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LA INHIBICIÓN DE GSK3B REDUCE LA
INFLAMACIÓN CEREBRAL Y ACTIVA LAS REDES
NEURONALES EN UN MODELO PRECLÍNICO
DEL SÍNDROME DE RETT
Olga de la Caridad Jorge Torres1 2, Sonia Guil Do‐
menech1,2
1 Programa de Epigenética y Biología del Cáncer
(PEBC),
2 Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge
(IDIBELL), L’Hospitalet, Barcelona. España

El síndrome de Rett (RTT, MIM 312750) es una enfer‐
medad neurológica muy severa, con un desorden
progresivo del neurodesarrollo, constituye la segun‐
da causa de retraso mental en mujeres y tiene una
incidencia de 1:10000‐15000 nacimientos. Fue des‐
crita por primera vez en por Andreas Rett en 1966 y
se manifiesta después de un período de desarrollo de
aparentemente normalidad entre los 6‐18 meses de
edad, con una posterior desaceleración del creci‐
miento, deterioro psicomotor severo y retraso men‐
tal. Por tanto, los pacientes RTT tienen pérdidas de
habilidades cognitivas, sociales y motoras, gradual‐
mente pierden el habla, desarrollan microcefalias,
convulsiones, autismo, hiperventilación y, como con‐
secuencia, tienen una disminución de la esperanza
de vida. La terapia actual es solo paliativa de algunos
de los síntomas puesto que no existe una cura eficaz
y es por ello que representa una enfermedad devas‐
tadora para las pacientes y para las familias. Por lo
tanto, se hace muy necesario profundizar en los me‐
canismos moleculares asociados al desarrollo del
síndrome de Rett, con el objetivo de encontrar una
terapia curativa.
En este sentido, uno de los avances más importantes
en la investigación del síndrome de Rett fue el descu‐
brimiento de mutaciones en el gen que codifica para
la proteína MeCP2 (methyl‐CpG‐binding protein 2) y
su asociación al desarrollo de la enfermedad.

6 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 104 | 2018
revistageneticamedica.com

MECP2 es una proteína nuclear que se expresa abun‐
dantemente en el sistema nervioso y entre sus fun‐
ciones principales se ha descrito la capacidad de
unirse a regiones metiladas del ADN consiguiendo
de esta manera controlar la expresión génica.
Modelo murino del síndrome de Rett
En el presente trabajo se utilizó el modelo murino
descrito por Guy y col., 2001 (B6.129P2(c)‐
Mecp2tm1+1Bird) en el laboratorio del Dr Adrian
Bird. Estos ratones tienen un comportamiento nor‐
mal hasta alcanzar las 4 semanas de edad. A partir
de ahí hay una degeneración motora y cognitiva que
va acompañada de la aparición de síntomas similares
a los del síndrome de Rett en humanos.
El estudio se ha encaminado a profundizar en las vías
de señalización molecular de Gsk3b (Glycogen sint‐
hase kinase 3b) dado que esta proteína tiene un papel
crucial en el desarrollo neural.
Han sido descritos dos residuos aminoacídicos que
regulan su actividad kinasa, dígase la capacidad de
fosforilar a otras proteínas y activar diversas señali‐
zaciones moleculares. Estos residuos son Ser9 y
Tyr216. La fosforilación del primero está relacionada
con la inhibición de la actividad enzimática mientras
que el segundo lo está con la activación.
El tratamiento con SB216763, un inhibidor de Gsk3b,
disminuye la actividad enzimática in vitro y aumenta
la supervivencia en un modelo murino del síndrome
de Rett
El ARN de Gsk3b se halla ampliamente distribuido en
el cerebro de ratones a la edad de 8 semanas. Sin
embargo, en este estudio los autores demostraron
que la actividad enzimática está aumentada en el
cerebelo de los ratones deficientes para la proteína
Mecp2 y también en muestras cerebrales de pacien‐

INVESTIGACIÓN
Infiltración de células de la glía, marcadores de neuroinflamación en el modelo murino de síndrome de Rett en KO (deficientes para la proteína Mecp2) y WT
(ratones salvajes para la proteína Mecp2). Imagen Jorge‐Torres OC, Casal Moreno C. microscopio ZEISS. PEBC, Idibell.

tes con síndrome de Rett. Estas observaciones fue‐
ron confirmadas en cultivos primarios de neuronas,
mediante técnicas de inmunomarcajes para los ami‐
noácidos Ser9 y Tyr216. Es de destacar que el trata‐
miento de los cultivos con SB216763 disminuyó la
actividad enzimática de Gsk3b a los niveles de los
ratones sin mutación en Mecp2.

ron después del tratamiento con el inhibidor de
Gsk3b. Otro parámetro a evaluar fue la sobreexpre‐
sión de Cd11b, (marcador de microglía en los rato‐
nes Rett). Se confirmó una elevada infiltración de
estas células proinflamatorias en el cerebelo, que
disminuyó sustancialmente tras el tratamiento con
el inhibidor.

