblar el hígado es que en ellas se produce una
disminución en la actividad de genes relacionados
con el metabolismo. Esto sugiere que el metabolis‐
mo y la renovación celular son funciones no compar‐
tidas por las diferentes células hepáticas. Los investi‐
gadores plantean que la ausencia de subproductos
propios del metabolismo que puedan dañar el ADN
podría proteger a las células que expresan telomera‐
sa y favorecer la transmisión de un material heredita‐
rio mejor conservado a su descendencia.
Los resultados del trabajo ofrecen una explicación a
la gran capacidad regenerativa del hígado, que pue‐
de llegar a regenerarse por completo a partir de tan
solo un 25% del tejido. “Estas células poco frecuen‐
tes pueden ser activadas para dividirse y formar clo‐
nes por todo el hígado,” señala Steven Artandi, di‐
rector del trabajo. “Conforme mueren los hepatoci‐
tos maduros, estos clones reemplazan la masa hepá‐
tica, pero siguen trabajando en el lugar. No son re‐
clutados a otras regiones del hígado. Esto puede ex‐
plicar cómo el hígado puede reparar rápidamente el
daño independientemente de dónde ocurre en el
órgano”.
Además, ofrecen soluciones terapéuticas a diferen‐
tes problemas hepáticos y plantean una posible rela‐

INVESTIGACIÓN

ción con el desarrollo del cáncer de hígado.
“Podríamos imaginar desarrollar fármacos que pro‐
tejan a estas células que expresan telomerasa o for‐
mas de utilizar la terapia celular para renovar los hí‐
gados,” señala Artandi. “Respecto al cáncer, creo
que estas células son fuertes candidatas a ser el ori‐
gen celular del mismo. Finalmente estamos empe‐
zando a entender cómo funciona este órgano.”
Investigación original: Lin S, et al. Distributed he‐
patocytes expressing telomerase repopulate the
liver in homeostasis and injury. Nature. 2018. Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/s41586‐018‐0004‐7
Fuente: Telomerase‐expressing liver cells regenera‐
te the organ. http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2018/04/telomerase‐expressing‐liver‐cells‐
regenerate‐the‐organ.html

PUBLICIDAD

Un conjunto de hepatocitos, distribuidos por todo el hígado expresan la
telomerasa a niveles elevados y son los responsables de la renovación de
éste órgano. Imagen: hepatocito, Jason Spence y James M. Wells, Cincin‐
nati Children’s Hospital Medical Center.
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SE INICIA UN DEBATE SOBRE LOS ASPECTOS
ÉTICOS DE PATENTAR UNA PRUEBA DE
DIAGNÓSTICO GENÉTICO DEL AUTISMO
El desarrollo de la genética en los últimos años ha
planteado nuevos retos éticos y legales para los in‐
vestigadores y las empresas biotecnológicas. Uno de
ellos, las patentes del ADN. Únicamente puede pa‐
tentarse algo nuevo, útil, que sea una máquina, pro‐
cedimiento o composición, o una mejora nueva y útil
de otra cosa. Fenómenos de la naturaleza, leyes na‐
turales o ideas abstractas no pueden ser patentados.
Según esto, ¿se puede patentar el ADN? En 2013, el
Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que
el ADN en su forma natural, presente en el interior
de nuestras células, no puede ser patentado. No obs‐
tante, sí se pueden patentar nuevos métodos de se‐
cuenciación o pruebas de diagnóstico genético. El
primero de los casos no suele generar mucha contro‐
versia. Sin embargo, en el caso de las pruebas de
diagnóstico genético, ciertos aspectos pueden llevar
a enfrentar a la comunidad científica, como ha ocu‐
rrido con una reciente patente enfocada en el diag‐
nóstico genético del autismo.
El pasado diciembre la empresa Laboratory Corpora‐
tion of America Holdings (conocida como LabCorp)
recibía la aprobación en EE.UU. para una patente
que proporciona un método para diagnosticar la pre‐
sencia de un trastorno del espectro autista o un ries‐
go aumentado a desarrollarlo.
La invención patentada incluye los pasos necesarios
para obtener un ácido nucleico de una muestra bioló‐
gica de una persona e identificar si es portadora de
ciertas variantes genéticas. Concretamente, se refie‐
re a variantes de los genes y regiones genómicas:
TSC1, TSC2, MECP2, SHANK3, GRM1, GRM5, ARC,
EIF4E, HOMER1, HRAS, MAP2K1, MAP2K2, RAF1,
PIK3CA, PIK3R1, FMR1, PTEN, RHEB o UBE3A.
Los investigadores responsables de la patente res‐
paldaban científicamente su solicitud con los resulta‐
dos obtenidos en un estudio publicado en 2012, que
sugería que variantes genéticas en genes relaciona‐
dos con la ruta bioquímica de los receptores de glu‐
tamato metabotrópicos estaban asociadas a un ries‐
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 102 | 2018
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go aumentado a tener un trastorno del espectro au‐
tista. En un estudio de asociación en el que habían
comparado la secuencia de 290 personas con tras‐
torno del espectro autista con la de 300 personas no
diagnosticadas, los investigadores habían encontra‐
do un enriquecimiento en variantes poco frecuentes
en genes de la ruta mGluR en los genomas de los
pacientes. El estudio también identificaba variantes
en el gen HOMER1 que se transmitían junto con el
autismo en diversas familias de afectados.
La aprobación de la patente ha llamado la atención
de algunos investigadores que no acaban de encon‐
trar una justificación a algunas de las declaraciones
que LabCorp incluía en la solicitud para apoyar su
aprobación. Estos investigadores, cuyas reflexiones
han sido recogidas en un reciente comentario en la
revista Nature, plantean dudas sobre los aspectos
éticos de patentar los métodos presentados por
LabCorp.
En la actualidad, los trastornos del espectro autista
se diagnostican siguiendo los criterios recogidos en
el manual DSM‐V (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders‐5) que evalúan la presencia de
síntomas de la enfermedad relacionados con la co‐
municación, la interacción social y el comportamien‐
to. En su patente LabCorp señala que estos métodos

de diagnóstico llevan a que en muchas ocasiones se
realice un diagnóstico equivocado. En este sentido
indican que “Utilizando una prueba objetiva de diag‐
nóstico, los métodos de la invención reducen enor‐
memente o eliminan los diagnósticos erróneos aso‐
ciados a métodos subjetivos del diagnóstico de un
trastorno específico del autismo.” En opinión de los
autores del comentario, esta afirmación lleva a la
interpretación de que los métodos para diagnosticar
de forma genética los TEA van a permitir distinguir
entre los diagnósticos clínicos correctos e incorrec‐
tos, lo cual no es cierto.
Los investigadores señalan que la base genética de
los trastornos del espectro autista es mucho más
compleja que la de otras condiciones, como por
ejemplo, el síndrome de Down, con diagnóstico ge‐
nético mucho más directo. Los TEA son trastornos
multifactoriales en los que interviene tanto el me‐
dioambiente como los genes. Además, los cambios
genéticos relacionados con el autismo se han obser‐
vado en otros trastornos del desarrollo. Todos estos
factores dificultan poder establecer un diagnóstico
definitivo con la prueba genética propuesta.
Por otra parte, los autores del comentario indican
que puesto que el método es aplicable antes del na‐
cimiento o en niños, esto puede afectar a las decisio‐
2018 | Núm. 102 | Vol. 5 | Genética Médica News | 11
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Imagen: T. Ahmed, A. Buonanno, National institute of Child Health and Hu‐
man Development, National Institutes of Health. https://
creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/.

