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UNA TERAPIA INTRAUTERINA RESULTA
PROMETEDORA PARA EL TRATAMIENTO DE
LA DISPLASIA ECTODÉRMICA HIPOHIDRÓTICA
LIGADA AL X
Regina Mengual, Genética Médica News

Un estudio liderado por el Dr. Schneider, de la Uni‐
versidad of Erlangen‐Núremberg de Alemania, ha
probado con éxito una terapia en humanos capaz de
reducir los síntomas de la displasia ectodérmica hi‐
pohidrótica ligada al X, mediante inyecciones de una
proteína diseñada artificialmente en la cavidad am‐
niótica.
La displasia ectodérmica hipohidrótica ligada al X
(XHLED) es una enfermedad genética rara. Los niños
recién nacidos que la padecen presentan reducción
en la cantidad de sudor, pérdida de dientes, cabello

que se cae y otros síntomas como problemas respira‐
torios, eccemas cutáneos y ojos secos. Este último
síntoma se debe a que las glándulas de Meibomio,
encargadas de producir el líquido que recubre el ojo,
dejan de funcionar. La incidencia global del síndrome
es de 4 de cada 100.000 en hombres con unas 200
muertes anuales. Adicionalmente, alrededor del 50
% de las mujeres portadoras presentan síntomas que
requieren intervención terapéutica.
Los síntomas de la XLHED son causados por muta‐
ciones en el gen EDA. La alteración del gen lleva a
que no se produzca una proteína llamada ectodispla‐
sina A1 (EDA1), que participa en el crecimiento nor‐
mal del cabello, los dientes, la piel y ciertas glándu‐

Ilustración 1. Ejemplo de una inyección a través de la cavidad amniótica. Imagen: BruceBlaus (CC BY SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/4.0/).
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Ilustración 2. Mecanismo de acción de EDI200. Imágenes de proteínas: Protein DataBase.

las, como las glándulas sudoríparas y las glándulas
mucosas, en el cuerpo.
Los investigadores desarrollaron una versión sintéti‐
ca de EDA1: EDI200. Este compuesto, análogo de la
proteína EDA‐A1, representa el primer tratamiento
terapéutico con proteínas que ofrece la posibilidad
de corregir la enfermedad. Fue primero evaluado en
ratones y perros y posteriormente investigadores
del equipo del Dr. Schneider lo han aplicado a huma‐
nos a través de inyecciones en la cavidad amniótica.
Los resultados de este estudio han sido positivos
para los dos casos estudiados. En el primer caso, los
investigadores confirmaron que la madre era porta‐
dora de XLHED. Seguidamente utilizaron la tecno‐
logía de ultrasonido para determinar que llevaba
gemelos, a los que les faltaban los dientes. El ultra‐
sonido mostró que ninguno tenía brotes en la man‐
díbula inferior. Un niño tenía un diente en la mandí‐
bula superior y el otro tenía dos dientes. Una reso‐
nancia magnética confirmó estos hallazgos y el
diagnóstico de XLHED para ambos niños. La madre
recibió inyecciones de EDI200 en las cavidades am‐

nióticas de cada feto a las 26 y 31 semanas. En el
segundo caso, el Dr. Schneider administró EDI200
en el útero a las 26 semanas de embarazo. Una vez
más, el ultrasonido había mostrado falta de brotes

“Este artículo es el primero
que describe una terapia
intrauterina para substituir la
proteína de una anormalidad
genética y demuestra la gran
promesa para el tratamiento
de XLHED usando esta
aproximación terapéutica.
Es extremadamente
emocionante”.
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El tratamiento con EDI200 resulto positivo para los
niños de ambas familias en las glándulas sudorípa‐
ras, las muelas, el aparato respiratorio y las glándulas
salivares ya que se restauró el fenotipo normal. Sin
embargo, en el pelo los resultados fueron negativos,
lo que ya se esperaba debido a que el cabello tarda
en desarrollarse en el embrión humano.

ArtÍculo original: Schneider H, et al. Prenatal Co‐
rrection of X‐Linked Hypohidrotic Ectodermal Dys‐
plasia. N Engl J Med. 2018 Apr 26;378(17):1604‐1610.
doi: 10.1056/NEJMoa1714322
Fuente: Prenatal Treatment Restores Sweating in
XLHED.
https://www.nfed.org/blog/prenatal‐
treatment‐restores‐sweating

“Desde el descubrimiento de la enfermedad XHLED
en 1996, el interés por encontrar un tratamiento ha
ido en aumento,” ha señalado el Dr. Wright, odontó‐
logo alemán. “Este artículo es el primero que descri‐
be una terapia intrauterina para substituir la proteína
de una anormalidad genética y demuestra la gran
promesa para el tratamiento de XLHED usando esta
aproximación terapéutica. Es extremadamente emo‐
cionante”.
La terapia intrauterina frente a la displasia ectodér‐
mica hipohidrótica se ha realizado en solo tres be‐
bés. El siguiente paso será realizar el estudio en un
mayor número de pacientes. EspeRare, organización
sin ánimo de lucro que tiene como misión hacer lle‐
gar terapias a pacientes con enfermedades raras, ha
llegado a un acuerdo con Edimer Pharmaceuticals
para que le cedan los derechos del fármaco EDI200
para empezar a realizar ensayos clínicos en la prime‐
ra mitad de 2019. EspeRare ha renombrado el com‐
puesto EDI 200 a ER‐004 para sus ensayos.

PUBLICIDAD
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en los dientes. Este niño recibió un único tratamien‐
to debido a un suministro limitado de EDI200.
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Janire Mingo1, Sandra Luna1, Teresa Fernández‐
Acero2, Isabel Rodríguez‐Escudero2
1 Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces, Bara‐
kaldo, Bizkaia, España.
2 Departamento de Microbiología y Parasitología, Fa‐
cultad de Farmacia, Universidad Complutense de Ma‐
drid, e Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sani‐
taria (IRYCIS), Madrid, España.

PTEN es uno de los genes supresores tumorales mu‐
tados con mayor frecuencia en cánceres humanos.
La proteína a la que da lugar, PTEN, ejerce funciones
esenciales tanto en el citoplasma como en el núcleo
celular y forma parte de la ruta de señalización de la
fosfatidilinositol 3‐quinasa (PI3K), que genera en la
membrana plasmática fosfatidil‐inositol 3,4,5‐
trifosfato (PIP3) en respuesta a estímulos extracelu‐
lares, y cuyo principal efector es la proteína quinasa
B (PKB o Akt). Esta ruta se encuentra hiperactivada a
distintos niveles en muchos tumores en humanos.

Aunque PTEN pertenece a la familia de las fosfatasas
de tirosina, su principal acción como supresor de tu‐
mores se debe a su actividad catalítica fosfatasa de
lípidos sobre PIP3, razón por la cual actúa contrarres‐
tando la activación de la ruta PI3K/Akt.
La estructura de PTEN consta de un extremo N‐
terminal seguido por el dominio fosfatasa catalítico,
un dominio C2 de unión a membrana y un extremo C
‐terminal con un motivo de unión a proteínas PDZ.
La región N‐terminal de PTEN es importante para el
control de su localización subcelular y su función.
Contiene una señal de localización nuclear (NLS) y
un motivo de unión al fosfatidilinositol 4,5‐bifosfato
(PIP2) implicado en el direccionamiento a la mem‐
brana plasmática y activación de la enzima. La inter‐
acción de PTEN con la membrana plasmática es
esencial para que desfosforile el PIP3, evitando así la
proliferación y crecimiento celular excesivos. De he‐
cho, se han encontrado mutaciones somáticas aso‐
ciadas a tumores en el extremo N‐terminal de PTEN

Localización del residuo Q17 en la estructura 3D de PTEN. El aminoácido glutamina (Q17) está indicado en rojo con una flecha. También se
indica la zona que contiene la señal de localización nuclear (NLS) y el motivo de unión a PIP2. PTP, dominio fosfatasa; C2, dominio C2 de unión
a membrana. Imagen: Janire Mingo y colaboradores.
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UN PAPEL PATOGÉNICO PARA VARIANTES
HEREDITARIAS DE PTEN QUE SE ACUMULAN
EN EL NÚCLEO

INVESTIGACIÓN

Imágenes de microscopía de fluorescencia de células
COS‐7 transfectadas con fusiones a la proteína verde
fluorescente GFP de PTEN silvestre o la variante Q17E.
En la imagen de la derecha se aprecia una localización
nuclear correspondiendo a la variante Q17E, en compa‐
ración con la imagen de la izquierda de PTEN que pre‐
senta una localización citoplasmática. Imagen: Janire
Mingo y colaboradores.

Los resultados contribuyen
a entender por qué ciertas
mutaciones de PTEN que afectan
a su localización contribuyen
a la patología de síndromes de tipo
PHTS y ASD.

que reducen su capacidad para unirse a la membrana
plasmática.
En este trabajo, hemos caracterizado funcionalmen‐
te la variante Q17E (Gln17Glu), en la que la glutamina
de la posición 17 de PTEN es sustituida por un glutá‐
mico, la cual ha sido descrita tanto en pacientes con
PHTS como en pacientes con ASD. El aminoácido
Gln17 se localiza en los motivos de localización sub‐
celular en la región N‐terminal de PTEN, lo que su‐
giere su posible relevancia para la función de la pro‐
teína.
La variante Q17E muestra una actividad fosfatasa
ligeramente reducida y se acumula en el núcleo
celular
Hemos analizado, tanto en un modelo experimental
in vivo basado en expresión heteróloga en la levadu‐
ra Saccharomyces cerevisiae como en células de ma‐
míferos, la funcionalidad de la variante Q17E. A dife‐
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 103 | 2018
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rencia de otras variantes patológicas de PTEN, que
afectan fuertemente a la catálisis o a la estabilidad
de la proteína, la variante Q17E mostró una actividad
fosfatasa ligeramente disminuida y una estabilidad
proteica normal en las células. Dicha variante no se
ha encontrado hasta la fecha en bases de datos de
mutaciones somáticas de cáncer. Además, mediante
inmunofluorescencia y técnicas de microscopía, nos
propusimos determinar la localización subcelular de
la variante Q17 de PTEN. Pudimos observar cómo
PTEN Q17E se acumula en el núcleo, a diferencia de
PTEN que es principalmente citoplasmático.
Las variantes hereditarias del extremo N‐terminal
de PTEN causan acumulación nuclear de PTEN
Adicionalmente, estudiamos la localización subcelu‐
lar de un grupo de variantes N‐terminales de PTEN
(22 variantes, comprendidas entre los residuos 13‐32)
encontradas en la línea germinal de pacientes con
PHTS y ASD.
Los resultados revelaron una mayor acumulación
nuclear de las variantes asociadas a enfermedad y
portadoras de mutaciones entre los residuos 17‐26.
Asimismo, el análisis funcional in vivo de la actividad
fosfatasa sobre PIP3 en levadura puso de manifiesto
la pérdida de función parcial o total para la mayoría
de estas variantes, sugiriendo una relación entre el
déficit en la actividad catalítica de PTEN en las célu‐
las y su acumulación nuclear.
Nuestros resultados sugieren que la acumulación
nuclear de las variantes N‐terminales de PTEN, po‐
dría estar ligada a la pérdida de su actividad fosfata‐
sa sobre PIP3, lo que podría ser un rasgo característi‐

INVESTIGACIÓN
Ruta de señalización de PTEN. La PI3K activada fosforila PIP2 para producir PIP3, lo cual produce la activación de Akt regulando varios procesos celulares. Cuan‐
do PTEN está en el citoplásma desfosforila el PIP3, aumentando los niveles de PIP2, lo que da como resultado una disminución en la actividad de Akt. La distri‐
bución núcleo/citoplásmica de PTEN es importante para su función y puede ser afectada por mutaciones hereditarias. Imagen: Janire Mingo y colaboradores.

co de las mutaciones de PTEN encontradas en estos
síndromes. De esta forma, la retención en el núcleo
de estas versiones mutadas en la región N‐terminal
(como la citada PTEN Q17E) podría ser uno de los
mecanismos que impide a la proteína ejercer su acti‐
vidad fosfatasa sobre el PIP3 en la proximidad de la
membrana plasmática.

Referencia: Mingo J, Rodríguez‐Escudero I, et al. A
pathogenic role for germline PTEN variants which
accumulate into the nucleus. European Journal of
Human Genetics. 2018; 10.1038/s41431‐018‐0155‐x.