De manera similar el tratamiento con este mismo
inhibidor disminuyó lo síntomas típicos del síndrome
de Rett en el modelo murino utilizado. Hubo una
significante mejora en la movilidad y en la respira‐
ción, lo que conllevó a un aumento del bienestar ani‐
mal y de la supervivencia.

El tratamiento con el inhibidor recupera parcialmen‐
te la red neuronal, la espinogénesis y la actividad
neuronal in vitro e in vivo.
Se ha descrito que en muestras cerebrales de indivi‐
duos post‐mortem, la red dendrítica y la espinogé‐

Neuroinflamación en el síndrome de Rett
Es válido señalar que un aumento de la actividad
enzimática de Gsk3b está muy relacionado con los
procesos de inflamación y de estrés oxidativo, ade‐
más de que hay numerosos estudios que apoyan
esta hipótesis debido en parte al aumento de Nfkb1,
una molécula clave en la regulación de la inflama‐
ción. Las evidencias encontradas en este estudio
refuerzan estas afirmaciones ya que se encontraron
niveles elevados de Nfkb1 en los cultivos de neuro‐
nas primarias provenientes de ratones deficientes
para Mecp2, así como en el cerebelo del mismo mo‐
delo murino. También se observó que los niveles de
Nfkb1 y de citoquinas proinflamatorias disminuye‐

El tratamiento con SB216763,
un inhibidor de Gsk3b,
disminuye la actividad
enzimática in vitro y aumenta
la supervivencia en un
modelo murino del síndrome
de Rett.
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Los resultados de este trabajo, liderado por el Dr.
Manel Esteller y la Dra. Sonia Guil, sugieren que la
activación de la proteína Gsk3b juega un papel im‐
portante en el síndrome de Rett y refuerzan el po‐
tencial terapéutico de la inhibición de esta vía de se‐
ñalización para conseguir una disminución de la sin‐
tomatología y la activación de redes neuronales en
un modelo preclínico del síndrome de Rett.
Se demuestra además la importancia de la inflama‐
ción en esta patología y la reducción de los efectos
dañinos como consecuencia del efecto terapéutico
del inhibidor, así como también la importancia de
regular la vía de señalización donde interviene Gsk3b
para regular los eventos neuronales excitatorios.

Referencia: Jorge‐Torres et al. Inhibition of Gsk3b
Reduces Nfkb1 Signaling and Rescues Synaptic Acti‐
vity to Improve the Rett Syndrome Phenotype in
Mecp2‐Knockout Mice. Cell Reports, 2018, 23, 1665–
1677. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.04.010.
Bibliografía:
Guy, J. et al. A mouse Mecp2‐null mutation causes
neurological symptoms that mimic Rett syndrome
Nat. Genet, 2001, 27, 322–326.doi:10.1038/85899.
Rett, A. On a unusual brain atrophy syndrome in hy‐
perammonemia in childhood]., Wien. Med.
Wochenschr. , 116, 723–726.
Fuente: Un nuevo fármaco demuestra eficacia pre‐
clínica en el síndrome de Rett. http://
www.idibell.cat/modul/noticias/es/1076/un‐nuevo‐
farmaco‐demuestra‐eficacia‐preclinica‐en‐el‐
sindrome‐de‐rett

Es válido señalar que varios inhibidores de Gsk3b
similares a SB216763 han sido estudiados como
agentes terapéuticos en enfermedades como el Par‐
kinson y el Alzheimer. Los resultados presentados en
este estudio potencian la aplicabilidad de estos com‐
puestos en otra patología neuronal como es el sín‐
drome de Rett, por lo que se hace evidente profundi‐
zar en el análisis de esta vía de señalización molecu‐
lar e investigar los mecanismos implicados en aras
de una solución clínica para los pacientes afectados.
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nesis están reducidas. Sin embargo, en este trabajo
el efecto del tratamiento con el inhibidor de Gsk3b
conllevó una recuperación del árbol dendrítico y una
mejora en la formación de las espinas.

8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 104 | 2018
revistageneticamedica.com

Un estudio presentado en el ASCO 2019 y publicado
al mismo tiempo en el New England Journal of Medi‐
cine acaba de revelar que un 70% de las mujeres con
cáncer de mama temprano podría evitar la quimiote‐
rapia y sus efectos secundarios. El ensayo, en el que
han participado más de 10.000 pacientes con cáncer
de mama positivo para el receptor de hormonas y
negativo para HER2, ha encontrado que en una pro‐
porción importante de estas pacientes el tratamien‐
to conjunto de quimioterapia y terapia hormonal no
ofrece beneficios frente a la terapia hormonal admi‐
nistrada como único tratamiento.