Los investigadores responsables
de la patente respaldaron
científicamente su solicitud
con los resultados de un
estudio publicado en 2012, que
sugería que variantes genéticas
en genes relacionados con
los receptores de glutamato
metabotrópicos estaban asociadas
a un riesgo aumentado a tener un
trastorno del espectro autista.

INVESTIGACIÓN
Los TEA son trastornos multifactoriales en los que interviene tanto el medioambiente como los genes.Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research
Institute, NIH (www.genome.gov).

Los investigadores que cuestionan
la patente señalan que algunas
afirmaciones en las que se basa, es‐
ta llevan a la interpretación de que
los métodos para diagnosticar de
forma genética los TEA van a permi‐
tir distinguir entre los diagnósticos
clínicos correctos e incorrectos, lo
cual no es cierto.

nes reproductivas de los padres, sin considerar que la
presencia de una variante genética asociada al autis‐
mo no tiene por qué causar un trastorno del espectro
autista. Los autores reconocen la utilidad de combi‐
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nar información genética y clínica en personas diag‐
nosticadas pero destacan que utilizar una prueba
genética para predecir el autismo antes de la apari‐
ción de síntomas es rechazar la propia naturaleza de
los TEA. De este modo, concluyen que utilizar este
tipo de pruebas en niños que no muestran síntomas
tiene una utilidad muy limitada y por el contrario po‐
dría generar resultados negativos derivados de una
incorrecta interpretación y llevar a tomar decisiones
incorrectas por los padres, bien respecto al futuro de
los niños no nacidos o bien generando una preocupa‐
ción innecesaria por los niños. Las expectativas ge‐
neradas por las declaraciones de BigCorp ante el po‐
tencial de la patente podrían exceder su utilidad real.
En los últimos años la genética se ha convertido en
una en una gran aliada del diagnóstico clínico, así
como en una herramienta fundamental para el diag‐
nóstico de muchas enfermedades. Los debates como
el originado respecto a la patente de BigCorp plan‐
tean nuevos aspectos éticos y prácticos para el diag‐
nóstico de enfermedades complejas, en las que in‐
tervienen múltiples factores y pueden estar involu‐
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crados diferentes genes. Además, recuerdan una
vez más que la interpretación de los resultados y la
comunicación a las personas involucradas es tan im‐
portante como el propio método u observación ob‐
tenida.
Referencias y fuentes:
Hens K, et al. The ethics of patenting autism genes.
Nat Rev Gen. 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nrg.2018.17
Kelleher III RJ, et al. High‐Throughput Sequencing of
mGluR Signaling Pathway Genes Reveals Enrich‐
ment of Rare Variants in Autism. PloS one. 2012.
Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035003
Methods for diagnosing autism spectrum disorders.
https://patents.justia.com/patent/9834819
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EVITAR EL SILENCIAMIENTO DE LA
HEMOGLOBINA FETAL COMO TRATAMIENTO
PARA HEMOPATÍAS ACTUALMENTE INCURABLES
Rubén Megía, Genética Médica News

Un estudio internacional liderado por Merlin
Crossley, de la Universidad New South Wales en
Australia (UNSW), ha identificado mutaciones en
regiones reguladoras de genes supresores de la ex‐
presión de la hemoglobina fetal que dan como con‐
secuencia la expresión de esta en el adulto. La inves‐
tigación podría haber dado con la solución a patolo‐
gías como la anemia falciforme y la beta‐talasemia,
que han sido hasta el momento hemopatías incura‐
bles.
La beta‐talasemia y la anemia falciforme son consi‐
deradas dos de las enfermedades genéticas más pre‐
valentes del mundo. Normalmente encontramos
estas alteraciones en zonas geográficas en las que la
malaria es o ha sido endémica. Estas áreas con alta
prevalencia de beta‐talasemia y anemia falciforme

comprenden el sureste de Asia, algunas zonas de
China, Sudamérica, África y algunas regiones de la
costa del Mediterráneo. La alta migración entre es‐
tas zonas ha aumentado la prevalencia incluso en
países en los que la malaria no ha sido endémica.
La beta‐talasemia se trata de una enfermedad gené‐
tica hereditaria que produce una condición de
anemia causada por la alta velocidad con la que se
degrada la hemoglobina. Esta alta degradación es se
debe a la deficiencia o ausencia de una de las cade‐
nas (beta globinas) que forman parte de la estructura
de la hemoglobina. En el caso de la anemia falcifor‐
me se observan eritrocitos deformados con una for‐
ma similar a la de una hoz. Estos eritrocitos deforma‐
dos no son flexibles, lo que hace que se rompan más
fácilmente, aumentando su tasa de degradación y
provocando anemia. También se la conoce como
anemia drepanocítica.

Alterando el silenciamiento del gen de la hemoglobina fetal, se podrían evitar algunas de las hemopatías más frecuentes. Imagen: Pixabay.
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Ambas enfermedades están causadas por defectos
en la estructura de la hemoglobina. La hemoglobi‐
na es la proteína sanguínea encargada de transpor‐
tar el oxígeno desde los órganos respiratorios al
resto de tejidos, de trasladar el dióxido de carbono
para su eliminación en los órganos respiratorios y
de la regulación del pH de la sangre. Antes del naci‐
miento, la hemoglobina presente en sangre es lige‐
ramente diferente. Se denomina hemoglobina fe‐
tal y está formada por cuatro cadenas proteicas
(dos globinas alfa y dos globinas gamma). Tras el
nacimiento, se produce un silenciamiento de la ex‐
presión de la globina gamma y comienzan a expre‐
sarse globinas beta, formándose la hemoglobina
del adulto (dos globinas alfa y dos globinas beta).
La beta‐talasemia y la anemia falciforme, de origen
genético, se deben a mutaciones en genes que codi‐
fican para los componentes estructurales de la he‐
moglobina adulta, pero no en los genes que codifi‐
can la estructura de la hemoglobina fetal. Los genes
que codifican las cadenas polipeptídicas que forman
las hemoglobinas fetales y del adulto han sido estu‐
diados y se conocen bastante. Aun así, se descono‐
cen los mecanismos por los que son silenciados es‐
tos genes, lo que ha limitado el estudio de su expre‐
sión.
En un reciente trabajo publicado en Nature Genetics,
los investigadores han conseguido identificar la zona
sobre la que actúan los represores más importantes
del gen de la gamma globina. Además, los autores
señalan que, alterando el silenciamiento del gen de
la hemoglobina fetal, se podrían evitar algunas de
las hemopatías más frecuentes.
El estudio se ha basado en la existencia de algunos
casos excepcionales de individuos en los que la ex‐
presión de la hemoglobina fetal era persistente in‐
cluso tras el nacimiento. Los investigadores descu‐
brieron que estos individuos presentaban mutacio‐
nes en una región específica del promotor del gen
que codifica para la globina gamma, necesaria para
la formación de la hemoglobina fetal. Las mutacio‐
nes en esta región del promotor impedían la unión
de importantes reguladores de la transcripción co‐
mo las proteínas BCL11A o ZBTB7A y, por tanto,
evitaban el silenciamiento del gen de la gamma glo‐
bina. De esta forma, se permitía la expresión del gen