En conjunto, nuestros resultados indican que la loca‐
lización subcelular y la actividad fosfatasa de PTEN
dependen de la integridad de su extremo N‐
terminal. Por tanto, la posibilidad de interferir en su
función mediante el control de su localización es una
opción a tener en cuenta para la prevención o trata‐
miento de enfermedades asociadas a PTEN.
Nuestros resultados contribuyen a entender por qué
ciertas mutaciones de PTEN que afectan a su locali‐
zación contribuyen a la patología de síndromes de
tipo PHTS y ASD, aunque quedan abiertos aún mu‐
chos interrogantes respecto a los mecanismos mole‐
culares implicados.
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UNA ÚNICA SESIÓN DE TERAPIA GÉNICA
CONSIGUE ELIMINAR LA NECESIDAD DE
TRANSFUSIONES DE SANGRE EN PACIENTES
CON BETA‐TALASEMIA GRAVE
Investigadores de la Universidad de Harvard han
conseguido reducir o eliminar la necesidad de trans‐
fusiones de sangre en 22 pacientes con beta‐
talasemia mayor mediante una única sesión de tera‐
pia génica.
La beta‐talasemia es un desorden hereditario de la
sangre causado por la presencia de mutaciones en el
gen HBB, que codifica para la beta globina, uno de
los componentes de la hemoglobina. Los pacientes
con la enfermedad carecen de beta globina o tienen
niveles muy bajos de esta proteína por lo que no pro‐
ducen suficiente hemoglobina funcional y presentan
déficit de eritrocitos, lo que lleva a la falta de oxígeno
en diversos tejidos y la aparición de anemia.
Una proporción importante de los pacientes con be‐
ta‐talasemia (entre el 60 el 80 por ciento) presenta

una forma grave de la enfermedad, conocida como
beta talasemia mayor, que aparece de forma tem‐
prana y se caracteriza mostrar síntomas clínicos más
intensos. Estos pacientes necesitan recibir transfu‐
siones periódicas de glóbulos rojos, con los riesgos
asociados de sufrir toxicidad por hierro y otras com‐
plicaciones. Una posibilidad de tratamiento es recu‐
rrir a un trasplante de células hematopoyéticas. Sin
embargo, esta aproximación está limitada por la dis‐
ponibilidad de donantes y los riesgos propios asocia‐
dos a este tipo de terapia por lo que existe un gran
interés en desarrollar otras estrategias terapéuticas
alternativas.
Las características genéticas de la beta‐talasemia la
convierten en una enfermedad con gran potencial
para ser tratada mediante terapia génica: está causa‐

Estructura molecular de la hemoglobina.
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Los pacientes con beta‐talasemia no producen suficiente hemoglobina funcional y presentan déficit de eritrocitos, lo que lleva a la falta de oxígeno en diversos
tejidos y la aparición de anemia. Imagen: National Institute of Health. (CC BY NC, https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

da por mutaciones en un único gen y podría ser cura‐
da mediante la introducción del gen funcional en la
población de células hematopoyéticas.
El objetivo del estudio, publicado en el New England
Journal of Medicine, era evaluar la eficacia y seguri‐
dad de una terapia génica destinada a restaurar la
expresión del gen HBB en 22 pacientes con beta‐
talasemia mayor (9 que carecían totalmente de beta
globina y 13 que presentaban niveles insuficientes
de la proteína).
El primer paso de los investigadores fue extraer las
células de la madre de la sangre de los pacientes y
seleccionar las hematopoyéticas con potencial para
dar lugar a las diferentes células de la sangre, entre
ellas, los eritrocitos. A continuación, introdujeron en
estas células un vector basado en lentivirus, denomi‐
nado LentiGlobin que llevaba el gen HBB funcional
en su interior. Por último, el equipo introdujo de
nuevo las células, ahora productoras de gen HBB,
en los pacientes, que habían sido sometidos a un

tratamiento de mieloablación destinado a mejorar la
capacidad de las células madre trasplantadas.
Los investigadores llevaron a cabo el seguimiento de
los 22 pacientes durante 26 meses y observaron que
12 de los 13 pacientes que habían mostrado niveles
bajos de beta‐globina desde un inicio recuperaron
unos niveles normales de hemoglobina tras el trata‐
miento y no requirieron más transfusiones. Respec‐
to a los 9 pacientes que carecían totalmente de beta
globina, el equipo observó una reducción significati‐
va en el número y volumen de las transfusiones ne‐
cesarias para tratar la enfermedad en 6 de ellos. En
los otros tres, no fueron necesarias más transfusio‐
nes.
Algunos de los pacientes mostraron resultados ad‐
versos al tratamiento, principalmente en respuesta
al tratamiento de mieloablación previo a la infusión
con células modificadas. Además, en dos casos tam‐
bién se mostró toxicidad en el hígado. Sin embargo,
los investigadores no consideran que haya riesgos
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que no haya dependencia de las transfusiones en los
pacientes con las formas más graves de la enferme‐
dad.

Los resultados del trabajo muestran que la terapia
génica puede reducir o eliminar la necesidad de
transfusiones de sangre en pacientes con beta‐
talasemia mayor. “Nuestra esperanza ha sido siem‐
pre llevar los resultados de nuestra investigación a
los pacientes,” señala Philippe Leboulch, investiga‐
dor que ha dedicado los últimos años de su vida a
desarrollar el vector y aplicarlo en el tratamiento de
enfermedades. “Hemos tomado nuestro trabajo de
laboratorio con modelos preclínicos, pasado del es‐
tadio de prueba de principio y ahora somos capaces
de estimar su efectividad en pacientes con esta en‐
fermedad. Es inmensamente gratificante.”

Referencia: Thompson AA, et al. Gene Therapy in
Patients
with
Transfusion‐Dependent
β‐
Thalassemia.
NEJM.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1705342
Fuente: Editing Out Blood Disease. https://
hms.harvard.edu/news/editing‐out‐blood‐disease

Los investigadores planean hacer un seguimiento a
más largo plazo a los pacientes, así como optimizar
la terapia génica. El objetivo final es garantizar la
seguridad del tratamiento y mejorar el método hasta
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de seguridad específicos de la terapia génica, más
allá de los típicos observados en pacientes que reci‐
ben trasplantes con sus propias células madre.
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El patrón de genes que expresan las neuronas refleja su activación frente a estímulos. Imagen: Shelley Halpain, UC San Diego.

Un reciente trabajo de la Universidad de Harvard
acaba de revelar que el patrón de expresión de las
células nerviosas refleja en gran medida cómo se
activan estas células en respuesta a estímulos, lo que
podría contribuir a mejorar el estudio de la función
cerebral y cómo se forman y almacenan los recuer‐
dos.
El cerebro humano contiene cientos de miles de neu‐
ronas que forman redes interconectadas entre sí a
través de las que se comunican por medio de señales
eléctricas. El genoma de las neuronas responde a la
actividad nerviosa activando la expresión de genes
que contribuyen a que los circuitos neuronales se
renueven y adapten en respuesta a la experiencia y

por tanto, a que se puedan formar y almacenar me‐
morias.
Los investigadores han utilizado diferentes aproxi‐
maciones genómicas y de biología de sistemas para
estudiar cómo se traduce la activación neuronal en
diferentes estados de expresión génica para las neu‐
ronas.
El equipo analizó la expresión génica que ocurre a
nivel global en las células nerviosas durante su acti‐
vación y detectó que la duración de la actividad neu‐
ronal está relacionada con tres oleadas de inducción
génica. Cuando la exposición a un estímulo es breve
induce una actividad neuronal breve, que a su vez
lleva a que únicamente se expresen los genes corres‐
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EL PATRÓN DE EXPRESIÓN DE LAS CÉLULAS
NERVIOSAS REFLEJA SU ACTIVACIÓN EN
RESPUESTA A UN ESTÍMULO
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Los investigadores confían poder utilizar el mismo método para relacionar patrones de expresión en las neuronas con otras variables importantes para la comuni‐
cación y funcionamiento. Imagen: National Institute of Mental Health, NIH, EEUU.

pondientes a la primera oleada de inducción génica.
Sin embargo, cuando hay actividad neuronal sosteni‐
da se activan sucesivamente los genes correspon‐
dientes a las tres oleadas génicas. “Cuánto más rápi‐
do es capaz de activarse un gen mayor es la probabi‐
lidad de que se active como respuesta a una activi‐
dad corta, señala Jesse Gray profesor en la Universi‐
dad de Harvard y uno de los directores del trabajo. “
Es intuitivo pero no sabíamos que era así como fun‐
ciona.”
Además, los investigadores caracterizaron las seña‐
les que ocurren dentro de la célula durante las dife‐
rentes activaciones y observaron que la primera de
las oleadas de expresión génica es diferente al resto.
Esta primera ola de expresión inmediata tras el estí‐
mulo utiliza la ruta bioquímica MAPk/ERK, pero a
diferencia de las otras no necesita que se produzcan
las proteínas implicadas.
Para confirmar que los resultados obtenidos en culti‐
vo celular representaban adecuadamente lo que ocu‐
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rre en un cerebro real, los investigadores diseñaron
un experimento con ratones. En primer lugar mantu‐
vieron a los animales en oscuridad, para eliminar
cualquier actividad neuronal causada por la percep‐
ción de la luz. A continuación, expusieron a los ani‐
males a estímulos lumínicos de diferente duración,
registraron la actividad de las neuronas de la corteza
visual y analizaron la expresión génica. Al igual que
ocurría en cultivo celular, el equipo detectó que ex‐
poner a los animales a una estímulo corto de luz acti‐
vaba los genes de respuesta rápida. Por el contrario,
cuando los animales eran expuestos durante más
tiempo se activaban genes de las diferentes oleadas
de expresión.
Si la duración de la exposición daba lugar a una acti‐
vación que se reflejaba según un patrón de expresión
génica concreto, ¿se podría estimar la duración de
una exposición, a partir de la expresión génica de las
células nerviosas? El equipo de investigadores utilizó
herramientas bioinformáticas para entrenar a un or‐

En el futuro los investigadores confían en poder utili‐
zar la misma aproximación que se ha utilizado para
relacionar los patrones de expresión con la duración
de la actividad neuronal en el caso de otras variables
importantes para la comunicación y funcionamiento
de las neuronas: la frecuencia de activación y los pe‐
riodos de activación con espacios entre ellos.

memorias a largo plazo, a partir de todos estos re‐
gistros, el equipo confía en poder investigar mejor
cómo se convierten los estímulos o las experiencias
en memorias o acciones.
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denador a detectar actividad neuronal a partir de la
expresión génica obtenida. Mediante esta herra‐
mienta pudieron analizar la expresión génica en las
neuronas (tanto en cultivo como en neuronas obte‐
nidas de ratones tras la exposición a la luz) y deter‐
minar con un grado significativo de aciertos si había
ocurrido actividad neuronal o no.

Referencia: Tyssowski KM, et al. Diﬀerent Neuronal
Activity Patterns Induce Diﬀerent Gene Expression
Programs. Neuron. 2018 Apr 17. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2018.04.001
Fuente: The Written History of a Neuron. https://
hms.harvard.edu/news/written‐history‐neuron
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Puesto que la expresión génica regulada por la acti‐
vidad neuronal está implicada en la formación de
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VARIANTES DEL GEN KLF14 FAVORECEN LA
ACUMULACIÓN DE GRASA Y AUMENTAN EL
RIESGO A TENER DIABETES EN MUJERES

Aélulas del tejido adiposo. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.

Investigadores de la Universidad de Virginia,
EE.UU., han descubierto que ciertas variantes del
gen KLF14 actúan sobre el metabolismo de las célu‐
las del tejido adiposo favoreciendo la acumulación
de grasa y aumentando el riesgo a desarrollar diabe‐
tes en mujeres.

en la función del páncreas y la insulina, KLF14 se ex‐
presa únicamente en el tejido adiposo y además tie‐
ne otra característica poco común: está sometido a
impronta y solo se expresa la copia materna del
gen. Sin embargo, hasta el momento no se había
analizado en profundidad su relación con la diabetes.

La diabetes es una enfermedad compleja en la que
intervienen tanto factores genéticos como ambien‐
tales. Los estudios de asociación que analizan las
variaciones del genoma presentes de forma natural
en las poblaciones humanas y comparan los resulta‐
dos obtenidos en pacientes con diabetes con aque‐
llos obtenidos en personas sin la enfermedad han
podido identificar genes candidatos cuya variación
puede influir en el riesgo a desarrollar diabetes. Uno
de estos genes es KLF14, que codifica para un regu‐
lador de la expresión relacionado con la función del
tejido adiposo. A diferencia de otros genes relacio‐
nados con la diabetes, que participan principalmente

El reciente artículo publicado en Nature Genetics ha
revelado por qué algunas variantes localizadas en la
región del gen KLF14 aumentan el riesgo a desarro‐
llar diabetes de tipo 2. A partir de cultivos celulares y
experimentos en ratón los investigadores han encon‐
trado que las variantes de riesgo disminuyen la ex‐
presión de KLF14. Y, puesto que KLF14 regula la ex‐
presión de múltiples genes (hasta 385 genes), las va‐
riantes que afectan a los niveles de KLF14 también
modulan la actividad de todos estos genes.
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A nivel funcional la reducción de KLF14 tiene impor‐
tantes efectos metabólicos. Muchos de los genes
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Los investigadores plantean
un modelo en el que los portadores
de los alelos de riesgo en KLF14
sufren una expansión de las células
del tejido graso para satisfacer
las necesidades de almacenamiento
de lípidos lo que produce déficits
en el mismo y aumenta el riesgo
a desarrollar resistencia a la
insulina.

regulados por KLF14 intervienen en la función de los
adipocitos por lo que la reducción de la expresión de
KLF14 provoca alteraciones en la lipogénesis y cam‐
bios en la estructura del tejido adiposo. A nivel mor‐
fológico el equipo observó que la reducción de
KLF14 lleva a defectos en la formación de las células
tejido adiposo, lo que reduce el número de adipoci‐
tos aunque su tamaño es mayor del normal. Ade‐
más, los estudios en ratón muestran que la elimina‐
ción de la versión murina del gen provoca que se
manifiesten algunos de los síntomas observados en
los pacientes con diabetes de tipo 2, como la resis‐
tencia a la insulina.
Los investigadores también estimaron el efecto de
las variantes de riesgo en humanos sobre diferentes
características biométricas o datos clínicos. De este
modo observaron que la reducción en KLF14 se tra‐
duce en un fenotipo de resistencia a la insulina. Ade‐
más, en el caso de las mujeres se produce un cambio
en la distribución del tejido adiposo, con acumula‐
ción en la región abdominal.
Los fenotipos asociados a la reducción de la expre‐
sión de KLF14 sobre la función de los adipocitos y la
acumulación de grasa o resistencia a la insulina son
más acusados en el caso de las mujeres y se observa
también una relación con el origen de los alelos de

Tejido adiposo. Imagen: Berkshire Community College Bioscience Image
Library.