En los últimos años la quimioterapia como trata‐
miento adyuvante en combinación con la terapia
hormonal ha mostrado resultados positivos para re‐
ducir las recaídas de la enfermedad tras la cirugía en
numerosas pacientes con cáncer de mama. Sin em‐
bargo, no se disponía de un método que permitiera
diferenciar qué pacientes se podrían beneficiar de la
quimioterapia y cuáles no.
La prueba Oncotype DX, que analiza la expresión de
21 genes relacionados con el cáncer de mama, esti‐
ma el riesgo de recurrencia y permite predecir si una
paciente obtendrá beneficios de la quimioterapia.

Un 70% de las mujeres con cáncer de mama podría evitar la quimioterapia y sus efectos secundarios. Imagen: Bill Branson (National Institute of Cancer, NIH).
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UNA PRUEBA QUE EVALÚA LA EXPRESIÓN DE
21 GENES REVELA QUE UNA PROPORCIÓN
IMPORTANTE DE LAS PACIENTES CON CÁNCER
DE MAMA PODRÍA EVITAR LA QUIMIOTERAPIA

INVESTIGACIÓN
La firma molecular de 21 genes permite estimar el riesgo de recurrencia y predecir si una paciente se beneficiará de la quimioterapia tras la cirugía.

Cuando el valor de recurrencia obtenido en el test es
elevado (entre 26 y 100) la paciente se beneficiará
de la quimioterapia combinada con terapia hormo‐
nal. Cuando es bajo (entre 0 y 10) el beneficio que
pueda aportar la quimioterapia es muy bajo y no jus‐
tifica los riesgos de los efectos secundarios, por lo
que las pacientes reciben únicamente terapia hor‐
monal. Sin embargo, hasta el momento se descono‐
cía si la quimioterapia tenía efecto cuando el rango
de la puntuación de recurrencia era intermedio.
El artículo publicado en el New England Journal of
Medicine muestra los resultados del ensayo clínico
TAILORx iniciado en 2006. En él los investigadores
reclutaron a más de 10.000 pacientes con cáncer de
mama de estadio temprano, positivo para el recep‐
tor de hormonas, negativo para HER y negativo para
la presencia de cáncer en los nódulos linfáticos axila‐
res. Con el objetivo de elegir el tratamiento más ade‐
cuado para cada paciente el equipo utilizó la prueba
Oncotype DX y separó a las pacientes en diferentes
grupos de tratamiento. Aquellas pacientes con un
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 104 | 2018
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valor bajo para la prueba recibieron tratamiento hor‐
monal y aquellas con un valor alto quimioterapia y
terapia hormonal. Por último, para determinar si la
quimioterapia como tratamiento adyuvante era be‐
neficiosa para reducir el riesgo de recurrencia del
cáncer de mama en el grupo con valor intermedio

La prueba Oncotype DX,
que analiza la expresión de
21 genes relacionados con el cáncer
de mama, estima el riesgo de
recurrencia y permite predecir
si una paciente obtendrá beneficios
de la quimioterapia.

“Hasta ahora hemos sido capaces de recomendar un
tratamiento para las mujeres con estos cánceres que
tienen un riesgo alto y bajo de recurrencia, pero en
el caso de las mujeres en riesgo intermedio ha sido
incierto qué estrategia es la apropiada para seguir,“
señala Jeﬀrey Abrams, director del Programa de
Evaluación de Terapias del Cáncer del Instituto Na‐
cional del Cáncer de EE. UU. “Estos resultados que
muestran que no hay beneficios al recibir quimiote‐
rapia más terapia hormonal para la mayoría de los
pacientes de este grupo de riesgo intermedio servi‐
rán de apoyo para que oncólogos y pacientes tomen
decisiones sobre el mejor plan de tratamiento.”
La información obtenida en el trabajo permitirá per‐
sonalizar y adaptar mejor el tratamiento de un gru‐
po de pacientes con cáncer de mama. Además, en la
actualidad otros ensayos valoran la utilidad de On‐
cotype DX en el caso de pacientes con cáncer de ma‐
ma positivo para HER1 o la presencia de cáncer en
los nódulos linfáticos.
A pesar de que la tasa de supervivencia ha aumentado, el cáncer de mama
sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Imagen:
Mamografía con resultado normal. Imagen: National Cancer Institute. Natio‐
nal Institute of Health.

para la prueba Oncotype DX, las pacientes de este
grupo recibieron aleatoriamente terapia hormonal o
combinada.
En las pacientes con riesgo Oncotype DX intermedio
los investigadores observaron que no existían dife‐
rencias significativas en la supervivencia a los cinco y
a los nueve años o en la recurrencia del cáncer tras el
tratamiento con terapia hormonal o con terapia
combinada.
Estos resultados plantean que la quimioterapia po‐
dría ser evitada en una proporción importante (un
70%) de las pacientes con cáncer de mama positivo
para receptor de hormonas, negativo para HER2 y
negativo para la presencia de cáncer en los nódulos
linfáticos. Según los datos obtenidos en el ensayo
TAILORx este grupo incluye a aquellas pacientes
mayores de 50 años con valor para la prueba On‐