Imagen: Hemoglobina. Protein Data Base 1GZH.

de la gamma globina y se sintetizaban tanto la pro‐
teína adulta como la hemoglobina fetal.
Para confirmar estos resultados, Crossley y su equi‐
po de la UNSW desarrollaron, mediante la técnica
CRISPR‐Cas9, células precursoras de eritrocitos con
mutaciones en la región del promotor del gen de la
globina gamma donde se unen BCL11A y ZBTB7A.
En estos cultivos celulares se observó que, efectiva‐
mente, se producía una expresión de globina gam‐
ma y, por consiguiente, se sintetizaba hemoglobina
fetal.
En un futuro, los resultados del equipo de Crossley,
en conjunto a la tecnología del CRISPR‐Cas9, po‐
drían ser de gran utilidad para el tratamiento de al‐
gunos tipos de hemopatías relacionadas con la ex‐
presión de las globinas beta que forman la hemoglo‐
bina del adulto como la anemia falciforme o la beta‐
talasemia.
Referencia: Martyn GE, et al. Natural regulatory
mutations elevate the fetal globin gene via disrup‐
tion of BCL11A or ZBTB7A binding. Nat Gen. 2018.
Doi:http://dx.doi.org/10.1038/s41588‐018‐0085‐0
Fuente: Solution to 50‐year‐old mystery could lead
to gene therapy for common blood disorders.
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science‐tech/
solution‐50‐year‐old‐mystery‐could‐lead‐gene‐
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Centro de Investigación Biomédica en Red de Dia‐
betes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, CI‐
BERDEM

•

•

Investigadores del CIBERDEM, el IIS‐FJD y la
UAM, han demostrado que la terapia basada en
la familia de proteínas supresoras de la señaliza‐
ción de citocinas reduce de forma efectiva la
acumulación de radicales libres que la diabetes
causa en las células de las arterias y el riñón
El efecto antioxidante del tratamiento se corre‐
lacionó con una mejora de la función renal en
animales diabéticos y con una reducción en el
tamaño de sus placas de ateroma

Investigadores del Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas
Asociadas (CIBERDEM), en el Instituto de Investiga‐
ción Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS‐
FJD) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM),
han descrito un nuevo abordaje terapéutico para
combatir la inflamación y el estrés oxidativo en los
tejidos dañados por la diabetes y así frenar la pro‐
gresión de las complicaciones crónicas asociadas a
esta enfermedad.
El equipo investigador, liderado por los doctores
Jesús Egido y Carmen Gómez‐Guerrero, ha demos‐
trado de forma experimental que la terapia basada
en la familia de proteínas SOCS reduce de forma
efectiva la presencia de radicales libres en las arte‐
rias y el riñón, dos territorios muy susceptibles de
sufrir daño por los niveles altos de glucosa y donde
en mayor proporción se presentan las complicacio‐
nes de la diabetes.
El estudio se ha publicado en la revista Laboratory

Investigation y también han participado las investi‐
gadoras Laura López‐Sanz, Susana Bernal, Carlota
Recio, Iolanda Lázaro, Ainhoa Oguiza, Luna Jiménez
‐Castilla y Ana Melgar.
Papel del estrés oxidativo en las complicaciones
de la diabetes
La diabetes es una enfermedad que está alcanzando
proporciones epidémicas y es una causa importante
de muerte en todo el mundo. Se estima que, en la
actualidad, más de 400 millones de personas en el
mundo padecen diabetes (más de 5 millones en Es‐
paña), muchas de las cuales todavía están sin diag‐
nosticar. El gran impacto sociosanitario de esta en‐
fermedad es debido en parte a la importancia de sus
complicaciones crónicas, ya que los niveles elevados
de glucosa en sangre deterioran a largo plazo la fun‐
cionalidad de diferentes tejidos como riñón, ojo,
nervios y sistema cardiovascular.
De hecho, la aterosclerosis es una frecuente compli‐
cación cardiovascular causada por la diabetes y la
principal responsable de la morbilidad y mortalidad
de los pacientes con diabetes tipo 1 y 2. La afecta‐
ción renal (nefropatía diabética) está presente en
aproximadamente un tercio de los pacientes con
diabetes y es la causa principal de entrada en pro‐
gramas de diálisis y trasplante, además de aumentar
el riesgo de enfermedad cardiovascular.
El estrés oxidativo es un mecanismo implicado en el
desarrollo y progresión de las complicaciones cróni‐
cas de la diabetes, entre ellas la aterosclerosis y la
nefropatía diabética. El estrés oxidativo se produce
por un desequilibrio en el balance redox de la célula
que puede ser debido tanto a la producción excesiva
de radicales libres por los sistemas pro‐oxidantes,
como al deterioro de los sistemas de defensa anti‐
oxidante. Este desequilibrio es causante de altera‐
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UN NUEVO ABORDAJE TERAPÉUTICO
PERMITE COMBATIR LA INFLAMACIÓN Y EL
ESTRÉS OXIDATIVO EN TEJIDOS DAÑADOS
POR LA DIABETES

INVESTIGACIÓN
Grupo de investigadores responsables del trabajo. Imagen de izquierda a derecha: Jesus Egido, Laura Lopez‐Sanz, Susana Bernal, Carmen Gomez‐Guerrero,
Luna Jimenez‐Castilla y Ana Melgar (CIBERDEM).

ciones oxidativas en diferentes macromoléculas,
como el DNA, las proteínas y los lípidos, que afectan
negativamente a la funcionalidad celular.
Reducción del daño oxidativo en arterias y riñón
El tratamiento propuesto en este estudio ha demos‐
trado tener un efecto beneficioso porque consigue
reducir el daño por estrés oxidativo que la diabetes
causa en las células de las arterias y el riñón.
Los investigadores han analizado el efecto antioxi‐
dante de la proteína SOCS1, un miembro de la fami‐
lia de supresores de la señalización de citocinas. Esta
proteína endógena es un importante regulador ne‐
gativo de JAK/STAT, la vía de señalización intracelu‐
lar que está activada de forma crónica en el entorno
diabético y que es responsable de la expresión de
genes implicados en inflamación y estrés oxidativo.
El estudio se realizó en ratones con diabetes, en los
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que se ensayaron dos abordajes experimentales: la
terapia génica con un vector viral para expresar la
molécula SOCS1 completa y el empleo de un pépti‐
do sintético que imita la funcionalidad de esta pro‐
teína. Los dos abordajes experimentales planteados
fueron beneficiosos en los ratones diabéticos, aun‐
que el péptido derivado de SOCS1 mostró tener una
mayor reducción del estrés oxidativo tanto in vitro
como in vivo y un superior efecto protector frente a
la diabetes.
Este tratamiento fue capaz de reducir los niveles de
marcadores de oxidación en el vaso y el riñón de los
animales diabéticos y de inhibir la expresión y la acti‐
vidad de las subunidades de la NADPH oxidasa, el
principal complejo enzimático pro‐oxidante y gene‐
rador de radicales libres en la diabetes. Además, el
estudio demuestra que la terapia basada en las pro‐
teínas SOCS promueve la expresión de enzimas anti‐