riesgo, esto es, si se han heredado del padre o de la
madre.
“Si por casualidad, heredas la versión de riesgo de tu
madre, entonces tienes un mayor riesgo a tener dia‐
betes de tipo 2,” señala Mete Civelek, investigadora
en la Universidad de Virginia y una de las autoras del
trabajo. “Si eres una mujer, entonces el riesgo es
incluso mayor, un 28% mayor que para un hombre
que haya heredado el gen de su padre. Por razones
que todavía no entendemos, este gen es más activo
o aumenta más el riesgo en mujeres que en hom‐
bres.”
A partir de los resultados obtenidos, los investigado‐
res plantean un modelo en el que los portadores de
los alelos de riesgo en KLF14 sufren una expansión
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Fuente: Gene Aﬀects How Some Women Store Fat –
And
Ups
Their
Diabetes
Risk.
https://
newsroom.uvahealth.com/2018/04/17/gene‐aﬀects‐
fat‐storage/

La nueva información obtenida en el trabajo abre un
posible camino para investigar tratamientos para la
diabetes. “KLF14 es uno de los factores de riesgo
más fuertes en mujeres,” señala Kerring S Small, del
King’s College London. “Ahora que sabemos dónde y
en quién está actuando el gen podemos empezar a
buscar una estrategia potencial para modificar el
riesgo a la diabetes”.
Los investigadores planean seguir estudiando el
efecto de la variación en KLF14 sobre el riesgo a la
diabetes para, en el futuro, poder utilizar agentes
químicos que actúen sobre el gen de forma específi‐
ca en los adipocitos. De momento recuerdan que,
dado que no podemos cambiar nuestros genes, la
mejor forma de prevenir la diabetes es por medio de
la dieta y el ejercicio.
Referencia: Small KS, et al. Regulatory variants at
KLF14 influence type 2 diabetes risk via a female‐
specific eﬀect on adipocyte size and body composi‐
tion. Nat Gen. 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/
s41588‐018‐0088‐x
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de las células del tejido graso para satisfacer las ne‐
cesidades de almacenamiento de lípidos lo que pro‐
duce déficits en el mismo y aumenta el riesgo a desa‐
rrollar resistencia a la insulina.
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Ana Bojórquez‐Gómez y Jason Kreisberg
Department of Medicine, University of California, San
Diego, La Jolla, CA, USA

Los cánceres tienen perfiles genéticos heterogéneos
a través y dentro de los tipos de tejido del que se
desarrollan, lo cual resulta en un complejo conjunto
de enfermedades. Los cambios genéticos que se van
adquiriendo a lo largo de la vida de una persona son
llamados mutaciones somáticas, en contraste a las
mutaciones heredadas por parte de nuestros padres.
Estas mutaciones somáticas ocurren a lo largo del
genoma humano y pueden resultar en una variedad
de efectos a nivel molecular, celular y clínico. Para
comprender el impacto de estas mutaciones, los
consorcios The Cancer Genome Atlas (TCGA) y el
International Cancer Genome Consortium (ICGC) han
llevado a cabo la secuenciación del genoma comple‐
to de pares de tumor y tejido normal, para catalogar
mutaciones somáticas a través de los diferentes ti‐
pos de cáncer. Estos y otros estudios han identifica‐
do varios cientos de genes en los cuales las mutacio‐
nes somáticas se observan frecuentemente, y por lo
tanto, están implicados en el desarrollo del cáncer.
Hasta ahora los estudios se han enfocado principal‐
mente en caracterizar mutaciones somáticas en las
regiones codificantes (que codifican proteínas) del
genoma humano las cuales solo forman el 2% del
genoma completo y las mutaciones somáticas que
ocurren en el 98% del genoma humano restante han
permanecido, en gran parte, sin caracterizar.
Entonces ¿tienen algún efecto funcional los millones
de mutaciones somáticas que ocurren en áreas del
genoma no codificantes? ¿Estarán estas mutaciones
implicadas en el desarrollo del cáncer?
Un reto que se presenta cuando se estudian las mu‐
taciones no codificantes y su papel en el desarrollo
del cáncer, es que no hay una manera fácil de aso‐
ciar tales mutaciones con funciones celulares que

El trabajo evalúa el efecto de las mutaciones somáticas localizadas en regio‐
nes no codificantes en el desarrollo del cáncer

pueden ser observadas o medidas. Otro reto es al‐
canzar el poder estadístico suficiente para superar el
“ruido” creado por las mutaciones sin efecto alguno.
Ha habido estudios que han logrado identificar va‐
rios ejemplos de mutaciones somáticas no codifican‐
tes con la capacidad de alterar los niveles de expre‐
sión de ciertos genes (Melton et al., 2015; Weinhold
et al., 2014; Fredriksson et al., 2014). Los ejemplos
más estudiados hasta la fecha son mutaciones en el
área no codificante del promotor del gen telomerase
reverse transcriptase (TERT), que resultan en un au‐
mento en el nivel de expresión de éste (Huang et al.,
2013). Estas mutaciones ocurren con la suficiente
frecuencia para haber sido identificadas repetida‐
mente en estudios diferentes. Sin embargo, la ma‐
yoría de las mutaciones somáticas no codificantes
asociadas con cambios en los niveles de expresión
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MUTACIONES SOMÁTICAS NO CODIFICANTES
QUE ALTERAN LA EXPRESIÓN GENÉTICA

INVESTIGACIÓN

Las mutaciones somáticas pueden ocurrir en cualquier célula del organismo a lo largo de la vida en los seres humanos.

genética no han sido verificadas en los distintos estu‐
dios.
Ahora, investigadores de la University of California
San Diego School of Medicine han descubierto 193
loci en los cuales las mutaciones somáticas no codifi‐
cantes están vinculadas con cambios en los niveles
de expresión de sus genes asociados. El Dr. Wei
Zhang, un becario postdoctoral en el laboratorio del
Dr. Trey Ideker, ha integrado mapas recientes de
referencia conectando áreas del genoma no codifi‐
cantes con genes objetivos ya conocidos (ENCODE
Project Consortium et al., 2012; Roadmap Epigeno‐
mics Consortium et al., 2015) junto con secuencias
del genoma entero de más de 900 pacientes del
TCGA. En los tumores de estos pacientes están re‐
presentados 22 tipos de cáncer y se han identificado
más de 35 millones de variantes de un solo nucleóti‐
do (SNVs) presentes sólo en tumor y no en tejido
normal. El Dr. Zhang buscó identificar cuáles de las
mutaciones somáticas no codificantes están relacio‐
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nadas a cambios del nivel de expresión de genes aso‐
ciados. De este análisis se obtuvieron 193 loci deno‐
minados somatic expression quantitative trait loci
(somatic eQTLs) entre los cuales se encuentran los
ejemplos más documentados: las mutaciones somá‐
ticas en el promotor del gen TERT.
Pero, ¿son estos eQTLs somáticos la causa o el efec‐
to de cambios en los niveles de expresión de los ge‐
nes? Por ejemplo, un eQTL somático asociado con el
gen DAAM1 y observado en melanoma metastásico
ha sido asociado con un incremento en el nivel de
expresión de este gen. Notablemente, otros estudios
han demostrado que el incremento en los niveles de
DAAM1 promueve la metástasis. Entonces, ¿el eQTL
somático asociado con DAAM1 es causa o efecto del
incremento en el nivel de expresión del gen? Para
resolver esta pregunta, los investigadores del labora‐
torio del Dr. Ideker crearon plásmidos en los que las
regiones no codificantes donde se encuentran las
mutaciones somáticas observadas fueron clonadas

El descubrimiento de estos eQTLs somáticos nos
proporciona un recurso emocionante y potencial‐
mente útil hacia el desarrollo de la medicina perso‐
nalizada. Los esfuerzos actuales para estratificar a
pacientes en grupos basados en similitud y con ne‐
cesidades terapéuticas distintas, sólo han hecho uso
hasta la fecha de los perfiles de mutaciones somáti‐
cas en las regiones codificantes del genoma o perfi‐
les de expresión genética. Las investigaciones del
laboratorio del Dr. Ideker han demostrado que las
mutaciones somáticas no codificantes también pue‐
den influenciar la estratificación de pacientes. Al
integrar los perfiles de eQTLs somáticos con los per‐
files de mutaciones somáticas en zonas codificantes
de oncogenes conocidos y supresores de tumores de
los pacientes, el equipo del Dr. Ideker logró dividir a
los pacientes en 10 grupos con pronósticos clínicos
distintos y significativos. Cuatro de los diez grupos
cuentan con una gran cantidad de pacientes con un
alto número de mutaciones somáticas no codifican‐
tes. Un grupo en particular incluye muchos pacien‐

tes con mutaciones somáticas no codificantes que
impactan sobre el nivel de expresión de TERT y exhi‐
ben los tumores más agresivos. Los pacientes de
este grupo sobreviven sin relapso en promedio sólo
13 meses. Por lo tanto, es evidente que el incorporar
mutaciones somáticas no codificantes con efectos
funcionales a nuestros estudios es un paso hacia la
mejor comprensión de las características extendidas
de la biología del cáncer y el logro de una medicina
personalizada eficaz.
Referencia: Zhang W, et al. A global transcriptional
network connecting noncoding mutations to chan‐
ges in tumor gene expression. Nat Genet. 2018
Apr;50(4):613‐620. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
s41588‐018‐0091‐2
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junto con el gen de la proteína verde fluorescente
(GFP). Si existe una relación causal entre las muta‐
ciones somáticas y la expresión genética, entonces
se espera observar un cambio en los niveles de GFP
entre las muestras mutantes y las normales. Los
plásmidos fueron introducidos en líneas celulares de
melanoma, sarcoma y cáncer del seno, y se les dio
48 horas a las células para transcribir y expresar el
gen GFP tras lo cual los investigadores midieron su
abundancia. En cada uno de los linajes celulares se
observó un incremento significativo en la abundan‐
cia de GFP en las muestras que recibieron la secuen‐
cia mutante en comparación con las normales, esta‐
bleciendo así una relación causal entre los eQTLs
somáticos y el aumento en los niveles de transcrip‐
ción del gen. En otros experimentos, los investiga‐
dores también establecieron que las células con so‐
breexpresión de DAAM1 migran con mayor persis‐
tencia e invaden a mayor distancia que las normales.
Este resultado sugiere que el incremento en la ex‐
presión de DAAM1 les permite a las células invadir
su microambiente con más eficiencia, vinculando así
este eQTL somático la sobreexpresión de DAAM1 y
la invasión celular o metástasis.
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LAS CÉLULAS TUMORALES ESQUIVAN
LA MUERTE POR UNA REPARACIÓN
“IN EXTREMIS” DE SU ADN
IRB Barcelona

Un estudio del IRB Barcelona en cáncer de mama
identifica la proteína p38 como un salvavidas que
usan las células tumorales para evitar excesivo da‐
ño en su ADN que, de otro modo, las sentenciaría
a morir.
Bloqueando p38 consiguen elevar la mortalidad de
células tumorales y reducir los tumores.
La combinación de inhibidores de p38 con medica‐
mentos de quimioterapia (taxanos), potencia, ace‐
lera o prolonga el efecto antitumoral en tumores
de pacientes crecidos en ratones.

Conocer al detalle los mecanismos que contribuyen a
la supervivencia de las células tumorales ayuda a
desarmarlos. La investigación publicada hoy en la
revista Cancer Cell, liderada por el investigador
ICREA del Instituto de Investigación Biomédica (IRB
Barcelona), Angel R. Nebreda, revela un nuevo me‐
canismo protector de las células tumorales en cáncer
de mama y señala nuevas dianas terapéuticas para
tratarlo. El estudio ha sido posible gracias a dos ayu‐
das competitivas del Consejo Europeo de Investiga‐
ción, ERC Advanced y ERC Proof of Concept.
Los resultados demuestran que la proteína p38alfa
(p38 de ahora en adelante) actúa como protector de

Imagen de células de cáncer de mama derivadas de un tumor de ratón (en azul: núcleo, en verde: tubulina) Autor: Begoña Cánovas,
IRB Barcelona.
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las células tumorales porque está implicada en en‐
cender un mecanismo de reparación del ADN. De
esta forma, p38 salva a las células tumorales de su‐
cumbir por acumulación excesiva de errores, o mu‐
taciones, en su ADN. “De forma inherente las células
tumorales tienden a acumular daño en el ADN pero
algunas acumulan más daño que otras y vemos que
esas son las que más dependen de la acción de p38”,
explica Nebreda.

El cáncer de mama es, en mujeres, el tumor más
mortífero del mundo ‐521.000 muertes al año‐, así
como en España ‐6.213 anuales‐ (fuentes: OMS 2012
y SEOM 2017).
Existen, principalmente, tres tipos de cáncer de ma‐
ma: el receptor de estrógeno positivo (ER), el HER 2
positivo y el triple negativo. Los experimentos se
realizaron en un modelo que desarrolla tumores de
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“Los taxanos impiden la división
celular dañando los cromosomas
y generando inestabilidad
cromosómica. Como intuíamos,
dado que p38 actúa como
un freno a esa acción, si la
inhabilitamos las células se
quedan sin la protección y los
taxanos actúan más
eficazmente”.

cromosomas y generando inestabilidad cromosómi‐
ca. Como intuíamos, dado que p38 actúa como un
freno a esa acción, si la inhabilitamos las células se
quedan sin la protección y los taxanos actúan más
eficazmente”, explica Begoña Cánovas, estudiante
de doctorado de “la Caixa” y primera autora del ar‐
tículo junto a Ana Igea, investigadora postdoctoral y
hoy Alumni del IRB Barcelona en la Universidad de
Vigo.
Pacientes seleccionados
Los investigadores creen haber hallado además una
posible explicación de por qué dos de los tumores
analizados no respondían a la terapia, lo que podría
permitir distinguir a las pacientes que podrían bene‐
ficiarse de las que no. Vieron que la eficiencia del tra‐
tamiento dependía del grado de inestabilidad cro‐
mosómica de las células tumorales. A más inestabili‐
dad, mejor funciona la terapia.

mama triple negativo. Este tipo de tumor supone el
15% de casos de cáncer de mama y la única opción
terapéutica conocida hasta ahora es la quimioterapia
genérica, mientras que para los otros dos tipos hay
terapias dirigidas. Estos descubrimientos podrían
abrir la puerta a mejorar el tratamiento para el tumor
de mama triple negativo.