“Los nuevos resultados de TAILORx proporcionan
datos de alta calidad a los clínicos para informar so‐
bre recomendaciones de tratamientos personaliza‐
dos para las mujeres,” ha manifestado Joseph A.
Sparano, director de investigación clínica en el Al‐
bert Einstein Cancer Center y el Montefiore Health
System y director del trabajo. “Estos datos confir‐
man que utilizando una prueba de expresión de 21
genes para evaluar el riesgo de recurrencia del cán‐
cer se puede evitar a las mujeres un tratamiento in‐
necesario si la prueba indica que la quimioterapia
probablemente no proporcionará beneficio.”
Referencia: Sparano JA, et al. Adjuvant Chemothe‐
rapy Guided by a 21‐Gene Expression Assay in
Breast Cancer. N Engl J Med. 2018 Jun 3. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1804710
Fuente: TAILORx trial finds most women with early
breast cancer do not benefit from chemotherapy.
https://www.cancer.gov/news‐events/press‐
releases/2018/tailorx‐breast‐cancer‐chemotherapy
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cotype DX entre 11‐25, pacientes de cualquier edad
con valor Oncotype entre 0 y 10 y aquellas pacientes
de 50 años o menores con un valor de recurrencia
entre 11 y 15.

INVESTIGACIÓN

UN ESTUDIO EN RATÓN RELACIONA
LA PIGMENTACIÓN DEL CABELLO CON LA
REGULACIÓN DEL SISTEMA INMUNE
La pigmentación del cabello y la función del sistema
inmune están conectadas a través de la actividad del
gen MITF, acaba de revelar un estudio recientemen‐
te publicado en PloS One.
El color de nuestros cabellos depende de la acción de
las células madre de los melanocitos, encargadas de
producir las células que depositan el pigmento mela‐
nina en el tallo del cabello. Cuando estas células ma‐
dre no funcionan adecuadamente, lo que puede ocu‐
rrir por diferentes mecanismos y rutas molecula‐
res, el cabello pierde el color y aparecen las canas.
El gen MITF regula diferentes genes relacionados con
la pigmentación, migración y proliferación de los
melanocitos y su actividad es requerida a lo largo de
su ciclo vital en la diferenciación y supervivencia de
estas células. En el nuevo trabajo, los investigadores
han identificado una nueva función para MITF, rela‐
cionada con el sistema inmune.
A partir de diferentes modelos en ratón de predispo‐
sición a la pérdida de pigmentación en el cabello, los
investigadores encontraron que la represión de MITF
aumenta la expresión de genes de respuesta inmune
innata en las células madre de melanocitos. El equi‐
po observó que la proteína MITF se une a la región
promotora de aquellos genes regulados por el inter‐
ferón y reprime su expresión.
Con el objetivo de ver qué ocurre ante una respuesta
viral real, los investigadores sometieron los modelos
en ratón destinados a evaluar la actividad de MITF a
una sustancia que mimetiza una infección. De este
modo detectaron que el aumento en la respuesta
inmunitaria innata lleva a una pérdida significativa
de melanocitos y células madre de melanocitos, así
como a la producción de un mayor número de cabe‐
llos sin pigmento.
Los resultados del trabajo plantean que la activación
del sistema inmunitario puede tener un efecto nega‐
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El estudio señala que la pigmentación del cabello y la función del sistema
inmune están conectadas a través de la actividad del gen MITF.

“Este nuevo descubrimiento
sugiere que los genes que
controlan el pigmento en
el cabello y la piel también
trabajan para controlar
el sistema inmunitario
innato”.

INVESTIGACIÓN

Los melanocitos son las células que depositan el pigmento melanina en el tallo del cabello. Imagen: Estructura de la piel y melanocitos. Blausen.com staﬀ
(2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002‐4436.

tivo sobre las células madre de melanocitos y sugie‐
ren una posible relación entre las infecciones virales
y la formación de las canas.
“Este nuevo descubrimiento sugiere que los genes
que controlan el pigmento en el cabello y la piel
también trabajan para controlar el sistema inmuni‐
tario innato,” señala William J. Pavan, director de la
División de Investigación en Enfermedades Genéti‐
cas en el Instituto Nacional de Investigación del Ge‐
noma Humano y uno de los autores del trabajo. El
investigador resalta que el estudio mejora el conoci‐
miento de cómo se desarrollan las canas y contribu‐
ye a entender las enfermedades que afectan a la
pigmentación en las que está implicado el sistema
inmunitario, como por ejemplo el vitíligo.