“Hoy en día tenemos una importante necesidad de
encontrar nuevos tratamientos capaces de frenar o
controlar el deterioro de los tejidos afectados por la
diabetes, entre ellos la el sistema cardiovascular y el
riñón”, apunta la investigadora Carmen Gómez‐
Guerrero. “Los tratamientos habituales basados en el

En este sentido, señala Carmen Gómez‐Guerrero,
“nuestro equipo propone un abordaje que no presen‐
ta efectos adversos en cultivos celulares y animales
diabéticos, y que podría servir para retardar la pro‐
gresión del daño por estrés oxidativo en las compli‐
caciones crónicas de la diabetes”.
El uso de este compuesto está protegido por una pa‐
tente internacional que cubre una necesidad médica
importante como son las complicaciones vasculares
de la diabetes, del que ya se ha iniciado la fase de
desarrollo preclínico con la intención de pasar a las
primeras fases de ensayos con pacientes en un futu‐
ro.
Referencia: Lopez‐Sanz L, et al. SOCS1‐targeted
therapy ameliorates renal and vascular oxidative
stress in diabetes via STAT1 and PI3K inhibition. Lab
Invest. 2018 Mar 14. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
s41374‐018‐0043‐6
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oxidantes (catalasa, superóxido dismutasa, etc.), por
lo que proporcionaría una doble línea de acción para
combatir el estrés oxidativo en la diabetes. Este po‐
tente efecto antioxidante del tratamiento se correla‐
cionó con una mejora de la función renal de los ani‐
males diabéticos y con una reducción en el tamaño
de sus placas de ateroma.
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“Nuestro equipo propone un
abordaje que no presenta efectos
adversos en cultivos celulares
y animales diabéticos, y que podría
servir para retardar la progresión
del daño por estrés oxidativo
en las complicaciones crónicas
de la diabetes”.

estricto control del peso, la dieta, los niveles de glu‐
cemia y la tensión arterial, aunque son efectivos, re‐
sultan todavía insuficientes pues no evitan en mu‐
chos de nuestros pacientes el riesgo de un evento
cardiovascular o el deterioro de su función renal y la
progresión a enfermedad renal crónica”, explica el
doctor Jesús Egido.
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UNA PROTEÍNA PRODUCIDA POR EL VIRUS
DE EPSTEIN BARR AUMENTA EL RIESGO A
DESARROLLAR DIVERSAS ENFERMEDADES
COMUNES
Una proteína producida por el virus de Epstein‐Barr,
virus responsable de causar la mononucleosis infec‐
ciosa, podría aumentar el riesgo a desarrollar diver‐
sas enfermedades como la esclerosis múltiple, el lu‐
pus o la diabetes tipo 1, concluye un estudio recien‐
temente publicado en Nature Genetics.
Cómo funciona el virus Epstein‐Barr
El virus de Epstein ‐Barr es un virus muy común en
las poblaciones humanas, como refleja el hecho de
que la mayoría de las personas han sido infectadas
por él antes de cumplir los 20 años de edad. La prin‐
cipal enfermedad causada por el virus Epstein‐
Barr es la mononucleosis infecciosa, también cono‐
cida como la enfermedad del beso, que cursa con

fiebre, dolor de garganta e inflamación entre otros
síntomas. Además, la infección por el virus de Eps‐
tein‐Barr ha sido asociada a otras enfermedades co‐
mo el cáncer o el lupus eritematoso.
Cuando el virus de Epstein‐Barr entra en contacto
con el organismo (principalmente, la mucosa farín‐
gea), genera una infección primaria que resuelve el
sistema inmunitario y establece una infección laten‐
te, de por vida, en los linfocitos B. Durante esta fase
de latencia se expresan diversos genes víricos rela‐
cionados con el mantenimiento y replicación del ge‐
noma viral, algunos de los cuales codifican para pro‐
teínas clave en la reprogramación de los linfocitos B
a células infectadas latentes. Estas proteínas interac‐

Virus. Imagen: Razza Mathadsa vía Flickr. (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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cionan con proteínas de unión al ADN de los linfoci‐
tos humanos y modifican la expresión génica de la
célula para inhibir la apoptosis o promover la prolife‐
ración, entre otros. Con el tiempo, los linfocitos B
latentes pueden volver a activarse y producir nuevas
partículas del virus contribuyendo a su propagación
por la población.
Cómo afecta la variación genética a la relación del
virus de Epstein‐Barr con otras enfermedades
Con el objetivo de determinar la relación entre el
virus de Epstein‐Barr y el lupus eritematoso los in‐
vestigadores analizaron a qué regiones del genoma
se unen las proteínas producidas por el virus. Para
ello, en primer lugar desarrollaron un algoritmo que
estima en qué casos las variantes genéticas presen‐
tes en el genoma pueden afectar a la unión de los
factores de transcripción que regulan la expresión de
los genes. Esta información es relevante porque una
mayor o peor unión al genoma por parte de las pro‐
teínas que regulan la expresión puede llevar a que el
producto génico sea más o menos abundante. A
continuación, el equipo cruzó la información obteni‐
da mediante el algoritmo con datos de regiones del
genoma asociadas a diversas condiciones humanas.
De este modo podrían saber qué variantes genéticas
situadas en regiones del genoma reguladoras po‐
drían tener relevancia en enfermedades concretas.

La mitad de las regiones
del genoma que confieren
riesgo aumentado a desarrollar
lupus eritematoso son regiones
a las que se unen los complejos
de factores de transcripción
asociados a la proteína EBNA2,
producida por el virus Epstein‐
Barr durante la fase
de latencia.
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Imagen: Dominio de la proteína EBNA2
visualizado con ngl viewer. RCSD 2N2J.