“Desde el punto de vista de la aplicación, es uno de
los resultados más interesantes de este estudio ya
que hay maneras sencillas de medir el grado de ines‐
tabilidad cromosómica de los tumores. Pero también
es cierto que necesitamos confirmarlo con un mayor
numero de tumores de pacientes”, advierte Nebre‐
da.

Bloquear p38 para optimizar la quimioterapia

“Esperemos que se hagan estos estudios, en colabo‐
ración con nosotros o en otros laboratorios, y que de
validarse, la industria farmacéutica se interese por
llevar a cabo los ensayos para comprobar la eficien‐
cia del tratamiento combinado en pacientes reales”.

Los investigadores usaron fármacos inhibidores de
p38 para bloquear la acción de p38 en células tumo‐
rales. Estos inhibidores ya han sido utilizados en en‐
sayos clínicos con pacientes, pero para otras enfer‐
medades. Los inhibidores de p38 se combinaron con
medicamentos de quimioterapia clásica denomina‐
dos taxanos, como el paclitaxel y el docetaxel. Como
preveían, las células tumorales tratadas con la tera‐
pia combinada acumulaban mayor inestabilidad cro‐
mosómica, es decir, más daño en su ADN así como
variaciones en el número de cromosomas, por lo que
muchas morían y se reducía considerablemente la
masa tumoral.
Se utilizaron nueve tumores de pacientes crecidos en
ratones. En siete de ellos, incluyendo tanto ER como
triple negativo, el inhibidor de p38 potenció, aceleró
o prolongó el efecto antitumoral de los taxanos.
“Los taxanos impiden la división celular dañando los
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Referencia: Cánovas B, et al. Targeting p38a increa‐
ses DNA damage, chromosome instability and the
anti‐tumoral response to taxanes in breast cancer
cells.
Cancer
Cell
.2018.
doi:
10.1016/
j.ccell.2018.04.010

La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se pre‐
senta con síntomas como náuseas, vómitos o sensi‐
bilidad aumentada a la luz y al sonido. A pesar de
ser una afección muy común –afecta a aproximada‐
mente un 15% de la población –sus causas no han
sido bien caracterizadas, si bien existen evidencias
de un papel importante tanto de factores genéticos
como ambientales.

NA1A, ATP1A2 o SCN1A. En este modelo, un único
cambio muy poco probable tiene un efecto muy
grande sobre el desarrollo de la enfermedad. Sin
embargo, los casos de migraña con este tipo de he‐
rencia son excepcionales y están asociados a un tipo
concreto de migraña, conocida como migraña hemi‐
pléjica, que suele ir acompañada de síntomas moto‐
res graves.

Al igual que ocurre en otras enfermedades comple‐
jas, en las que intervienen tanto factores genéticos
como ambientales, en el caso de la migraña existen
varios modelos para explicar por qué se presenta
con mayor frecuencia en unas familias y no en otras.
En algunos casos muy poco frecuentes, se ha encon‐
trado que la migraña puede heredarse de forma
mendeliana, cuando ocurre como consecuencia de
mutaciones muy poco frecuentes en los genes CAC‐

Frente al modelo mendeliano, los estudios de aso‐
ciación del genoma completo, que comparan la fre‐
cuencia de diferentes variantes entre personas con
migraña y personas que no sufren esta condición
plantean una situación diferente. Estos estudios han
identificado numerosas regiones del genoma que
podrían conferir vulnerabilidad, lo que apoya un mo‐
delo en el que es la suma de múltiples variantes –
frecuentes y con poco impacto sobre el fenotipo ‐

La migraña afecta afecta a aproximadamente un 15% de la población. Imagen: Pixabay.
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Los investigadores también analizaron los valores de
riesgo poligénico en relación a diferentes síntomas o
variables de las migrañas y encontraron que un ma‐
yor riesgo poligénico está asociado a una mayor gra‐
vedad de esta condición, además de una edad más
temprana de inicio.

Los resultados del trabajo demuestran la contribución de la variación genéti‐
ca frecuente a la agregación familiar y aportan nuevas claves a la susceptibili‐
dad genética a la migraña.

lo que provoca que una persona sea susceptible a
tener migrañas.
Con el objetivo de evaluar cuál de los dos modelos se
acerca más a la realidad, un equipo de investigadores
de La Universidad de Helsinki y la Universidad de
Harvard ha cuantificado el peso de la variación poli‐
génica, definida por la existencia de diferentes va‐
riantes genéticas en múltiples genes, en la aparición
de los diferentes tipos de migraña. “Ambos tipos,
variantes genéticas poco frecuentes con gran impac‐
to y variantes genéticas frecuentes con pequeño im‐
pacto podrían contribuir a la agregación familiar de
la migraña,” Señala Maija Wessman, investigadora
del proyecto. “En este estudio queríamos descubrir
cuál es más importante y si la carga genética es más
alta en algunos tipos de migraña.”
Los investigadores calcularon los valores de riesgo
poligénico a tener migraña en más de 8.000 perso‐
nas de 1.589 familias con historia de migrañas y los
compararon con los obtenidos en personas que
desarrollan migraña de la población general. De este
modo encontraron que el valor de riesgo poligénico
explica un 1.6% de la variación observada en las per‐
sonas de la población general que muestran migra‐
ña, y un 3.5% de la variación en los casos familiares.
Al diferenciar entre los tipos de migraña, los investi‐
gadores observaron el mismo resultado. E incluso en
aquellas familias con migraña hemipléjica el impacto
de la variación genética frecuente era mayor que el
de las mutaciones poco frecuentes.
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Los resultados del trabajo demuestran la contribu‐
ción de la variación genética frecuente a la agrega‐
ción familiar y aportan nuevas claves a la susceptibili‐
dad genética a la migraña. “Nuestro estudio apoya la
hipótesis de que los subtipos de migraña son enfer‐
medades heterogéneas genéticamente y la variación
poligénica frecuente contribuye significativamente a
la agregación de la enfermedad en familias, tanto
para los subtipos de migraña frecuentes como para
los poco frecuentes,” concluye Aarno Palotie, inves‐
tigador de la Universidad de Helsinki y director del
proyecto.
Si bien el estudio amplia el conocimiento sobre las
bases hereditarias y moleculares de la migraña , las
variantes genéticas identificadas en relación a la mi‐
graña todavía no explican toda la predisposición ge‐
nética a esta condición y los investigadores recono‐
cen que deberán realizarse más estudios destinados
a descubrir todos los factores genéticos implicados.
Referencia: Gormley P, et al. Common Variant Bur‐
den Contributes to the Familial Aggregation of Mi‐
graine in 1,589 Families. Neuron. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.neuron.2018.04.014
Fuente: Largest ever family study of migraine provi‐
des new insight into the disease. https://
www.helsinki.fi/en/news/health/largest‐ever‐family‐
study‐of‐migraine‐provides‐new‐insight‐into‐the‐
disease
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NUEVO AVANCE EN LOS RESULTADOS DEL
ENSAYO CLÍNICO ANEMIA DE FANCONI
Presentado en el Congreso de Terapia Génica de la
Sociedad Americana de Terapia Génica y Celular
(ASGCT) de Chicago
El Dr. Juan Bueren ‐director de la División de Tera‐
pias Innovadoras del Sistema Hematopoyético en
CIEMAT e investigador del CIBERER y de la Funda‐
ción Jiménez Díaz‐ ha presentado un avance de los
resultados del ensayo clínico de terapia génica en
pacientes de anemia de Fanconi, en la sesión presi‐
dencial del Congreso de Terapia Génica de la Socie‐
dad Americana de Terapia Génica y Celular (ASGCT)
celebrado en Chicago. El Dr. Bueren coordina este
ensayo en Fase 1/2, en el que se han tratado de mo‐
mento a cinco pacientes en el Hospital del Niño Je‐
sús de Madrid y en colaboración con el Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona. El Dr. Julián Sevilla es el in‐
vestigador principal del mismo.
El medicamento objeto del estudio, RP‐102, ha reci‐
bido la designación de medicamento huérfano para
el tratamiento de la Anemia tipo A de Fanconi en los
Estados Unidos y en Europa. El ensayo clínico ha sido
aprobado por la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, y ha recibido financiación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
de España y el Innovation I Program de la Comisión
Europea.
La evidencia clínica demuestra que este medicamen‐
to huérfano puede restaurar la función de la médula
ósea de pacientes con anemia de Fanconi, en ausen‐
cia de tratamiento de acondicionamiento. Asimismo,
la detección de leucocitos corregidos genéticamente
demuestra la presencia de células corregidas en la
medula ósea, lo que conduce a la estabilización he‐
matológica de los pacientes. “En base a estos resul‐
tados, se considera que este nuevo tratamiento po‐
dría constituir una prevención mínimamente toxica
para el fallo de medula ósea en pacientes de anemia
de Fanconi”, explicó el Dr. Bueren.
“En el futuro, planeamos utilizar un proceso optimi‐
zado con la adición de potenciadores de la transduc‐
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ción, y tratar a los pacientes en un momento más
temprano en el curso de su enfermedad. Estas modi‐
ficaciones probablemente permitirán respuestas más
robustas”, afirmó Gaurav Shah, M.D., CEO y presi‐
dente de Rocket Pharmaceuticals, Ltd., empresa que
ha adquirido la licencia exclusiva y mundial sobre los
derechos de RP‐102. “Continuaremos innovando y
aspirando a crear nuevas opciones terapéuticas para
enfermedades devastadoras”, concluyó.
Más información:
https://www.businesswire.com/news/
home/20180518005551/en/Rocket‐Pharmaceuticals‐
Presents‐Updated‐Data‐Phase‐12
http://www.ciberer.es/noticias/colaboracion‐
multimillonaria‐para‐el‐desarrollo‐y‐la‐autorizacion‐
de‐terapia‐genica‐para‐enfermedades‐raras‐en‐
espana

Clínica Universidad de Navarra

La Clínica Universidad de Navarra es el primer
centro europeo en iniciar la investigación interna‐
cional con células CART en mieloma múltiple.
Los primeros resultados obtenidos, aun siendo
preliminares, han sido favorables.
La primera fase del estudio mostró en Estados
Unidos resultados satisfactorios en el 90% de los
casos y en esta segunda fase ha ampliado el ensa‐
yo a un total de 90 pacientes entre Estados Uni‐
dos y Europa.

La Clínica Universidad de Navarra ha incorporado al
primer paciente de Europa a un ensayo clínico inter‐
nacional para confirmar la eficacia y seguridad de un
nuevo tratamiento contra el mieloma múltiple avan‐
zado, en recaída y sin respuesta a los tratamientos
previos. Los primeros resultados obtenidos, aun
siendo preliminares, han sido favorables.
Se trata del estudio BB2121, en fase II, cuya primera
fase se inició hace dos años en Estados Unidos, don‐
de obtuvo resultados muy prometedores: “El 90%
de los pacientes tratados con esta nueva terapia ce‐
lular obtuvieron tasas de respuesta muy satisfacto‐
rias”, según subrayan los doctores Jesús San Miguel,

Equipo investigador. De izquierda a derecha, la técnico de laboratorio de Terapia Celular Adriana Ibáñez, las enfermeras Usua Montes y Goretti Ariz, la técnico de
Ensayos Clínicos Sara Carrillo, el Dr. José Rifón, la Dra. Paula Rodríguez, la enfermera Maite San Miguel y el director de Medicina Clínica y Traslacional, el Dr.
Jesús San Miguel. Imagen: Clínica Universidad Navarra.
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PRIMER PACIENTE DE EUROPA INCLUIDO EN
EL ENSAYO CLÍNICO DE UNA PROMETEDORA
TERAPIA CELULAR CONTRA EL MIELOMA
MÚLTIPLE AVANZADO
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director de Medicina Clínica y Traslacional y del gru‐
po de Mieloma de la Clínica Universidad de Navarra,
y Paula Rodríguez, responsable médico de la Unidad
de Ensayos Clínicos y hematóloga del mismo centro.
En el conjunto de Europa participan en la investiga‐
ción internacional un total de 20 centros, de los cua‐
les dos son españoles. El pasado 23 de abril, el equi‐
po de la Clínica administró en su sede de Pamplona
el nuevo tratamiento al primer paciente europeo,
quien ha permanecido ingresado en el hospital aca‐
démico durante dos semanas, tal y como dicta el
protocolo del ensayo.
El tratamiento ‐un nuevo tipo de terapia celular‐ con‐
siste en extraer células inmunitarias del propio pa‐
ciente que posteriormente serán modificadas, con el
fin de capacitarlas para reconocer las células del mie‐
loma y poder así eliminarlas.
Linfocitos del propio paciente modificados
Las células extraídas al paciente son linfocitos
(células del sistema inmune) que se han enviado a la
planta de producción que la farmacéutica Celgene
posee en Summit (Nueva Jersey, Estados Unidos).
En el laboratorio americano “las células del paciente
se infectan con un virus que consigue que los linfoci‐
tos expresen en su superficie un receptor quimérico
que los capacita para reconocer el antígeno que ex‐
presa la célula del mieloma, el antígeno BCMA”, des‐
cribe la Dra. Rodríguez Otero.
Cuando los linfocitos consiguen expresar este recep‐
tor, se vuelven a enviar al centro de referencia del
paciente, en este caso la Clínica, donde se infunden
al paciente. Con antelación, el paciente recibe un
ciclo corto de quimioterapia preparatoria para la
adecuada recepción de los linfocitos modificados.
“Una vez que se realiza la infusión del preparado ce‐
lular en el paciente, los linfocitos modificados reco‐
nocerán todas las células que expresan el antígeno
BCMA, que son las células del mieloma, y las elimina‐
rán”, sostiene la hematóloga.
Aun siendo preliminares, los primeros resultados
obtenidos en este proceso han sido favorables, se‐
gún ha precisado el Dr. San Miguel, catedrático de
Hematología y también director de Medicina Clínica
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y Traslacional de la Universidad de Navarra.
En detalle, los criterios de inclusión que deben cum‐
plir los pacientes para participar en esta investiga‐
ción comienzan por haber recibido más de tres líneas
previas de tratamiento para el mieloma múltiple –
entre ellas anticuerpos monoclonales‐ y que sean
refractarios a la última línea de tratamiento. Ade‐
más, el paciente deberá presentar un buen estado
general con buena función orgánica.
Resultados muy prometedores
Durante la primera fase de la investigación, desarro‐
llada solo en Estados Unidos, se observaron
“resultados muy prometedores” pues el 90% de los
pacientes infundidos que respondieron al tratamien‐
to. Algunos de ellos llevan más de 12 meses de segui‐
miento, desde la administración de los linfocitos,
manteniendo esta respuesta. Esto último es muy
relevante, ya que “en mieloma –subraya el Dr. San
Miguel‐ aunque las respuestas son muy importantes,
la clave es la duración de esa respuesta”
La principal ventaja de este tratamiento, según se ha
podido observar en los resultados de la primera fase,
“es la alta tasa de respuestas con, incluso, erradica‐
ción de la enfermedad mínima residual en pacientes
previamente refractarios a todo”, advierte el investi‐
gador. No obstante, los especialistas de la Clínica se
muestran prudentes ya que la investigación se en‐
cuentra todavía en una fase precoz.