El estudio ha sido llevado a cabo en modelos de ratón con predisposición a la
pérdida de pigmentación en el cabello. Image Credit: Darryl Leja, NHGRI;
Melissa Harris, UAB.
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Artículo original: Harris ML, et al. A direct link bet‐
ween MITF, innate immunity, and hair graying. PLoS
Biol. 2018 May 3;16(5):e2003648. doi: http://
dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.2003648
Fuente: NIH researchers link graying hair and the
immune
system.
https://
www.genome.gov/27571327/2018‐news‐feature‐nih‐
researchers‐link‐graying‐hair‐and‐the‐immune‐
system/
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Los planes de futuro de los investigadores incluyen
estudiar en detalle todos los genes que están impli‐
cados en el desarrollo de las canas en modelos en los
que se induce una respuesta viral de forma genética
o artificial, con el objetivo de determinar el papel del
sistema inmune en las enfermedades que producen
pérdida de pigmentación.
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TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD,
SELECCIÓN NATURAL Y SALUD
Un artículo recientemente publicado en Nature Re‐
views Genetics sugiere que la transición a la moderni‐
dad ha alterado la acción de la selección natural so‐
bre muchos rasgos humanos con consecuencias so‐
bre la salud
La Revolución Industrial marcó una serie de fuertes
cambios a nivel tecnológico, económico, cultural y
social. La mecanización de la agricultura y otros pro‐
cesos supuso una transformación en el modo de vida
de la especie humana, que llevó a importantes cam‐
bios en la alimentación, la estructura de las poblacio‐
nes y el desarrollo e incidencia de las enfermeda‐
des. La mejora en las condiciones higiénicas y nutri‐
cionales de la población, así como el desarrollo de
los antibióticos, las vacunas y la medicina actual con‐
tribuyeron a reducir la mortalidad debida a hambru‐
nas o infecciones y aumentar la supervivencia de los
niños de corta edad y de las mujeres durante el par‐
to. Como resultado, la esperanza de vida sufrió un
gran incremento.

El trabajo plantea que ciertas
discordancias entre las
adaptaciones humanas al medio
y los cambios en el medioambiente
causados por la transición a
la modernidad han tenido
consecuencias en el desarrollo
de la aparición de enfermedades
crónicas como el Alzhéimer,
el cáncer, la diabetes o las
enfermedades cardiovasculares
y respiratorias.

La mecanización de la agricultura y otros procesos producida durante la Revolución Industrial supuso una transformación en el modo de vida de la especie huma‐
na. Imagen: Robert Friedrich Stieler (1847–1908).
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Los autores del trabajo cuestionan también si la selección natural ha comenzado a actuar sobre la respuesta humana a los cambios ambientales de la historia
reciente de la especie. Imagen: Larry Leja. https://www.genome.gov/.

La acción de la selección natural y adaptación de las
especies a un ambiente o condiciones dadas, es un
proceso lento, que requiere tiempo y varias genera‐
ciones para consolidarse. Sin embargo, durante la
transición a la modernidad la especie humana sufrió
múltiples cambios en su medioambiente en un perio‐
do reducido de tiempo. Así, a pesar de todas las me‐
joras sobre la nutrición y la salud, los cambios tan
rápidos que se produjeron durante este periodo po‐
drían haber alterado la acción de la selección natural
sobre muchos rasgos humanos, con importantes
consecuencias en la aparición de otras enfermeda‐
des. Una reciente revisión, publicada en Nature Ge‐
netics Reviews aborda esta contradicción y plantea
que ciertas discordancias entre las adaptaciones hu‐
manas al medio y los cambios en el medioambiente
causados por la transición a la modernidad han teni‐
do consecuencias en el desarrollo de la aparición de
enfermedades crónicas como el Alzhéimer, el cán‐
cer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares
y respiratorias.
16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 104 | 2018
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Los investigadores plantean una situación en la que
algunos genes tienen un efecto positivo debido a su
impacto sobre ciertas características presentes en
los individuos jóvenes, como la fertilidad, pero mues‐
tran efectos negativos sobre otros rasgos presentes
a edades más avanzadas como por ejemplo el desa‐
rrollo de cáncer o problemas cognitivos.
“Está claro que algunas mutaciones que benefician a
la fertilidad han sido favorecidas por la selección na‐
tural a pesar de tener un coste elevado en la edad
avanzada,” señala Jacob Moorad, profesor en la Uni‐
versidad de Edimburgo, y uno de los autores del tra‐
bajo. “Parece probable que estos genes hayan con‐
tribuido al aumento de las enfermedades crónicas en
las sociedades modernas pero todavía es incierto si
estos genes son la principal causa del aumento o un
factor que ha contribuido de forma menor.”
Un ejemplo de este concepto, conocido como pleio‐
tropía antagonística, se observa en el caso de los ge‐
nes BRCA1 y BRCA2. Algunas mutaciones en los ge‐