En total, los investigadores consideraron 213 fenoti‐
pos y datos de unión al ADN de 1.544 factores de
transcripción y encontraron 2.264 relaciones entre
factores de transcripción y 94 de los fenotipos anali‐
zados.
Uno de los resultados más llamativos fue que la mi‐
tad de las regiones del genoma que confieren riesgo
aumentado a desarrollar lupus eritematoso son re‐
giones a las que se unen los complejos de factores de
transcripción asociados a la proteína EBNA2, produ‐
cida por el virus Epstein‐Barr durante la fase de la‐
tencia. El estudio extiende también la relación con el
virus del Epstein‐Barr a otras enfermedades como la
esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la artritis
idiopática juvenil, la enfermedad inflamatoria del
intestino, la celiaquía y la diabetes tipo 1. La proteí‐
na EBNA2 y otras proteínas reguladoras a las que se
asocia interaccionan con sitios de unión de factores
de transcripción del genoma que son compartidos
por estas enfermedades. El equipo plantea un mode‐
lo en el que cuando EBNA2 y proteínas asociadas se
unen a las regiones de riesgo a desarrollar lupus au‐
mentan el riesgo a que se inicie la enfermedad mien‐
tras que cuando se unen a regiones de riesgo a otras
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enfermedades aumentan la probabilidad de que se
desarrolle una de ellas.
“Normalmente pensamos que los factores de trans‐
cripción que regulan la expresión de los genes huma‐
nos son siempre humanos,” señala Leah Kottyan,
investigadora del proyecto. “Sin embargo, en este
caso, cuando este virus infecta a las células fabrica
sus propios factores de transcripción y estos se si‐
túan en el genoma humano en variantes de riesgo
para el lupus y variantes de otras enfermedades, que
es lo que pensamos que aumenta el riesgo para la
enfermedad”.
Los investigadores estiman que el impacto del virus
Epstein Barr es diferente entre las siete enfermeda‐
des y serán necesarios más estudios para poder eva‐
luar de forma precisa su relación con las diferentes
patologías.
Los resultados del trabajo ofrecen nuevas posibili‐
dades para diseñar tratamientos
En cualquier caso, los resultados del trabajo no solo
proporcionan una relación entre el Epstein‐Barr y
diversas enfermedades muy presentes en la especie
humana (las siete enfermedades representan millo‐

Referencia: Harley JB, et al. Transcription factors
operate across disease loci, with EBNA2 implicated
in autoimmunity. Nat Gen. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/s41588‐018‐0102‐3
Fuente: ‘Mono’ Virus Linked to Seven Serious Disea‐
ses.
https://www.cincinnatichildrens.org/news/
release/2018/mono‐virus
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El ejemplo del virus de Epstein‐Barr y EBNA2 repre‐
senta uno de los resultados obtenidos por el algorit‐
mo desarrollado por los investigadores. El análisis
computacional de los fenotipos y sitios de unión al
ADN estudiados reveló más de 2.200 relaciones en‐
tre factores de transcripción y 94 condiciones huma‐
nas por lo que todavía quedan muchas conexiones
por explorar. “Nuestro estudio ha descubierto po‐
tenciales pistas para muchas otras enfermedades,
incluyendo el cáncer de mama,” señala Harley. “No
podemos seguir todas ellas, pero esperamos que

otros investigadores lo harán.” Para asegurar que los
datos obtenidos son aprovechados al máximo, las
herramientas informáticas y resultados del trabajo
estarán disponibles de forma pública para todos
aquellos investigadores interesados.
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nes de pacientes) sobre la que trabajar sino que tam‐
bién ofrecen nuevas posibilidades en el desarrollo de
tratamientos para las mismas. Los principales facto‐
res de transcripción que ocupan, junto con EBNA2,
regiones del genoma que aumentan el riesgo a desa‐
rrollar enfermedades, son dianas de fármacos ya
disponibles. Así, podría plantearse en el futuro desa‐
rrollar terapias que actúen sobre EBNA2 y su acción
sobre el genoma.
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DESCUBREN UN MECANISMO FUNDAMENTAL
PARA REPARAR LOS NERVIOS DAÑADOS
Instituto de Neurociencias de Alicante, Universidad
Miguel Hernández de Elche‐CSIC

•

En el Instituto de Neurociencias de Alicante, cen‐
tro mixto de la Universidad Miguel Hernández de
Elche y el CSIC, el grupo del doctor Hugo Cabedo
ha descubierto cómo inducen los nervios periféri‐
cos la reparación de la capa de mielina para que
se vuelva restablecerse correctamente la comu‐
nicación después de una lesión.

•

Este hallazgo puede aportar pistas para lograr el
objetivo largamente perseguido de reparar la
médula espinal.

A diferencia de lo que ocurre con la médula espinal
después de una lesión, los nervios periféricos, que
inervan los músculos y hacen posible su movimiento,
tienen una capacidad significativa de
“autorrepararse”. Después de una lesión, la parte
final del nervio experimenta un proceso biológico
especializado encaminado a crear las condiciones
adecuadas para su regeneración. Sin embargo, es un
proceso lento que en ocasiones puede fallar y dejar
secuelas.
Averiguar cómo se lleva a cabo esta reparación es
importante para acortar la recuperación e intervenir
cuando esta no se produce adecuadamente. Ade‐

En la imagen, axones de rata mielinizados. Imagen: Tom Deerinck y Mark Ellisman, National Center for Microscopy and Imaging Research.
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Unas células muy especiales
La reparación espontánea de los nervios periféricos
es posible gracias a un tipo especial de células, lla‐
madas de Schwann, que envuelven las fibras nervio‐
sas con una capa aislante, la mielina. Esta capa grasa
protege los nervios y aumenta la velocidad de trans‐
misión de los impulsos nerviosos.
En el Instituto de Neurociencias de Alicante, centro
mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche
y el CSIC, el grupo del doctor Hugo Cabedo acaba de
descubrir precisamente cómo induce el nervio
(axón) la producción de la capa de mielina por parte
de la célula de Schwann, para que se vuelva resta‐
blecerse correctamente la comunicación después de
una lesión.
“En el sistema nervioso periférico las células de Sch‐
wann tienen un papel muy importante a través de un
proceso muy regulado de diferenciación y desdife‐
renciación, una característica que no tiene ninguna
otra célula del sistema nervioso. Esto las hace muy
plásticas y permite que pasen de un estado en el que
producen mielina a otro, menos diferenciado, en el
contribuyen a reparar el nervio dañado”, explica el
doctor Cabedo.
Cuando sufrimos una lesión en un nervio periférico,
como el que va desde la médula a los dedos de la
mano o el pie, las células de Schwan pierden tempo‐
ralmente la capacidad para formar mielina y retroce‐
den a un estadio anterior del desarrollo muy primiti‐
vo. El objetivo de esta transformación es ayudar al
nervio a regenerarse y a crecer de nuevo para llegar
a los tejidos diana. Una vez reparado el nervio, la
célula recupera de nuevo su capacidad de producir
mielina para recubrir el nervio con la capa aislante y
permitir la correcta transmisión de los impulsos ner‐
viosos.
El mensajero que transmite la orden
En este proceso, como ha averiguado el grupo del
doctor Cabedo, tiene un papel fundamental un men‐