Gustavo Dominguez Bernal, Universidad Compluten‐
se de Madrid
“Nanoestrategias en nuevas terapias y vacunas
frente a Leishmaniosis” es un proyecto de la plata‐
forma de micromecenazgo Precipita de la Funda‐
ción española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT.
El objetivo principal del proyecto es desarrollar un
nuevo compuesto basado en la nanobiotecnología,
eficaz en el tratamiento y prevención de la leishma‐
niosis canina. El control de esta enfermedad en los
perros es una de las medidas más importantes en la
lucha frente a la leishmaniosis humana.
Leishmania infantum es el agente etiológico causan‐
te de la leishmaniosis visceral zoonótica (LV) en se‐
res humanos y otros mamíferos, siendo el perro el
principal reservorio de ámbito doméstico en países
de la Cuenca Mediterránea. Se trata de una enfer‐

medad de transmisión vectorial, cuyo responsable
es un pequeño insecto díptero de la subfamilia Phle‐
botominae conocido como flebótomo.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
se estima que 310 millones de personas están en
riesgo de sufrir leishmaniosis en todo el mundo, re‐
gistrándose unos 300.000 casos anuales de LV y
20.000 muertes al año.
Aunque la incidencia de la LV humana en la Cuenca
Mediterránea hasta el presente siglo era relativa‐

En España nuestros perros son el principal reservorio de Leishmania infantum, parásito que causa la leishmaniosis visceral. Imagen cortesía de Precipita.
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mente baja (un rango de 5–200 casos por año en ca‐
da país), el número de casos ha aumentado y está
teniendo lugar una notable expansión de la enferme‐
dad. Por tanto, el desarrollo de una vacuna efectiva
constituye una prioridad de primera magnitud.
Cabe destacar que el perro doméstico está conside‐
rado como el más importante reservorio de leishma‐
niosis, no sólo en los países de la zona Mediterránea
sino también en otras partes de Europa donde se ha
extendido la enfermedad. En muchas regiones de
España la leishmaniosis canina se presenta con ca‐
rácter endémico y representa un importante proble‐
ma, tanto de índole veterinaria como de salud públi‐
ca dado el carácter zoonótico del parásito L. infan‐
tum.
Aunque actualmente aún no existe ninguna vacuna
capaz de prevenir la leishmaniosis humana, sí exis‐
ten tratamientos antileishmaniales, pero aun así,
distan de ser satisfactorios necesitando numerosas
dosis y presentando efectos secundarios, además de
una baja eficacia en áreas endémicas debido al desa‐
rrollo de parásitos resistentes. Posiblemente los fa‐
llos en los tratamientos se deben a que solo se diri‐
gen contra el parásito, sin tener en cuenta el contex‐

to inmunopatológico que determina el cuadro clínico
de la enfermedad en numerosas formas clínicas de la
leishmaniosis, por lo que además de desarrollar nue‐
vos fármacos antileishmaniales, es deseable que los
esfuerzos se centren en inmunomoduladores que
controlen y reduzcan la gravedad de la patología
desencadenada por la respuesta inmunitaria induci‐
da por L. infantum.
Nanotecnología PLGA y vacuna HisAK70: candida‐
to vacunal e inmunoterapéutico
Recientemente, el grupo INMIVET ha desarrollado
una vacuna de DNA efectiva frente a varias formas
de leishmaniosis. Se trata de un plásmido vacunal
(pVAX‐HisAK70), libre de resistencia a antibiótico, y
que codifica siete genes que codifican proteínas pre‐
viamente descritas como importantes inmunógenos
de L. infantum. En el modelo murino de leishmanio‐
sis cutánea (LC), HisAK70 es capaz de eliminar el
100% de la carga parasitaria visceral, y además es
capaz de reducir en un 62% la carga parasitaria en el
modelo murino de LV. Este último hallazgo ha dado
lugar a una publicación en la revista “Parasites &
Vectors”.

Equipo de investigadores responsables del proyecto. Imagen cortesía de Precipita.
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Para que una vacuna sea efectiva frente a Leishma‐
nia es preciso que se instaure una respuesta inmuni‐
taria celular de larga duración, y para ello se necesita
la activación de los instrumentos de defensa de la
respuesta innata que implican a macrófagos (MØ) y
células dendríticas DC. Las DC cumplen un papel
esencial como células presentadoras de antígeno
siendo un nexo entre las respuestas inmunitarias in‐
natas y las adquiridas. Durante el contacto con los
agentes patógenos, las DC inmaduras interaccionan
a través de sus receptores de reconocimiento con
diversos antígenos (Ag). Después de esta interacción,
las DC sufren un proceso de maduración durante el
cual aumentan la expresión en superficie de MHC de
tipo I y II, así como de moléculas coestimuladoras
(CD40, CD54, CD80 y CD86). De forma simultánea a
su maduración, las DC transportan los agentes mi‐
crobianos hacia los linfonódulos y hacia el bazo, don‐
de establecen sinapsis inmunológicas con los linfoci‐
tos T para promover fenotipos específicos de tipo
Th1/Th2 (TCD4+), citotóxico (TCD8+) o regulador
(Treg).
Recientemente se han descrito numerosas estrate‐
gias vacunales y terapéuticas empleando DC frente a
patógenos intracelulares y frente a tumores con be‐
neficios clínicos. Nuestro grupo ha demostrado re‐
cientemente cómo HisAK70 vehiculada y expresada
en DC induce una reducción de la carga parasitaria en

Desde una perspectiva biotecnológica, el desarrollo
de las nanopartículas ha supuesto una revolución en
el campo de la administración de fármacos, aunque
también se están empleando como vehículos de pro‐
teínas y ADN, frente a diversas enfermedades. Las
nanopartículas (NP) de PLGA (ácido poliláctico‐
coglicólico) son las más ampliamente utilizadas, es‐
tán constituidas por monómeros de ácido láctico y
glicólico, y entre sus ventajas caben señalar las si‐
guientes: son biodegradables, son biocompatibles,
impiden la degradación del fármaco, minimizan su
toxicidad y facilitan su liberación sostenida, incluso
su modificación en superficie favorece una mejor in‐
teracción inmunitaria y el direccionamiento de las
nanopartículas al órgano deseado, mejorando su efi‐
cacia de liberación. Además, están aprobadas por la
Food and Drug Administration (FDA) y la Agencia Eu‐
ropea de Medicamentos EMA, con lo que la Nanotec‐
nología se constituye en la actualidad en una apuesta
metodológica esencial en la lucha frente a la enfer‐
medad.
Las NP representan un nuevo abordaje para la libera‐
ción de vacunas con actividad inmunológica e inmu‐
noterapeútica debido a su capacidad para ser ingeri‐
das por células fagocíticas e inducir respuestas inmu‐
nitarias, la internalización en células sumidero, como
los MØ, que ofrecen una pobre capacidad para esti‐
mular las células T comparados con las DC, se puede
evitar mediante la pegilación con polietilenglicano,
que además, prolonga su vida media in vivo. Las NP‐
PLGA per se poseen propiedades adyuvantes subop‐
timas in vivo, por lo que inducen una pobre madura‐
ción de las DC. Con el fin de superar esta limitación,
se ha descrito la encapsulación de ligandos de recep‐
tores Toll‐like (TLRL) que han dado lugar a la induc‐
ción de una respuesta celular eficaz mediada por lin‐
focitos Th1 con capacidad para controlar tumores o
desafíos virales.
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Las NP representan un nuevo
abordaje para la liberación de
vacunas con actividad
inmunológica e
inmunoterapeútica debido
a su capacidad para ser ingeridas
por células fagocíticas e
inducir respuestas
inmunitarias.

un modelo murino de VL. Sin embargo, su uso está
limitado por la preparación laboriosa y con algunas
complicaciones técnicas además de disponibilidad de
donantes. Estos inconvenientes se están superando
mediante la utilización de sistemas de transporte de
péptidos o proteínas que puedan ser dirigidos direc‐
tamente a las DC in vivo.

PROYECTOS

¿Qué podemos hacer? ¿Por qué este proyecto es
singular y único?
El presente proyecto se elabora a partir de las si‐
guientes hipótesis: el desarrollo de vacunas y trata‐
mientos eficaces frente a una infección por L. infan‐
tum implica no sólo el establecimiento y manteni‐
miento de una respuesta inmunitaria de memoria de
larga duración (para lo que se necesita una activación
de DC que desencadenen una activación de células
CD8+ y el predominio de una respuesta de tipo CD4+
Th1 de larga duración productores de IFNγ y de
TNFα), sino un estímulo de la respuesta inmunitaria
temprana en el punto de entrada inicial del proto‐
zoo, en el que la activación de neutrófilos, monocitos
inflamatorios y DC, junto con la presencia de proteí‐
nas de la saliva del vector es crucial para el futuro de
la infección.
Proponemos desarrollar una formulación inmunogé‐
nica dirigida específicamente a las DC como princi‐
pales nexos de enlace entre la respuesta innata y
adaptativa en la que se vehicule un cóctel proteico
junto a agonistas de los receptores Toll‐like.
Además, existe una gran necesidad de desarrollar
nuevos compuestos que superen los problemas ac‐

Los resultados que se deriven
de este proyecto podrían tener
una aplicación inmediata
en lo referente a la adopción
de estrategias vacunales e
inmunoterapéuticas basadas
en la nanobiotecnología
como aproximación práctica
para evitar y reducir el impacto
de las consecuencias de
la transmisión parasitaria.
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tuales de los fármacos antileishmaniales que presen‐
tan inconvenientes muy importantes como la toxici‐
dad, los elevados costes, la necesidad de numerosas
aplicaciones y el desarrollo de resistencias parasita‐
rias. Nuestra hipótesis considera que los fallos se
pueden asociar a que solo se intenta luchar frente a
Leishmania sin aliviar la respuesta inmunopatológi‐
ca, que conduce a la enfermedad, en la mayoría de
las formas clínicas de leishmaniosis, por lo que sin
desmerecer el esfuerzo en la búsqueda nuevos com‐
puestos activos frente al parásito, en este proyecto
nos proponemos aplicar una nueva formulación co‐
mo estrategia inmunoterapéutica que pueda reducir
la gravedad de la patogenia y signos clínicos de la
leishmaniosis.
Por todo lo anteriormente descrito, y coincidiendo
con la línea emergente iniciada por el IP del proyec‐
to, se plantean como objetivos generales: por un la‐
do, el desarrollo nanotecnológico de un candida‐
to inmunoprofiláctico e inmunoterapéutico efi‐
caz frente a la infección por infantum en un mo‐
delo experimental de infección en ratones BALB/c.
Antecedentes del equipo investigación con
relación a la propuesta
Nuestro grupo tiene una amplia experiencia en el
desarrollo de estrategias de vacunación frente a
leishmaniosis, así como en el establecimiento de dis‐
tintos modelos experimentales de leishmaniosis para
la valoración del éxito de vacunas y tratamientos an‐
tileishmaniales. Con respecto a estas materias, tene‐
mos concedidas dos patentes: PCT ES 2012 000321
(vacuna multicomponente para su uso frente a la
infección por Leishmania spp. en mamíferos) y PCT
WO 2010/092219A1 (Uso de cepas de Leishmania
Δhsp70‐II como vacuna). Y en el marco del proyecto
financiado por el MINECO, del que esta propuesta es
una continuación, hemos conseguido obtener una
vacuna multicomponente de DNA ya publicada, he‐
rramientas vacunales para nuevas vacunas de DNA y
un cóctel integrado por 7 proteínas (en 4 subunida‐
des) con excelentes resultados en el modelo murino.
Actualmente, nos encontramos terminando de anali‐
zar los ensayos de inmunización frente a leishmanio‐
sis canina propuestos en los últimos objetivos del

En la actualidad, el IP del proyecto propuesto ha
consolidado relaciones de colaboración con los in‐
vestigadores responsables de la Unidad de Entomo‐
logía Médica del Instituto de Salud Carlos III de Ma‐
drid. Maribel Jiménez y Ricardo Molina que van a
colaborar en la extracción de homogeneizados de
glándulas salivares (SGH) del vector. Por otro lado,
el IP del presente proyecto ha iniciado una reciente
colaboración con un grupo investigador pionero en
Nanotecnología PLGA, el grupo liderado por la Dra.
Mercedes Fernández Arévalo, perteneciente al De‐
partamento de Farmacia y tecnología farmacéutica
de la Universidad de Sevilla con el que existe un
acuerdo de colaboración para realizar los estudios
de funcionalización y caracterización de las nano‐
partículas.
¿A quién beneficia este proyecto?