nes BRCA1 y BRCA2 son responsables de una peque‐
ña proporción de los casos de cáncer de ovario o
cáncer de mama y aun así, se mantienen en las po‐
blaciones. Sin embargo, estudios poblacionales su‐
gieren que estas mutaciones también están relacio‐
nadas con un aumento en la fertilidad de las mujeres
portadoras, y podrían haber sido mantenidas debido
a que tener múltiples embarazos es un factor pro‐
tector para el cáncer de mama.
De forma similar, el alelo E4 del gen APOE, presente
en un 10% de la población y asociado a un aumento
en el riesgo a desarrollar Alzhéimer, ha sido también
relacionado con un aumento en la fertilidad de mu‐
jeres cuyas fuentes de agua suponen un elevado
riesgo de infecciones gastrointestinales y mortali‐
dad.
Los autores del trabajo cuestionan también si la se‐
lección natural ha comenzado a actuar sobre la res‐
puesta humana a los cambios ambientales de la his‐
toria reciente de la especie. Analizar la evolución de
las especies y determinar cómo actúa la selección
positiva y se producen las adaptaciones requiere
normalmente el estudio de múltiples generaciones.
Esto sin duda, dificulta poder evaluar adecuadamen‐
te si está ocurriendo en las poblaciones humanas en
la actualidad. De momento, algunos estudios multi‐
generacionales sugieren que la transición a la mo‐
dernidad ha modificado de forma modesta la direc‐
ción e intensidad en la selección natural de algunos

Stephen Stearns, profesor en la Universidad de Yale
y uno de los autores del trabajo reclama cautela a la
hora de hablar de selección natural reciente. El in‐
vestigador resalta que los cambios en la biología
humana están dirigidos por dos procesos no exclu‐
yentes. El ambiente impacta directamente sobre
cómo se expresan los genes pero también da forma
a la selección natural, que es la que puede hacer que
unos genes sean más o menos frecuentes en la po‐
blación con el tiempo. “Es tentador apuntar a la se‐
lección natural cuando observamos un cambio parti‐
cular. Sin embargo, cuando los cambios han ocurri‐
do recientemente es más probable que la expresión
haya cambiado, en lugar de que los genes mismos se
adapten a un nuevo ambiente.”
Por último, para poder detectar las discordancias
entre las adaptaciones humanas al medio y los cam‐
bios en el medioambiente causados por la transición
a la modernidad, la acción de la selección natural y
su relación con enfermedades comunes actuales, los
autores del trabajo señalan la importancia de dispo‐
ner de estudios multigeneracionales en diferentes
poblaciones y situaciones nutricionales o demográfi‐
cas en los que se analice la variación genética en re‐
lación con la intensidad de la selección en rasgos
comunes actuales.
“Los estudios futuros y el desarrollo metodológico
pueden ayudarnos a clarificar hasta qué punto están
relacionadas la enfermedad crónica y la expresión
génica y si la selección natural empieza a contraata‐
car la carga aumentada de la enfermedad crónica,”
indica Stephen Corbett, autor del trabajo y director
del Centro de Salud Poblacional en el distrito local
del Oeste de Sidney, y profesor en la Universidad de
Sidney. “Establecer estudios de grandes cohortes
multigeneracionales es absolutamente esencial pa‐
ra crear evidencias claras.”
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“Es tentador apuntar a la
selección natural cuando
observamos un cambio particular.
Sin embargo, cuando los cambios
han ocurrido recientemente
es más probable que la expresión
haya cambiado, en lugar
de que los genes mismos se
adapten a un nuevo
ambiente.”

rasgos como la edad de inicio de la menopausia, el
peso o la altura. Sin embargo, todavía faltan meca‐
nismos de análisis para poder diferenciar cuándo se
ha producido exactamente la selección natural y dis‐
criminar, por ejemplo, si se produjo hace durante la
revolución de la agricultura ocurrida hace más de
8.000 años o durante la transición a la modernidad
hace pocos siglos.

Fuente: The dark side of our genes – healthy ageing
in modern times. http://www.fv‐berlin.de/news/the‐
dark‐side‐of‐our‐genes‐2013‐healthy‐ageing‐in‐
modern‐times
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Revisión: Corbett S, et al. The transition to moderni‐
ty and chronic disease: mismatch and natural selec‐
tion. Nat Rev Gen. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/s41576‐018‐0012‐3

18 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 104 | 2018
revistageneticamedica.com

PUBLICIDAD

ACTUALIDAD

LA PCR CUMPLE 35 AÑOS

La reacción en cadena de la polimerasa, una de las técnicas moleculares más extendidas y conocidas de todo el mundo, ha cumplido este mayo 35 años.

La reacción en cadena de la polimerasa, conocida
comúnmente como PCR y probablemente la técnica
molecular más extendida y conocida de todo el mun‐
do, ha cumplido este mayo 35 años.
La idea básica de la PCR es amplificar un fragmento
concreto de ADN hasta obtener miles o millones de
copias del mismo. Para seleccionar la región a am‐
plificar se utilizan dos pequeños fragmentos de ADN
complementarios a los extremos del ADN de interés,
que se unen a ambas cadenas de la doble hélice de
ADN y pueden ser utilizados como cebadores por la
enzima encargada de la síntesis de ADN, la ADN po‐
limerasa. La clave de la técnica es que una vez se ob‐
tiene la primera copia de ADN amplificado, ésta pue‐
de actuar como molde de las sucesivas copias. Así, a
través de diferentes ciclos el número de copias del
20 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 104 | 2018
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fragmento amplificado va aumentando de forma
exponencial.
La PCR tal y como la conocemos, una amplificación
cíclica dirigida por dos cebadores que se unen al ADN
y delimitan la región a copiar, fue concebida en 1983
por Kary Mullis durante su etapa como químico en la
empresa Cetus Corporation. Posteriormente, el equi‐
po de investigadores de la empresa hizo una mejora
crucial: utilizaron una ADN polimerasa estable a las
diferentes temperaturas utilizadas en la PCR. Cada
ciclo de amplificación de la PCR requiere la separa‐
ción de las dos cadenas de la doble hélice de ADN,
por lo que los investigadores seleccionaron la Taq
polimerasa, aislada de una bacteria termófila que
vive en condiciones de temperatura extrema, como
polimerasa para llevar a cabo la reacción. Diez años