sajero químico denominado AMP cíclico. “El AMP
cíclico envía al núcleo de las células de Schwann a
una proteína denominada Histona Deacetilasa 4
que, una vez reparado el nervio, pone en marcha de
nuevo la mielinización. Esto se consigue al inactivar
al gen c‐Jun, que en condiciones normales bloquea
la producción de mielina. La inactivación del gen c‐
Jun es necesaria y suficiente para activar a los genes
productores de mielina para recubrir el nervio ya
regenerado”.
Este proceso hace posible la reparación espontánea
de un nervio o en algunos casos reimplantar un dedo
amputado, por ejemplo. “Si te cortas un nervio peri‐
férico y el cirujano lo cose adecuadamente se acaba
regenerando. Aunque los nervios en su parte termi‐
nal degeneran, las células de Schwann, que se man‐
tienen, se convierten ahora en reparadoras y ayudan
al nervio a alcanzar de nuevo los tejidos diana. Una
vez que el nervio ha alcanzado su destino, la célula
de Schwann se convierte de nuevo en productora de
mielina para añadir la capa aislante. Desgraciada‐
mente en nervios de cierta entidad, la regeneración
nerviosa y la evolución clínica asociada no es com‐
pleta, quedando secuelas de por vida”, explica el
doctor Cabedo.
Este hallazgo puede facilitar el tratamiento de lesio‐
nes de los nervios periféricos, como ocurre en los
accidentes de tráfico. “Este es el siguiente paso de
nuestra investigación”, resalta este experto.
Enfermedades que deterioran la mielina
El trabajo del doctor Cabedo puede ser importante
para mejorar el tratamiento de algunas enfermeda‐
des en las que la mielina se deteriora, como la de
Charcot Marie Tooth, de origen genético, en la que
“las células de Schwann pierden la capacidad de
mielinización y aparecen problemas de coordinación
en las piernas, con tropiezos, caídas, atrofia de los
músculos y serias dificultades para caminar”, explica
el doctor Cabedo.
También puede ser relevante en el síndrome de Gui‐
llain‐Barré, trastorno neurológico que ocurre des‐
pués de una infección, en el que de forma repentina
el sistema inmune ataca a las células de Schwann.
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más, podría contribuir a entender qué falla en el sis‐
tema nervioso central y lograr el objetivo largamen‐
te perseguido de reparar la médula espinal después
de una lesión.

INVESTIGACIÓN
El estudio describe cómo induce el axón nervioso la producción de la capa de mielina por parte de la célula de Schwann después de una lesión. Imagen: ZEISS
Microscopy CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Esto tiene consecuencias muy graves, como la pérdi‐
da de movilidad y la capacidad de percibir estímulos
externos. Además, se produce un déficit respiratorio
progresivo que puede llevar a la muerte por asfixia
en uno o dos días si no se actúa con rapidez para pro‐
porcionar respiración asistida en una unidad de cui‐
dados intensivos.
“La investigación que estamos llevando a cabo pue‐
de ayudar también a diseñar terapias que mejoren la
remielinización tras el ataque autoinmune que tiene
lugar en el síndrome de Guillain‐Barré”, resalta el
doctor Cabedo.
Otros estudios sugieren que la mielina también está
alterada en la enfermedad de Alzheimer y en la es‐
quizofrenia. “Es por lo tanto previsible que nuevos
trabajos orientados a entender cómo se forma la
mielina puedan ayudar a esclarecer las causas estas
enfermedades”, adelanta el doctor Cabedo.
Referencia: Gomis‐Coloma C, et al. Class IIa histone
deacetylases link cAMP signaling to the myelin
transcriptional program of Schwann cells. J Cell Biol.
2018
Apr
2;217(4):1249‐1268.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1083/jcb.201611150
28 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 102 | 2018
revistageneticamedica.com

Biología sintética al servicio de la medicina. Investi‐
gadores de la Universidad de Zurich han desarrolla‐
do un tatuaje con células modificadas genéticamen‐
te que detecta la presencia de ciertos tipos de cán‐
cer antes del diagnóstico convencional.

de diversas estructuras del cuerpo. Los niveles de
calcio están estrechamente regulados nuestro orga‐
nismo y cualquier incremento o descenso es corre‐
gido en cuestión de minutos por diferentes mecanis‐
mos de regulación.

La detección temprana del cáncer es una de las ac‐
ciones con mayor potencial para mejorar el pronós‐
tico del cáncer. Permite iniciar antes un tratamiento
y proporciona mayor espacio de acción para los pro‐
fesionales médicos. Existe por tanto un gran interés
en desarrollar métodos y técnicas que permitan de‐
tectar el cáncer lo antes posible. Especialmente, an‐
tes de que se manifiesten los síntomas o el cáncer se
propague por el organismo.

Diversos tipos de cáncer, como el cáncer de mama,
de colon, de próstata, de pulmón o de riñón, tienen
la propiedad de alterar el equilibrio de calcio y au‐
mentar sus niveles en sangre hasta provocar hiper‐
calcemia. Por esta razón, los investigadores decidie‐
ron evaluar la eficacia de utilizar un sensor sintético
de calcio para detectar de forma temprana la pre‐
sencia del cáncer.

El tatuaje desarrollado en la Universidad de Zurich
consiste en un implante de células modificadas ge‐
néticamente para expresar una proteína capaz de
detectar y estimar los niveles de calcio en la circula‐
ción sanguínea. El calcio es una molécula vital para
el organismo que participa en múltiples funciones y
procesos celulares y es necesaria para la formación

El equipo desarrolló un tatuaje biomédico formado
por células que incluyen dos modificaciones esencia‐
les para su función. En primer lugar, estas células
expresan de forma ectópica el receptor CaSR, una
de las proteínas que intervienen en la regulación de
los niveles de calcio, que actúa como sensor de esta
molécula. Mediante este CaSR, optimizado por los
investigadores en el tatuaje, las células son capaces

Montaje representativo de cómo sería el tatuaje biomédico en una persona. Imagen: ETZ Zurich.
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UN TATUAJE BIOMÉDICO QUE ACTÚA COMO
LUNAR ARTIFICIAL PODRÍA DETECTAR VARIOS
TIPOS DE CÁNCER
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Los resultados del prototipo inicial apuntan a un gran
potencial para la detección temprana de aquellos
cánceres en los que se produce hipercalcemia. Sin
duda, la principal ventaja del tatuaje sería la posibili‐
dad de detectar el cáncer antes de que se manifies‐
ten sus síntomas. Además, ofrece como ventaja adi‐
cional que podría ser la propia persona con el implan‐
te la que monitorizara los resultados del implante. Y
si la observación del implante puede causar estrés al
portador, los investigadores incluso ofrecen la posi‐
bilidad de que se modifique el sistema para que úni‐
camente sea visible el resultado al exponer el tatuaje
a una luz roja y sea un profesional médico el que lle‐
ve a cabo la revisión.