nopartículas a las células dianas. La formulación ob‐
tenida se representa en este esquema:
Si se lograse un apoyo financiero superior al importe
mínimo o si se alcanzase el importe óptimo (25.000
€) se valorarían las capacidades inmuprofilácticas e
inmunoterapéuticas de las formulaciones construi‐
das en cultivos celulares in vitro y, en función de sus
resultados, en el modelo murino de infección intra‐
dérmica con L. infantum.
Si se lograse un apoyo financiero que superase el
importe óptimo y en función de los resultados obte‐
nidos en el modelo murino, se destinaría a la evalua‐
ción de estas capacidades en un ensayo clínico en el
modelo canino.
¿Quieres saber más?
Puedes contribuir a este proyecto en:
https://www.precipita.es/proyecto/la‐
nanobiotecnologia‐en‐la‐lucha‐contra‐la‐
leishmaniosis.html

El carácter zoonótico y la distribución mundial de la
leishmaniosis la convierten en una patología de gran
interés, en la que una investigación transversal debe
integrarse bajo el concepto de “Una Sola Salud”.
Teniendo en cuenta las consecuencias del impacto
humano sobre la alteración del medio natural y la
transmisión parasitaria, los resultados que se deri‐
ven de este proyecto podrían tener una aplicación
inmediata en lo referente a la adopción de estrate‐
gias vacunales e inmunoterapéuticas basadas en
la nanobiotecnología como aproximación práctica
para evitar y reducir el impacto de las consecuencias
de la transmisión parasitaria en el principal reservo‐
rio y a consecuencia de ello sobre los seres huma‐
nos.
¿Qué precipitarás con tu ayuda?
Si se consiguiese el apoyo financiero suficiente para
lograr el importe mínimo solicitado (4.000 €) se des‐
tinaría a la obtención y funcionalización de las nano‐
partículas de PLGA que se pretenden utilizar como
formulación terapéutica y protectora. Para ello, se
necesita encargar la síntesis de los péptidos inmuno‐
génicos, los adyuvantes que modulen la respuesta
inmunitaria celular, y el anticuerpo que dirija las na‐
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proyecto AGL2013‐44100R, precursor al proyecto
que solicitamos en la pasada convocatoria (AGL2017
‐87436R).

PROYECTOS

PROYECTO PRECIPITA: “DESARROLLO DE
NUEVOS TRATAMIENTOS PARA TUMORES DE
MAL PRONÓSTICO”
Miguel Saceda Sánchez, Fundación para el Fomento
de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comu‐
nidad Valenciana (FISABIO)

“Desarrollo de nuevos tratamientos para tumores
de mal pronóstico” es un proyecto de la platafor‐
ma de micromecenazgo Precipita de la Fundación
española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT.

El objetivo principal del grupo de investigación es la
búsqueda de tratamientos alternativos para tumores
quimiorresistentes, entre los que ocupan lugares
prominentes el adenocarcinoma de páncreas exo‐
crino y los tumores de mama triple negativos.

El adenocarcinoma de páncreas exocrino se asocia
con un índice muy bajo de supervivencia, constitu‐
yendo por lo tanto uno de los tumores con peor pro‐
nóstico. La ausencia de una respuesta efectiva al tra‐
tamiento quimioterápico en los pacientes afectados,
es una de las causas principales que contribuyen a la
alta mortalidad asociada con esta enfermedad.
El proyecto que presentamos pretende desarrollar
inhibidores de la tirosin quinasa PTK6 basado en los
resultados obtenidos en proyectos anteriores del

La ausencia de una respuesta efectiva al tratamiento quimioterápico en los pacientes afectados por adenocarcinoma de páncreas exocrino, es una de las causas
principales que contribuyen a la alta mortalidad asociada con esta enfermedad.
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Dado el pronóstico de este tipo de tumores, cual‐
quier herramienta que permita identificar pacientes
que puedan beneficiarse de terapias específicas o
potencie las mismas, supondría un impacto conside‐
rable incluso aunque el número de pacientes poten‐
cialmente beneficiados por el tratamiento fuera mí‐
nimo. La información de la que se dispone en la lite‐
ratura sugiere además que los inhibidores de PTK6
desarrollados podrían ser útiles en otro tipo de tu‐
mores.
El carcinoma de mama encabeza la lista de posibles
blancos de los inhibidores. El impacto de los inhibi‐
dores en este tipo de tumores podría ser muy gran‐

Los resultados de nuestro
grupo sugieren que los
inhibidores de PTK6 podrían
potenciar muy
significativamente el efecto
de los inhibidores de la vía de
EGFR en carcinoma de
páncreas exocrino y en
tumores de mama triple
negativos y es probable que
los resultados puedan ser
extrapolables a otros tumores.

de, ya que PTK6 se expresa en hasta un 80% de este
tipo de tumores, incluyendo entre ellos tumores po‐
sitivos para el receptor de estrógenos, tumores que
sobreexpresan el HER2 e incluso tumores triple ne‐
gativos que constituyen el subgrupo más difícil de
tratar. Los inhibidores de PTK6 podrían ser extrema‐
damente útiles si inhibieran la proliferación de tu‐
mores de mama triple negativos.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuen‐
te y la segunda causa de muerte en las mujeres. En
cáncer de mama además de la cirugía se utilizan di‐
ferentes tratamientos quimioterápicos. Estos trata‐
mientos se deciden fundamentalmente en base a la
presencia de diferentes receptores. Así en las pa‐
cientes que presentan receptores de estrógenos y
receptores de progesterona se puede utilizar la tera‐
pia hormonal con antiestrógenos e inhibidores de la
aromatasa. En pacientes en que se sobreexpresa el
erbB2, normalmente se produce resistencia a la te‐
rapia hormonal y el tratamiento se centra en la utili‐
zación de agentes quimioterapéuticos más agresi‐
vos y en la utilización de inhibidores de erbB2, bien
anticuerpos como el trastuzumab y pertuzumab o
inhibidores de la actividad tirosin quinasa del mismo
como el lapatinib. Existe un tercer grupo de pacien‐
tes, denominado triple negativo por no expresar los
receptores anteriormente mencionados. El pronósti‐
co de estas pacientes es peor y no hay una terapia
clara definida, más allá de la quimioterapia. La ob‐
servación de que la vía de transducción de señales
del EGFR es especialmente activa en estas pacien‐
tes, llevó a probar el anticuerpo cetuximab contra el
EGFR en adición a los tratamientos habituales, des‐
afortunadamente el resultado fue que el efecto so‐
bre el conjunto de la población no fue significativo,
sin embargo se observaron respuestas individuales
muy significativas.
Interesantemente, en carcinoma de páncreas exo‐
crino el cetuximab tampoco resultó efectivo en el
conjunto de la población, pero también se observa‐
ron respuestas individuales significativas. Nuestros
resultados en líneas celulares de carcinoma de pán‐
creas con inhibidores de PTK6 y cetuximab o erloti‐
nib mostraron una potenciación muy significativa
con ambos inhibidores de EGFR. Incluso líneas que
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grupo de investigación. Estos inhibidores podrían
incrementar el efecto del erlotinib en los pacientes
con carcinoma de páncreas exocrino. En este punto,
baste comentar que el erlotinib es el único fármaco
que ha incrementado significativamente la supervi‐
vencia de los pacientes con este tipo de tumores en
los últimos 25 años. Igualmente es posible que los
inhibidores desarrollados permitan que en un grupo
determinado de pacientes, el cetuximab que no re‐
sultó eficaz en los ensayos clínicos de este tipo de
pacientes, pueda ser rescatado como fármaco en
combinación con los inhibidores de la PTK6.

PROYECTOS

Parte del equipo de investigadores responsables del proyecto. Imagen cortesía de Precipita.

no respondían al cetuximab, mostraron un efecto
claro cuando éste se combinaba con los inhibidores
de PTK6. Nuestra hipótesis es que esta potenciación
también podría mejorar el tratamiento en tumores
de mama triple negativos.
¿Y ahora qué podemos hacer?
El grupo investigador, se planteó la búsqueda, me‐
diante la combinación del modelado molecular y el
cribado virtual, de inhibidores de PTK6. Obtuvimos
un modelo virtual de PTK6 (ya que no se había re‐
suelto la estructura real de la PTK6) a partir de es‐
tructuras conocidas de quinasas relacionadas con la
PTK6 y la secuencia de aminoácidos de la misma.
La estructura virtual fue utilizada para diseñar pépti‐
dos que teóricamente interaccionarían con diferen‐
tes dominios de la PTK6 modificando su actividad. El
grupo de investigación sintetizó estos péptidos y los
testó en su capacidad de inhibir la actividad tirosín
quinasa de PTK6 en un ensayo in vitro, y en su activi‐
dad biológica sobre líneas celulares de carcinoma de
páncreas y de mama ya que PTK6 también conocida
como Brk se expresa en la mayoría de los tumores de
mama (hasta un 80%) y no se expresa en mama nor‐
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mal. El grupo obtuvo varios péptidos capaces de in‐
hibir PTK6 in vitro y de potenciar los efectos del
cetuximab y el erlotinib en líneas celulares de carci‐
noma de páncreas y de inhibir la proliferación celular
e inducir apoptosis en líneas celulares de carcinoma
de mama.

Nos proponemos continuar
con la obtención y desarrollo
de inhibidores de PTK6, así como
la profundización en las
capacidades antitumorales
de varios compuestos que hemos
testado en líneas celulares
de carcinoma de
páncreas exocrino.

Los resultados de nuestro grupo sugieren que los
inhibidores de PTK6 podrían potenciar muy signifi‐
cativamente el efecto de los inhibidores de la vía de
EGFR en carcinoma de páncreas exocrino y en tumo‐
res de mama triple negativos y es probable que los
resultados puedan ser extrapolables a otros tumores
en los que se utilizan inhibidores de EGFR, por ejem‐
plo el carcinoma de colon.
PTK6 pertenece a una familia de quinasas relaciona‐
das con la familia de c‐src. La localización subcelular
de la PTK6 puede ser diversa (núcleo, citoplasma,
membrana) y esta localización puede en parte ser
responsable del diferente papel que el enzima reali‐
za en tejido normal o en células tumorales. En teji‐
dos normales donde se expresa PTK6, ésta participa
en fenómenos de diferenciación mientras que en los
tumores que la expresan, participa en la prolifera‐
ción y en la supervivencia de las células tumorales,
en parte sensibilizando las mismas a diferentes fac‐
tores de crecimiento tales como EGF e IGF y en par‐
te, activando la vía de Akt lo que permite una mayor
resistencia a diferentes estímulos apoptóticos.
Disponemos de dos grupos de péptidos que han
mostrado capacidad de inhibir la actividad de PTK6
in vitro y de potenciar los efectos de los inhibidores
de EGFR in vivo. El siguiente paso lógico era colabo‐
rar con un grupo sólido de química orgánica con el
que pudiéramos avanzar en el proyecto en varias
formas específicas:
•

Explorando la posibilidad de generar pequeños
compuestos orgánicos capaces de inhibir PTK6
en base a la información obtenida de los dos
grupos de péptidos inhibitorios desarrollados.

•

Realizando cribados virtuales sobre el modelo
de PTK6 de quimiotecas de las que dispusieran
los químicos orgánicos en busca de potenciales
inhibidores de PTK6.

•

Explorar las posibilidades como antitumorales
de algunas familias de compuestos de los que
disponían, independientemente de su capacidad
de inhibir PTK6.

Hemos iniciado recientemente una colaboración con
el Departamento de Química Orgánica de la Univer‐
sidad de Alicante para explorar las posibilidades an‐
tes mencionadas. Los datos de los que disponemos
nos han permitido determinar que varios miembros
de una de las familias de compuestos que hemos
testado poseen una actividad antitumoral muy ele‐
vada a dosis bajas sobre líneas celulares de carcino‐
ma de páncreas y carcinoma de colon.
En base a los datos obtenidos hasta la fecha en el
presente proyecto multidisciplinar, nos proponemos
continuar con la obtención y desarrollo de inhibido‐
res de PTK6, así como la profundización en las capa‐
cidades antitumorales de varios compuestos que
hemos testado en líneas celulares de carcinoma de
páncreas exocrino.
Es también nuestro objetivo determinar los niveles
de expresión y la localización intracelular de PTK6
en muestras frescas y parafinadas de pacientes de
carcinoma de mama y páncreas de las que se dispo‐
ne en el Biobanco del HGUE. Nuestra intención es
determinar por un lado el número de pacientes que
expresen PTK6 y que por tanto podrían beneficiarse
de un posible tratamiento con inhibidores de PTK6
como monoterapia o como terapia combinada con
los inhibidores de EGFR y, por otro lado queremos
estudiar si existen relaciones significativas entre la
expresión y localización de PTK6 con los diversos
tipos de tumores de mama, con la respuesta a los
diferentes tratamientos y con otras variables clíni‐
cas.
Repercusiones del proyecto
Los tumores objetivos de este proyecto son tumores
de mal pronóstico sin una alternativa terapéutica
eficaz actualmente. Por tanto, los potenciales bene‐
ficiarios son los pacientes de este tipo de tumores
(carcinoma de páncreas exocrino y carcinoma de
mama triple negativo). Otros posibles beneficiarios
serían pacientes de otros tipos de tumores en los
que se utilizan los inhibidores de EGFR como terapia
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El equipo de investigación se propone en este pro‐
yecto seguir desarrollando inhibidores de PTK6 para
interferir con la vía de transducción de señales me‐
diada por los miembros de la familia erbB de recep‐
tores. La razón fundamental de esta decisión es la
importancia de esta vía en los tumores en los que
trabajamos preferentemente.