ACTUALIDAD

La PCR tal y como la conocemos, una amplificación cíclica dirigida por dos cebadores que se unen al ADN y delimitan la región a copiar, fue
concebida en 1983. Imagen: Felipe Torrentí Salom.
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La miniPCR es un dispositivo portátil, pequeño, ligero (de tan solo 400 gramos) y barato en comparación con los habituales. Imagen: miniPCR.

después, Mullis recibiría el Premio Nobel de Química
“por su invención del método de reacción en cadena
de la polimerasa”.
En los últimos 35 años la PCR ha sido objeto de múl‐
tiples patentes y han surgido diferentes modificacio‐
nes o adaptaciones para ajustarla a las diferentes
necesidades prácticas y técnicas de los investigado‐
res. Por ejemplo, los termocicladores, instrumento
fundamental para llevar a cabo las reacciones de
PCR, han evolucionado desde aparatosas máquinas
con capacidad para llevar a cabo un número limitado
de reacciones a sofisticados aparatos con gran capa‐
cidad y precisión a la hora de controlar la temperatu‐
ra. Por otra, se han desarrollado ADN polimerasas
con diferentes actividades o características, destina‐
das, por ejemplo, a amplificar fragmentos de gran
tamaño o a hacerlo con una prueba de lectura para
evitar cualquier error al copiar el ADN.
La PCR se ha convertido en una herramienta funda‐
mental tanto en investigación básica como aplicada,
una pieza vital en las diferentes áreas de la biología
molecular y biotecnología. Diagnóstico médico, clo‐
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En los últimos 35 años
la PCR ha sido objeto de
múltiples patentes y han
surgido diferentes
modificaciones o adaptaciones
para ajustarla a las diferentes
necesidades prácticas
y técnicas de los
investigadores.
nación de fragmentos de ADN, terapia génica, carac‐
terización génica, expresión génica, ciencias foren‐
ses… Casi todos los laboratorios de biología molecu‐
lar equipados disponen de termocicladores de PCR.
Prueba de la relevancia de la técnica de PCR es que
se ha probado, con éxito, en el espacio, con el objeti‐
vo de utilizarla en futuras estaciones de investiga‐
ción.

La PCR digital está basada en la separación de cada muestra en múltiples
particiones, de forma que la reacción de amplificación tiene lugar de forma
independiente en cada una de ellas. En la imagen los círculos naranjas repre‐
sentan las particiones en las que se ha producido la amplificación del frag‐
mento de interés. Imagen: MedigenePress SL.

¿Hacia dónde se dirigen las últimas novedades
sobre la técnica de PCR?
Por una parte, al igual que ha ocurrido en el caso de
la secuenciación, uno de los caminos de desarrollo
es la compactación de los sistemas de PCR. En la
actualidad, los termocicladores son máquinas relati‐
vamente aparatosas, que consumen mucha energía,
no se pueden mover del laboratorio y tienen un cos‐
te considerable. Su volumen, tamaño y precio llevan
a que estos aparatos no estén al alcance de labora‐
torios con presupuesto reducido o de cualquier cen‐
tro de educación o formación (como por ejemplo
institutos de secundaria) y además no sea posible
moverlos demasiado.
En este contexto ha surgido miniPCR, un nuevo con‐
cepto de PCR destinado a poder ser utilizado en
cualquier sitio por todo aquel interesado. La mini‐
PCR, desarrollada por los argentinos Sebastián Kra‐
ves y Ezequiel Álvarez Saavedra es un dispositivo
portátil, pequeño, ligero (de tan solo 400 gramos) y
barato en comparación con los habituales (menos de
1.000 dólares frente a la media de 6.000 que cuestan
los grandes equipos de los laboratorios profesiona‐
les). La miniPCR, que puede operarse a través del
teléfono móvil o de un ordenador, tiene como una
de sus principales ventajas que puede utilizarse en
cualquier localización, así como facilitar el diagnósti‐
co de enfermedades como el Ebola, o el análisis de
alimentos. Además, los investigadores responsables