Estructura molecular del sensor de calcio que expresan las células del tatuaje
biomédico para detectar los niveles de calcio. Imagen: RCSB 5fbk visualizada
con QuteMol.

de recibir información sobre los niveles de calcio en
sangre. En segundo lugar, para que se visualice la
detección, las células llevan incorporado otro gen
que se activa únicamente cuando los niveles de cal‐
cio superan cierto límite y lleva a la producción de
melanina, pigmento de color oscuro responsable del
color de la piel, o del pelo. Así, cuando los niveles de
calcio son elevados en sangre son detectados por
CaSR y en el interior de las células del tatuaje biomé‐
dico empieza a producirse melanina, que puede ser
visualizada a simple vista.
El trabajo del equipo, publicado en Science Transla‐
tional Medicine, muestra que la producción de mela‐
nina por parte de las células modificadas puede verse
directamente al implantarse en piel de cerdo, similar
a la humana. Respecto al cáncer, el tatuaje ha sido
evaluado únicamente en ratón, con resultados muy
prometedores. Mediante los implantes de células
modificadas para detectar el calcio el equipo ha po‐
dido detectar la presencia de células tumorales hi‐
percalcémicas de cáncer de mama o colon introduci‐
das en ratones. Además, el sistema es estable y no
muestra sensibilidad a fluctuaciones en los niveles de
calcio de corta duración.
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Por otra parte, tatuajes biomédicos como el desarro‐
llado por los investigadores podrían ser utilizados en
el contexto de otras enfermedades. Para ello basta‐
ría con modificar los componentes del sistema, espe‐
cialmente la molécula que es detectada como bio‐
marcador de la enfermedad.
A pesar de los prometedores resultados todavía es
temprano para hablar de ensayos clínicos para testar
la eficacia del tatuaje biomédico. El grupo de investi‐
gación responsable del proyecto es demasiado pe‐
queño para hacer frente al gasto que supondría tras‐
ladar y probar el sistema a humanos. Por esta ra‐
zón, los responsables hablan de un plazo mínimo de
10 años antes de poder llevar a cabo un ensayo a ma‐
yor escala.
Referencia: Tatanova A, et al. Synthetic biology‐
based cellular biomedical tattoo for detection of hy‐
percalcemia associated with cancer. Sci Transl Med.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aap8562
Fuente: An artificial mole as an early warning sign.
https://www.ethz.ch/en/news‐and‐events/eth‐news/
news/2018/04/artificial‐mole‐as‐early‐warning‐
sign.html

Un estudio ha detectado mosaicismo parental en un 8.3% de los progenitores de niños con encefalopatía epiléptica del desarrollo monogénica aparentemente
causada por mutaciones de novo. Imagen: Medigene Press SL.

Un estudio recientemente publicado en el New En‐
gland Journal of Medicine acaba de detectar la pre‐
sencia de mosaicismo parental en un 8.3% de los
progenitores de niños con encefalopatía epiléptica
del desarrollo monogénica causada por mutaciones
de novo. Los resultados del trabajo contribuyen a
mejorar el conocimiento sobre la herencia de esta y
otras enfermedades neurológicas y facilitarán el tra‐
bajo de los asesores genéticos para estimar la pro‐
babilidad de que padres con niños afectados puedan
tener otros hijos con la enfermedad.

Algunos trastornos neurológicos como las encefalo‐
patías epilépticas del desarrollo pueden ser causa‐
dos por mutaciones de novo. Con esta denomina‐
ción se incluyen tanto los cambios en el ADN produ‐
cidos únicamente en las células germinales de una
persona que pueden ser transmitidos a su descen‐
dencia, como aquellos cambios que se producen en
el óvulo fecundado y llevan a que estén presentes
en todas las células del embrión. Como resultado,
una de las características principales de las mutacio‐
nes de novo es que llevan a situaciones en las que el
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IMPORTANCIA DE DETECTAR EL MOSAICISMO
PARENTAL EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
CAUSADAS POR MUTACIONES DE NOVO
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Los resultados del trabajo podrían ser de gran utilidad para que los padres con niños afectados puedan recibir asesoramiento genético sobre la posibilidad de que
sus futuros hijos estén afectados. Imagen: Medigene Press SL.

El nuevo estudio muestra
que en algunas familias con
encefalopatía epiléptica
el riesgo de recurrencia
aumentado es debido a que
una proporción importante de
los progenitores son en
realidad mosaicos genéticos.

paciente presenta la mutación responsable de la en‐
fermedad pero no existe una historia familiar al res‐
pecto y al secuenciar el genoma de ambos progeni‐
tores se observa que no son portadores.
Las mutaciones de novo tienen una baja probabilidad
de repetirse. Por esta razón se suele estimar que la
probabilidad de que los padres de un niño con una
encefalopatía epiléptica del desarrollo causada por
una mutación de novo vuelvan a tener un hijo con la
enfermedad es del 1%. Sin embargo, la realidad es
que en aquellas familias con un niño afectado el ries‐
go de recurrencia de la enfermedad puede llegar al
50%.
El nuevo estudio muestra que este riesgo de recu‐
rrencia aumentado es debido a que una proporción
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importante de los progenitores son en realidad mo‐
saicos genéticos. En ellos, no sólo las células germi‐
nales sino una parte de las células de su organismo
también tienen la mutación responsable de la enfer‐
medad.

Además, aunque el descubrimiento se ha realizado
en familias con encefalopatía epiléptica del desarro‐
llo, su relevancia podría extenderse a otros trastor‐
nos neurológicos que también suelen diagnosticarse
como causados por mutaciones de novo, como por
ejemplo los trastornos del espectro autista.
Referencia: Myers CT, et al. Parental Mosaicism in
“De Novo” Epileptic Encephalopathies. NEJM. 2018.
Doi: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMc1714579
Fuente: Detecting mosaic variation in parents im‐
proves
genetic
counseling.
https://
newsroom.uw.edu/postscript/detecting‐mosaic‐
variation‐parents‐improves‐genetic‐counseling

En el trabajo los investigadores utilizaron una nueva
técnica de análisis para investigar con qué frecuen‐
cia presentan mosaicismo los progenitores de niños
con encefalopatía epiléptica del desarrollo causada
aparentemente por mutaciones de novo. El equipo
estudió muestras de sangre y saliva de los progeni‐
tores en 123 familias y detectó que 10 de ellos mos‐
traban mosaicismo en ambos tipos de muestra.
El mosaicismo se produce cuando ocurre una muta‐
ción en una única célula durante las etapas iniciales
del desarrollo embrionario. Conforme el embrión
crece y las células se dividen las células hijas de la
que es portadora de la mutación también tendrán la
mutación, mientras que el resto de células no pre‐
sentarán este cambio en su ADN. Como consecuen‐
cia final, la persona tendrá unas células con la muta‐
ción y otras células sin ella. Y según la mutación y el
tipo y extensión de las células afectadas podrá mani‐
festarse o no la enfermedad asociada.
Los resultados del trabajo sugieren que la mayor
parte de las recurrencias de encefalopatía epiléptica
del desarrollo están causadas principalmente por el
pequeño grupo de personas que muestran mosaicis‐
mo para las mutaciones responsables. Esta informa‐
ción puede ser de gran utilidad para que los padres
con niños afectados puedan recibir asesoramiento
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Los resultados del trabajo son
relevantes para que los padres
con niños afectados puedan
recibir asesoramiento genético
sobre la posibilidad de que sus
futuros hijos estén afectados.

genético sobre la posibilidad de que sus futuros hijos
estén afectados. Por ejemplo, si en una familia no se
detecta mosaicismo en el padre ni en la madre, las
probabilidades de que tengan otro niño afectado
serán mucho menores.
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blood mononuclear cell transcriptome. Proc Nat Ac
Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1720719115

Evaluación de los valores de riesgo poligénico para
predecir el desarrollo future de cancer de ovario.

La proteína ARID1A como nueva diana contra el
cáncer.