¿Qué precipitarás con tu ayuda?
Si se obtiene el objetivo mínimo, podríamos realizar
un estudio in silico para mejorar los péptidos que ya
hemos desarrollado. Los nuevos péptidos diseñados
serían sintetizados y testados en líneas celulares de
carcinoma de páncreas exocrino y de mama triple
negativos. La información obtenida con estos nue‐
vos péptidos y la que ya disponemos de los anterio‐
res, permitirían a los químicos orgánicos diseñar po‐
sibles peptidomiméticos y compuestos líder para su
desarrollo preclínico. También continuaríamos con el
estudio de los efectos biológicos sobre este tipo de
tumores de las dos familias de compuestos que los
químicos sintetizaron para nosotros basadas en los
datos obtenidos con los péptidos iniciales.
Si alcanzamos el objetivo máximo, podríamos sinte‐
tizar y testar los compuestos peptidomiméticos y los
compuestos líder que diseñaran los químicos en base
a la información obtenida de los nuevos péptidos,

podríamos sintetizar y testar más familias de com‐
puestos e incluso podríamos profundizar en los efec‐
tos antitumorales que hemos observado en alguno
de los compuestos testados y que posiblemente pue‐
dan ser independientes de su efecto sobre PTK6.
En caso de superar el objetivo óptimo se analizará
cuál de las tres posibles vías para continuar los estu‐
dios sería la más conveniente. Las líneas que tene‐
mos en consideración son: 1) probar nuevos com‐
puestos químicos mejorados mediante química com‐
binatoria. 2) estudio de los mecanismos moleculares
alternativos que explicarían los efectos antitumora‐
les observados que actúan de manera sinérgica a la
inhibición de la enzima PTK6. 3) estudio de la posible
de vehiculización de los fármacos estudiados me‐
diante liposomas y/o nanopartículas.
¿Quieres saber más?
Puedes contribuir a este proyecto en:
https://www.precipita.es/proyecto/desarrollo‐de‐
nuevos‐tratamientos‐para‐tumores‐de‐mal‐
pronostico.html
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y en los que se exprese PTK6, por ejemplo, pacientes
con carcinoma de colon.
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Clínica Universidad de Navarra

Un centenar de oncólogos e investigadores interna‐
cionales abordarán del 23 al 25 de mayo los enfo‐
ques genéticos más relevantes en la segunda edición
de este simposio de la Clínica Universidad de Nava‐
rra que tendrá lugar en la sede de Madrid
La relevancia actual de la genómica, tanto para con‐
seguir un diagnóstico más preciso como para un tra‐
tamiento personalizado del cáncer, centrará el II In‐
ternational Workshop ‘Integrating Genomics in Can‐
cer Management’ (Integrando la genómica en el ma‐
nejo del cáncer) que organiza la Clínica Universidad
de Navarra y que, en esta segunda edición, tendrá
lugar en su sede de Madrid. Desde el próximo miér‐
coles 23 de mayo, hasta el viernes 25, el simposio ‐
impulsado por la Fundación Ramón Areces‐ reunirá
a más de un centenar de especialistas internaciona‐

les que plantearán el papel de la genómica en el
abordaje del cáncer desde diferentes enfoques teóri‐
co‐prácticos.
Para presentar los últimos avances, el foro contará
con los especialistas más relevantes, como los Dres.
Charles Swanton o Pasi Jänne, quienes presentarán
las estrategias más actualizadas en el diagnóstico y
tratamiento de esta enfermedad, desde los últimos
tratamientos dirigidos a dianas moleculares concre‐
tas, hasta los últimos avances en inmunoterapia pa‐
sando por el desarrollo de los mejores biomarcado‐
res predictivos, la implicación de la genómica en la
selección de ensayos clínicos para los pacientes y la
aplicación de la biopsia líquida en el diagnóstico y
monitorización terapéutica no invasiva de los enfer‐
mos.
El comité científico de la reunión está constituido
por los Dres. Ignacio Gil‐Bazo y Antonio González‐

Fachada de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Imagen: Clínica Universidad de Navarra.
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Martín, codirectores de Oncología Médica de la Clíni‐
ca Universidad de Navarra; la Dra. Ana Patiño, direc‐
tora de la Unidad de Genética Clínica del mismo cen‐
tro; el Dr. Ignacio Wistuba, director del Departamen‐
to de Patología Molecular Traslacional del MD An‐
derson Cancer Center de Houston; la Dra. Mª José
Calasanz, directora del Área Genómica de la Univer‐
sidad de Navarra, el Dr. Luis Montuenga, decano de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra;
el Dr. Rubén Pío, director del Programa de Tumores
Sólidos del Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA) de la Universidad de Navarra; y los especialis‐
tas de la Clínica el Dr. Mariano Ponz‐Sarvisé, el Dr.
Javier Rodríguez y el Dr. Álvaro González.
Las principales novedades que aporta esta segunda
edición se centran en la mayor implicación de la ge‐
nómica aplicada a la inmunoterapia, tema al que se
dedicará toda una sección del simposio, así como el
mayor peso de la biopsia líquida como procedimien‐
to diagnóstico y de seguimiento terapéutico. Ambos
aspectos constituyen las dos puntas de lanza de la
actual reunión científica.
Por primera vez en el encuentro además, se aborda‐
rá la predisposición genética al riesgo a desarrollar
cáncer; será en la charla que expondrá el Dr. Eduardo
Vilar, del MD Anderson Cancer Center de Estados
Unidos. En esta área intervendrá también el Dr. José
Luis Pérez Gracia, oncólogo y coordinador del Área
de Ensayos Clínicos de Oncología de la Clínica, quien
se referirá a los genotipos de riesgo hereditario en
cáncer de pulmón.
Utilidades de la genómica
La genética es la rama de la biología referida al estu‐
dio de los genes y de los mecanismos que regulan la
transmisión de los caracteres hereditarios en los se‐
res vivos. La genómica, por su parte, tiene como ob‐
jetivo predecir la función de los genes a partir de su
secuencia o de sus interacciones con otros genes.
“La genómica –afirma el Dr. Ignacio Gil‐Bazo‐ aporta
la posibilidad de seleccionar de forma óptima el me‐
jor tratamiento para el paciente con cáncer”. Permi‐
te localizar una alteración genética, directora del
tumor (la causa por la que se ha generado), que es la
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“Realizar un estudio orientado a
descubrir la alteraciones genéticas
que subyacen a esa situación de
empeoramiento del tumor nos
puede dar las claves sobre los
mecanismos de resistencia que
han emergido en respuesta
al tratamiento y el motivo por
el cual había la enfermedad
ha progresado”.
que dirige el avance de la enfermedad oncológica y
contra la que existe un tratamiento dirigido. En defi‐
nitiva, añade el especialista, “permite tratar de for‐
ma selectiva ese tumor mediante un fármaco muy
concreto que se dirige a esa diana genética específi‐
ca”. De este modo, advierte, se consigue seleccionar
el mejor tratamiento para los pacientes, “no para
todos, sino para aquellos en los que se puede demos‐
trar que existe esa alteración genética, que es la dia‐
na contra la que se dirige ese fármaco concreto”.
Igualmente, dicha selección de un tratamiento espe‐
cífico, permite incrementar notablemente la eficacia
terapéutica reduciendo considerablemente la toxici‐
dad asociada.
Desde el punto de vista de la investigación clínica, “la
genómica nos permite explorar biomarcadores pre‐
dictores de la respuesta a distintos tratamientos
frente al cáncer”, añade el Dr. Antonio González‐
Martín.
Un nuevo estudio genético del tumor puede ser ade‐
más necesario para investigar las causas por las que
se produce una progresión de la enfermedad en
aquellos pacientes que se encuentran ya en trata‐
miento oncológico. En estos casos, indican, “realizar
un estudio orientado a descubrir la alteraciones ge‐

noterapia, así como cuál debe ser el empleo clínico
más adecuado que se debe conceder a la biopsia
líquida. Determinar la extensión del estudio genéti‐
co que debe realizarse de forma estándar a un pa‐
ciente con cáncer para encontrar dianas para un tra‐
tamiento dirigido, será otra de las cuestiones que se
debatirá durante las sesiones científicas.

Biopsia líquida
En el área diagnóstica, el simposio destaca el papel
de la biopsia líquida, técnica que permite estudiar,
de forma no invasiva, las alteraciones del ADN no
solo del tejido del tumor, sino también del ADN que
el propio tumor vierte a la sangre”. De este modo,
mediante un simple análisis de sangre somos capa‐
ces de evaluar y estudiar potencialmente las altera‐
ciones de esos genes en cada ciclo del tratamiento y
su variación dinámica en el tiempo. “Posibilita la
monitorización de la alteración genética de forma
no invasiva por lo que podríamos anticiparnos po‐
tencialmente a la progresión clínica y radiológica, al
observar que se produce un incremento de la pre‐
sencia de esa alteración en la sangre, a pesar del tra‐
tamiento”, destaca el Dr. Gil‐Bazo.
Tanto el análisis cuantitativo de las mutaciones ge‐
néticas como el cualitativo sobre las alteraciones
que están presentes “puede ayudar también a la
predicción de las respuestas o resistencia innata del
tumor a la inmunoterapia” y, en segundo lugar, “a la
selección del mejor tratamiento de inmunoterapia
que ese paciente puede recibir”. Sobre estos aspec‐
tos versarán varias charlas del simposio como la del
Dr. Ignacio Wistuba o el Dr. Luis Paz‐Ares.
En cuanto a los principales retos en esta materia, el
Dr. Gil‐Bazo enumera la búsqueda de los mejores
biomarcadores predictivos de la respuesta a la inmu‐
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néticas que subyacen a esa situación de empeora‐
miento del tumor nos puede dar las claves sobre los
mecanismos de resistencia que han emergido en
respuesta al tratamiento y el motivo por el cual ha‐
bía la enfermedad ha progresado”. Es decir, el estu‐
dio genético no solo aporta información sobre cuál
puede ser el mejor tratamiento para esa persona al
diagnóstico de la enfermedad oncológica, sino tam‐
bién sobre los motivos por los que progresa la enfer‐
medad y los mecanismos de resistencia a ese trata‐
miento “y lo que resulta más interesante, según es‐
tos mecanismos, tenemos la posibilidad de reorien‐
tar de nuevo tratamiento hacia las nuevas alteracio‐
nes que dan soporte al tumor”, apunta el Dr. Gil‐
Bazo.

PUBLICIDAD

Mutaciones en el gen PPCS producen cardiomi‐
opatía dilatada autosómica recesiva.

El gen UHRF1 dirige la plasticidad de las células
musculares en la enfermedad arterial.

Iuso A, et al. Mutations in PPCS, Encoding Phospho‐
pantothenoylcystein Synthetase, Cause Autosomal‐
Recessive Dilated Cardiomyopathy. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.03.022

Elia L, et al. UHRF1 epigenetically orchestrates
smooth muscle cell plasticity in arterial disease. J
Clin Invest. 2018 May 7. doi: 10.1172/JCI96121

Investigadores de la Universidad de San Diego
mejoran la supervivencia de neuronas derivadas
de células madre utilizadas como tratamiento en
animales con daños en la médula espinal.
Strnadel J, et al. Survival of syngeneic and allogeneic
iPSC–derived neural precursors after spinal grafting
in minipigs. Sci Trans Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aam6651

Una terapia basada en CRISPR reduce la pro‐
gresión de la retinosis pigmentaria en un modelo
en ratón.
Tsai YT, et al. Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats‐Based Genome Surgery for the
Treatment of Autosomal Dominant Retinitis Pig‐
mentosa. Ophtalmology. 2018. Doi: 10.1016/
j.ophtha.2018.04.001

Nueva técnica analiza agregados de células tu‐
morales para identificar fármacos contra el cáncer.
Kota S, et al. A novel three‐dimensional high‐
throughput screening approach identifies inducers of
a mutant KRAS selective lethal phenotype. Onco‐
gene. 2018 May 10. doi: 10.1038/s41388‐018‐0257‐5

La actividad del protooncogén FOXM1 es crítica
para la activación de los fibroblastos del pulmón y
la fibrogénesis.

Perfiles genómicos en el linfoma de células del
manto.
Yang P, et al. Genomic landscape and prognostic
analysis of mantle cell lymphoma. Cancer Gene
Therapy. 2018. Doi: 10.1038/s41417‐018‐0022‐5

Progreso en el desarrollo de programas para for‐
mar en Genómica a los profesionales de la medici‐
na.
Rubanovich CK, et al. Physician Preparedness for Big
Genomic Data: A Review of Genomic Medicine Edu‐
cation Initiatives in the United States. Hum Mol
Genet. 2018 May 10. doi: 10.1093/hmg/ddy170

Variación epigenética que afecta al gen PM20D1
aumenta el riesgo a desarrollar enfermedad de
Alzhéimer.
Sanchez‐Mut JV, et al. PM20D1 is a quantitative trait
locus associated with Alzheimer's disease. Nat Med.
2018 May 7. doi: 10.1038/s41591‐018‐0013‐y

Nuevo sistema informático para predecir el color
de la piel, ojos y cabello a partir de muestras de
ADN.
Chaitanya L, et al. The HIrisPlex‐S system for eye,
hair and skin colour prediction from DNA: Introduc‐
tion and forensic developmental validation. Forensic
Sci Int Genet. 2018 Apr 12;35:123‐135. doi: 10.1016/
j.fsigen.2018.04.004

Penke LR, et al. FOXM1 is a critical driver of lung fi‐
broblast activation and fibrogenesis. J Clin Invest.
2018 May 7. doi: 10.1172/JCI87631
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Un estudio en mosca revela que restaurar el
equilibrio entre dos enzimas epigenéticas revierte
ciertos síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

Investigadores de la Universidad de California
San Diego describen los perfiles epigenéticos ca‐
racterísticos de la artritis reumatoide.