Yang X, et al. Evaluation of polygenic risk scores for
ovarian cancer risk prediction in a prospective cohort
study. J Med Gen. 2018. Doi: 10.1136/jmedgenet‐
2018‐105313

Shen J, et al. ARID1A deficiency promotes mutability
and potentiates therapeutic antitumor immunity un‐
leashed by immune checkpoint blockade. Nat Med.
2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0012‐z

Una revisión sobre los mecanismos genéticos de
regulación circadiana del sueño.

La presencia del alelo APOE e4 proporciona un
mayor riesgo genético a desarrollar alzhéimer en
mujeres que en hombres.

Blum ID, et al. Time for Bed: Genetic Mechanisms
Mediating the Circadian Regulation of Sleep. Trends
In Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.tig.2018.01.001

Un mapa genético de alta resolución de la
población finlandesa permite profundizar en la his‐
toria reciente de esta población y analizar el origen
de variantes genéticas poco frecuentes que con‐
tribuyen a la enfermedad.
Martin AR, et al. Haplotype Sharing Provides Insights
into Fine‐Scale Population History and Disease in
Finland. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.03.003

El análisis de mutaciones en el gen AHDC1 en rela‐
ción al síndrome Xia‐Gibbs revela que este gen es
más susceptible a mutaciones de lo que se había
estimado.
Jiang Y, et al. The phenotypic spectrum of Xia‐Gibbs
syndrome. Am J Med Genet A. 2018 Apr 25. doi:
10.1002/ajmg.a.38699

Los turnos de trabajo nocturnos inducen un de‐
salineamiento de los ritmos circadianos de ex‐
presión génica en sangre periférica.

Hohman TJ, et al. Sex‐Specific Association of
Apolipoprotein E With Cerebrospinal Fluid Levels of
Tau. JAMA Neuro. 2018. Doi: 10.1001/
jamaneurol.2018.0821

Un estudio revela que los niveles de CKAP4 pueden
ser utilizados como biomarcador diagnóstico del
cáncer de pulmón.
Yanagita K, et al. Cytoskeleton‐Associated Protein 4
Is a Novel Serodiagnostic Marker for Lung Cancer.
Am J Pathol. 2018. Doi: 10.1016/j.ajpath.2018.03.007

El gen UTY, localizado en el cromosoma Y, identifi‐
cado como gen supresor de tumores. Además, la
pérdida de un gen relacionado en el cromosoma X
lleva al desarrollo de leucemia mieloide aguda.
Gozdecka M, et al. UTX‐mediated enhancer and
chromatin remodeling suppresses myeloid leukemo‐
genesis through noncatalytic inverse regulation of
ETS and GATA programs. Nature. 2018. Doi: 10.1038/
s41588‐018‐0114‐z

Nuevo sistema para proteger la privacidad de los
donantes genómicos en investigación.
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NOTICIAS

Butler MG, et al. Molecular genetic classification in
Prader‐Willi syndrome: a multisite cohort study. J
Med Gen. 2018. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2018‐
105301

NOTICIAS

Cho H, et al. Secure genome‐wide association analy‐
sis using multiparty computation. Nat Biotech. 2018.
Doi: 10.1038/nbt.4108

Detección de mutaciones somáticas en células
normales.
Dou Y, et al. Detecting Somatic Mutations in Normal
Cells. Trends in Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.tig.2018.04.003

Variaciones en la region LPA/PLG están relaciona‐
das con un riesgo aumentado a problemas cardia‐
cos en pacientes tratados con estatinas para con‐
trolar sus niveles de colesterol.
Wei WQ, et al. LPA Variants are Associated with Re‐
sidual Cardiovascular Risk in Patients Receiving
Statins.
Circulation.
2018.
Doi:
10.1161/
CIRCULATIONAHA.117.031356

Alteraciones genéticas concretas permiten prede‐
cir patrones de mutaciones en cáncer.
Nuevo método combina CRISPR, marcaje por
proximidad y proteómica cuantitativa para descu‐
brir proteínas asociadas a regiones específicas del
genoma.
Myers SA, et al. Discovery of proteins associated
with a predefined genomic locus via dCas9–APEX‐
mediated proximity labeling. Nat Meth. 2018. Doi:
10.1038/s41592‐018‐0007‐1

Una nueva plataforma CRISPR mejora la eficiencia
del sistema para localizar y modificar las secuen‐
cias de interés e incrementa la supervivencia de las
células durante la edición de su genoma.
Roy KR, et al. Multiplexed precision genome editing
with trackable genomic barcodes in yeast. Nat Bio‐
technol. 2018 May 7. doi: 10.1038/nbt.4137

La exposición prolongada a la polución del aire en
Los Ángeles activa inflamación y expresión de
genes relacionados con el cáncer en el cerebro de
ratas, muestra un trabajo publicado en Scientific
Reports.
Ljubimova JY, et al. Coarse particulate matter (PM
(2.5‐10)) in Los Angeles Basin air induces expression
of inflammation and cancer biomarkers in rat brains.
Sci Rep. 2018 Apr 9;8(1):5708. doi: 10.1038/s41598‐
018‐23885‐3
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Zou X, et al. Validating the concept of mutational
signatures with isogenic cell models. Nat Commun.
2018 May 1;9(1):1744. doi: 10.1038/s41467‐018‐
04052‐8

El gen PER2, relacionado con el reloj biológico,
interviene en el desarrollo de la glándula mamaria
y podría tener un papel en el cáncer de mama.
McQueen CM, et al. PER2 regulation of mammary
gland development. Development. 2018 Mar 14;145
(6). pii: dev157966. doi: 10.1242/dev.157966

Identificados seis genes que predisponen a desar‐
rollar meduloblastoma.
Waszak S et al. Spectrum and prevalence of genetic
predisposition in medulloblastoma: a retrospective
genetic study and prospective validation in a clinical
trial cohort. Lancet Onco. 2018. Doi: 10.1016/S1470‐
2045(18)30242‐0

Nuevo fármaco con resultados prometedores en
modelos preclínicos de síndrome de Rett.
Jorge‐Torres OC, et al. Inhibition of Gsk3b Reduces
Nfkb1 Signaling and Rescues Synaptic Activity to
Improve the Rett Syndrome Phenotype in Mecp2‐
Knockout Mice. Cell Rep. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.04.010

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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CURSOS Y CONGRESOS

CURSOS

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
European Human Genetics Conference in conjun‐
ction with the European Meeting on Psychosocial
Aspects of Genetics

Información: https://www.incliva.es/formacion/jornadas/
first‐spanish‐meeting‐on‐oligonucleotide‐therapeutics‐
(smot1)

Fecha: 16/06/2018– 19/06/2018
Lugar: Milán , Italia.
Organización: European Human Genetics Society

9th Meeting Sociedad Española de Farmacogenéti‐
ca y Farmacogenómica

Información: https://2018.eshg.org/

Fecha: 19/06/2018– 22/06/2018
Lugar: Santiago de Compostela

First Spanish Meeting on Oligonucleotide Thera‐
peutics (SMOT1)

Organización: Sociedad Española de Farmacogenética y
Farmacogenómica

Fecha: 01/06/2018

Información: https://sef2018.com/

Lugar: Valencia, España
Organización: INCLIVA

OFERTAS DE TRABAJO

OFERTAS DE TRABAJO
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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).

PUBLICIDAD
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