Panikker P, et al. Restoring Tip60 HAT/HDAC2 Bal‐
ance in the Neurodegenerative Brain Relieves Epi‐
genetic Transcriptional Repression and Reinstates
Cognition. J Neurosci. 2018 May 9;38(19):4569‐
4583. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2840‐17.2018

Ai R, et al. Comprehensive epigenetic landscape of
rheumatoid arthritis fibroblast‐like synoviocytes.
Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐04310‐9

La proteína NDF interacciona con los nucleoso‐
mas y facilita la transcripción.
Algunos tumores presentan mayor potencial in‐
vasivo desde sus inicios, señala un estudio que ha
analizado los perfiles mutacionales a lo largo de la
progresión de tumores colorrectales benignos y
malignos.
Ryser MD, et al. Spatial mutation patterns as mark‐
ers of early colorectal tumor cell mobility. PNAS.
2018. Doi: 10.1073/pnas.1716552115

Una revisión sobre la aplicación clínica de la
secuenciación de exomas y genomas como her‐
ramienta diagnóstica en pacientes pediátricos.
Smith HS, et al. Clinical Application of Genome and
Exome Sequencing as a Diagnostic Tool for Pediat‐
ric Patients: a Scoping Review of the Literature. Gen
Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0024‐6

Un atlas anatómico del glioblastoma que com‐
bina información molecular e histológica.
Puchalski RB, et al. An anatomic transcriptional at‐
las of human glioblastoma. Science. 2018 May
11;360(6389):660‐663. doi: 10.1126/science.aaf2666

Una revisión sobre la aplicación de la genómica en
la radioterapia oncológica.
Kamran SC y Mouw KW. Applying Precision Oncolo‐
gy Principles in Radiation Oncology. JCO Precision
Onc. 2018. Doi: 10.1200/PO.18.00034
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Fei J, et al. NDF, a nucleosome destabilizing factor
that facilitates transcription through nucleosomes.
Genes Dev. 2018. Doi: 10.1101/gad.313973.118

Mutaciones en los genes de reparación del ADN
ATM o RB1 podrían predecir la evolución de los
pacientes de cáncer urotelial.
Yin M, et al. ATM/RB1 mutations predict shorter
overall survival in urothelial cancer. Oncotarget.
2018. Doi: 10.18632/oncotarget.24738

El cribado de variantes genéticas relacionadas
con la epilepsia puede llevar a planes de trata‐
miento efectivos y personalizados señala un estu‐
dio del King’s College.
Oates S, et al. Incorporating epilepsy genetics into
clinical practice: a 360°evaluation. Npj Genomic
Med. 2018. Doi: 10.1038/s41525‐018‐0052‐9

El desarrollo de la medicina de precisión y el Big
Data lleva a plantear la definición de los valores
de normalidad en las pruebas de laboratorio.
Manrai AK, et al. In the Era of Precision Medicine
and Big Data, Who Is Normal? JAMA. 2018 Apr 23.
doi: 10.1001/jama.2018.2009

La caracterización de los antígenos de la sangre
mediante secuenciación del genoma completo

Lane WJ, et al. Automated typing of red blood cell
and platelet antigens: a whole‐genome sequencing
study. The Lancet Haematology. 2018. Doi: 10.1016/
S2352‐3026(18)30053‐X

Un estudio identifica treinta regiones del genoma
relacionadas con la respuesta del corazón al ejerci‐
cio físico.
Ramírez J, et al. Thirty loci identified for heart rate
response to exercise and recovery implicate auto‐
nomic nervous system. Nat Commun. 2018 May 16;9
(1):1947. doi: 10.1038/s41467‐018‐04148‐1

Las enzimas PRDX1 y MTH1 protegen los cromoso‐
mas del daño oxidativo.
Ahmed W y Lingner J. PRDX1 and MTH1 cooperate
to prevent ROS‐mediated inhibition of telomerase.
Genes Dev. 2018. Doi: 10.1101/gad.313460.118

El gen Ankrd16 previene la agregación de
proteínas y pérdida neuronal, atenuando la neuro‐
degeneración.
Vo MN, et al. ANKRD16 prevents neuron loss caused
by an editing‐defective tRNA synthetase. Nature.
2018 May 16. doi: 10.1038/s41586‐018‐0137‐8

El azúcar de algunas fórmulas infantiles podría
suponer un riesgo para niños con desorden
metabólico hereditario no diagnosticado.
Li H, et al. Acute liver failure in neonates with undi‐
agnosed hereditary fructose intolerance due to expo‐
sure from widely available infant formulas. Mol
Genet Metab. 2018 Apr;123(4):428‐432. doi: 10.1016/
j.ymgme.2018.02.016

Las células madre de la mama habitan en un entor‐
no favorable para ellas mediado por la actividad de
los macrófagos, en la que la actividad del ligando
Dll1 es crítica.
Chakrabarti R, et al. Notch ligand Dll1 mediates cross
‐talk between mammary stem cells and the macro‐
phageal niche. Science. 2018 May 17. pii: eaan4153.
doi: 10.1126/science.aan4153

bpRNA un programa para la anotación automática
y análisis de estructuras secundarias del ARN.
Danaee P, et al. bpRNA: large‐scale automated an‐
notation and analysis of RNA secondary structure.
Nucleic Acids Res. 2018 May 9. doi: 10.1093/nar/
gky285

Un estudio del Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Cardiovasculares ha iden‐
tificado variantes genéticas relacionadas con la
miocardiopatía dilatada asociada al consumo ex‐
cesivo de alcohol.
Ware JS, et al. Genetic Etiology for Alcohol‐Induced
Cardiac Toxicity. J Am Coll Cardiol. 2018 May 22;71
(20):2293‐2302. doi: 10.1016/j.jacc.2018.03.462

Un atlas de expresión en células individuales del
riñón aporta nuevas claves sobre los mecanismos
que intervienen en las enfermedades renales.
Park J, et al. Single‐cell transcriptomics of the mouse
kidney reveals potential cellular targets of kidney
disease. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar2131

La cerliponasa alfa reduce la progresión de la
lipofuscionosis ceroidea neuronal tipo dos.
Schulz A, et al. Study of Intraventricular Cerliponase
Alfa for CLN2 Disease. N Engl J Med. 2018 May
17;378(20):1898‐1907. doi: 10.1056/NEJMoa1712649
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facilita la identificación de donantes y recipientes
en transfusiones de sangre.

NOTICIAS

Una revisión sobre inmunogenómica e inmunofar‐
macogenómica.
Zewde M, et al. The era of immunogenomics/
immunopharmacogenomics. J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1038/s10038‐018‐0468‐1

Investigadores españoles caracterizan el epige‐
noma y perfiles regulatorios de la cromatina en la
leucemia linfocítica crónica.
Beekman R, et al. The reference epigenome and reg‐
ulatory chromatin landscape of chronic lymphocytic
leukemia. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐
0028‐4

El acortamiento de los extremos 3’ no traducidos
de sus ARNs mensajeros reprime la acción de
genes supresores de tumores y promueve el creci‐
miento tumoral.
Park HJ, et al. 3 UTR shortening represses tumor‐
suppressor genes in trans by disrupting ceRNA cross‐
talk. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0118‐8

Una nueva estrategia basada en CRISPR permite
generar caracterizar cientos de mutaciones en el
genoma con gran rendimiento.
Guo X, et al. High‐throughput creation and function‐
al profiling of DNA sequence variant libraries using
CRISPR–Cas9 in yeast. Nat Biot. 2018. Doi: 10.1038/
nbt.4147

Un estudio genético identifica qué tipos de células
cerebrales intervienen en la esquizofrenia.
Skene NG, et al. Genetic identification of brain cell
types underlying schizophrenia. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0129‐5

Un estudio genómico identifica 68 nuevas re‐
giones del genoma que mejoran la predicción de
riesgo de glaucoma de ángulo abierto.
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Khawaja AP et al. Genome‐wide analyses identify 68
new loci associated with intraocular pressure and
improve risk prediction for primary open‐angle glau‐
coma. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0126‐
8

Una revisión sobre la utilidad clínica de los ARNs
no codificantes circulantes.
Anfossi S, et al. Clinical utility of circulating non‐
coding RNAs — an update. Nat Rev Clin Oncol. 2018.
Doi: 10.1038/s41571‐018‐0035‐x

La exposición a diversos traumas en las primeras
etapas dela vida está asociada a cambios en los
niveles de ciertos microARNs en el esperma, que
son transmitidos a la descendencia.
Dickson, DA, et al. Reduced levels of miRNAs 449
and 34 in sperm of mice and men exposed to early
life stress. Trans Psych. 2018 DOI: 10.1038/s41398‐
018‐0146‐2

La restauración del equilibrio en la actividad del
complejo Polycom‐COMPASS podría tener aplica‐
ciones terapéuticas para el cáncer.
Wang L, et al. Resetting the epigenetic balance of
Polycomb and COMPASS function at enhancers for
cancer therapy. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐
018‐0034‐6

Una mutación en el gen CAMK2A produce un nue‐
vo trastorno hereditario del desarrollo con retraso
en crecimiento, convulsiones y discapacidad inte‐
lectual grave.
Chia PH, et al. A homozygous loss‐of‐function
CAMK2A mutation causes growth delay, frequent
seizures and severe intellectual disability. eLife.
2018. Doi: 10.7554/eLife.32451

Groen K, et al. Erythrocyte microRNA sequencing
reveals diﬀerential expression in relapsing‐remitting
multiple sclerosis. BMC Medical Genomics. 2018.
Doi: 10.1186/s12920‐018‐0365‐7

La acumulación de alfa‐sinucleína en la retina po‐
dría utilizarse como marcador de la enfermedad de
Parkinson.
Ortuño‐Lizarán I, et al. Phosphorylated α‐synuclein
in the retina is a biomarker of Parkinson's disease
pathology severity. Mov Disord. 2018 May 8. doi:
10.1002/mds.27392

JAMA
Psych.
2018.
jamapsychiatry.2018.0834

Doi:

10.1001/

Una revisión sobre la obtención de mapas de ex‐
presión de fragmentos largos de ARN en humanos.
Uszczynska‐Ratajczak B, et al. Towards a complete
map of the human long non‐coding RNA transcripto‐
me. Nat Rev Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41576‐018‐
0017‐y

Moléculas circulares de ADN de cadena sencilla
como herramientas terapéuticas contra el cáncer.
Meng J, et al. Derepression of co‐silenced tumor
suppressor genes by nanoparticle‐loaded circular
ssDNA reduces tumor malignancy. Sci Transl Med.
2018. Doi: 10.1126/scitranslmed.aao6321

Alteraciones en el microARN miR126‐5p intervie‐
nen en los mecanismos que llevan a la degenera‐
ción en la esclerosis lateral amiotrófica.

Análisis de microarrays cromosómicos en retraso
del desarrollo y discapacidad intelectual.

Maimon R, et al. miR126‐5p down‐regulation facilita‐
tes axon degeneration and NMJ disruption via a non‐
cell‐autonomous mechanism in ALS. J Neurosci. 2018
May 17. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3037‐17.2018

Fan Y, et al. Chromosomal microarray analysis in de‐
velopmental delay and intellectual disability with co‐
morbid conditions. BMC Medical Genomics. 2018.
Doi: 10.1186/s12920‐018‐0368‐4

Una revisión aporta evidencias de un modelo mul‐
tifactorial en el desarrollo de la leucemia linfoblás‐
tica aguda y sugiere que este subtipo concreto del
cáncer infantil podría haber surgido como una dis‐
crepancia en la adaptación del sistema inmune a
los estilos de vida actuales.
Greaves M. A causal mechanism for childhood acute
lymphoblastic leukaemia. Nat Rev Cancer. 2018 May
21. doi: 10.1038/s41568‐018‐0015‐6

La utilización de pruebas farmacogenéticas para la
depresión cuestionada por falta de consecuencias
sobre una mejora en el cuidado de los pacientes.
Zubenko GS, et al. On the Marketing and Use of
Pharmacogenetic Tests for Psychiatric Treatment.
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La secuenciación de microARNs de los eritrocitos
muestra expresión diferencial entre los pacientes
con esclerosis múltiple en remisión y aquellos que
sufre recaídas.

Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

Lugar: online.

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

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/

iCLIP: Genomic views of protein‐RNA interactions
Lugar: Barcelona, Spain.
Fecha: 03/06/2018 ‐ 09/06/2018
Organización: Centro de regulación genómica.
(CRG)
Información: http://meetings.embo.org/event/18‐
iclip

Tissue Engineering Course: From Stem Cells to Or‐
ganoids

Curso online: Medicina Genómica en Oncología

Lugar: Barcelona, Spain

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Organización: Centro de regulación genómica. (CRG)

Lugar: online.

Fecha: 30/07/2018 ‐03/08/2018

Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Información: http://www.crg.eu/en/content/training‐
courses/coursescrg

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.
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First Spanish Meeting on Oligonucleotide Thera‐
peutics (SMOT1)

9th Meeting Sociedad Española de Farmacogenéti‐
ca y Farmacogenómica

Fecha: 01/06/2018

Fecha: 19/06/2018– 22/06/2018

Lugar: Valencia, España

Lugar: Santiago de Compostela

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

Organización: Sociedad Española de Farmacogenéti‐
ca y Farmacogenómica
Información: https://sef2018.com/

ECC Madrid 2018‐ 41st European Congress of Cito‐
logy (Citology in my genes)
Fecha: 10/06/2018‐13/06/2018
Lugar: Madrid, Spain
Organización: European Federation of Citology
Información: http://www.cytology2018.com/

EMBO Workshop: C. elegans Development, Cell
Biology, and Gene Expression.
Fecha: 13/06/18‐17/06/18
Lugar: Barcelona, Spain
Organización: EMBO
Información: http://meetings.embo.org/event/18‐c‐
elegans

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/
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International Congress of Genetics
Fecha : 10/09/18‐14/09/18
Lugar: Brazil, Foz do Iguaçu
Organización: Sociedad Brazileira de Genetica
Información: https://www.sbg.org.br

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).

2018 | Núm. 103 | Vol. 5 | Genética Médica News | 55
revistageneticamedica.com

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.
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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‐

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