Otra de las variaciones de la PCR es la denominada
PCR digital. Esta técnica está basada en la separa‐
ción de cada muestra en múltiples particiones, de
forma que la reacción de amplificación tiene lugar
de forma independiente en cada una de ellas. De
este modo se elimina el ruido de fondo y se puede
obtener medidas más sensibles y fiables de ácidos
nucleicos a muy baja concentración. La información
del resultado de la PCR en cada partición, positiva o
negativa, es recuperada y se puede cuantificar dan‐
do proporciones totales. Aunque no es una variante
de la PCR excesivamente actual (el concepto surgió
en los años 90 y fue denominada como PCR digital
en 1999), las mejoras que se han realizado sobre es‐
ta técnica en los últimos años apuntan a aplicacio‐
nes prácticas muy interesantes. Por ejemplo, su ca‐
pacidad para detectar variantes muy poco frecuen‐
tes lleva a que sea una herramienta de gran poten‐
cial en la detección de ADN (viral, bacteriano, hu‐
mano o de cualquier otro origen) en muestras bioló‐
gicas o productos farmacéuticos, la monitorización
de signos de rechazo de trasplantes (puede detectar
ADN del donante en la sangre del paciente trasplan‐
tado) o biopsias líquidas en pacientes con cáncer.
Todo apunta a que la PCR va a seguir siendo uno de
los protagonistas principales de los laboratorios de
investigación básica y aplicada. Su evolución y desa‐
rrollo, sin duda va a depender de las necesidades y
aplicaciones de los usuarios. Podemos estimar que
mejorar su portabilidad y su rapidez son algunos de
los retos a corto plazo. En cualquier caso, a sus 35
años, el potencial de la PCR no se ha agotado.
Fuentes:
Morley AA. Digital PCR: A brief history. Biomol De‐
tect Quantif. 2014 Aug 15;1(1):1‐2. eCollection 2014
Sep. Review.
MiniPCR. https://www.minipcr.com/
Genes in Space‐1 (Genes in Space‐1) – 03.14.18.
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/
research/experiments/1913.html
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de este nuevo concepto de termociclador están con‐
tinuamente desarrollando sistemas asociados, como
geles de agarosa de fácil utilización y su rendimiento
ha sido probado incluso por la NASA en el espacio.
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ARRIGE: EN BUSCA DE UNA GOBERNANZA
GLOBAL DE LA EDICIÓN GÉNICA
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Un filósofo japonés, un investigador argentino y un
sociólogo francés se juntan y…No, no es el inicio de
un chiste sobre tópicos nacionales, sino la descrip‐
ción de lo que podría ser la próxima reunión de la
iniciativa ARRIGE (Association for Responsible Re‐
search and Innovation in Genome Editing), que pre‐
tende fomentar el uso responsable de la edición gé‐
nica y el debate alrededor de las posibilidades que
plantean estas nuevas herramientas. El proyecto,
que se encuentra en pleno desarrollo, fue presentado
el pasado mes de marzo en París en un encuentro al
que asistieron 160 representantes de 35 países.
Con el objetivo de promover una gobernanza global
de la edición génica, ARRIGE busca crear un marco

de discusión abierto a los distintos colectivos impli‐
cados: científicos, representantes de organizaciones
de pacientes, sociólogos, filósofos, técnicos, políti‐
cos, legisladores, estudiantes, representantes de
ONGs, de agencias gubernamentales, empresarios y
ciudadanos en general. Así, el foro acogerá cuestio‐
nes tan distintas como el abordaje del Zika, las po‐
tenciales terapias frente diversas enfermedades de‐
generativas o la gestión de patentes. Esta iniciativa
ha sido impulsada por el Comité de Ética del INSERM
(Institut national de la santé et de la recherche médi‐
cale) y cuenta con el respaldo del panel de Ética
del ERC (el Consejo Europeo de Investigación).
Uno de los principales propulsores de ARRIGE es
Lluís Montoliu (investigador del CSIC en el Centro
Nacional de Biotecnología, del Centro de Investiga‐

Las herramientas de edición del genoma, como CRISPR, han supuesto una revolución tecnológica cuya utilización debe ser llevada acabo de forma responsable.
Imagen: National Institute of Health.
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ARRIGE busca crear un marco de discusión abierto a los diferentes colectivos implicados: científicos, organizaciones de pacientes, sociólogos, filósofos, técni‐
cos, políticos… Imagen: Jane Ades (National Human Genome Research Institute, www.genome.org)

“Ante la posibilidad de
desarrollar una terapia génica
avanzada, es importante contar
con las asociaciones de pacientes:
explicarles cuáles son los riesgos,
beneficios y conocimientos
que tenemos hasta ahora sobre
estas herramientas para que
las personas afectadas puedan
tomar decisiones de una forma
mucho más informada

ción Biomédica en Red en Enfermedades Raras
(CIBER‐ER) y del ISCIII), quien considera que es im‐
portante involucrar en el debate desde un primer
momento “a todas las naciones y a todas las pobla‐
ciones que están implicadas en el uso de estas nue‐
vas técnicas. No se trata de aterrizar en los países
del Sur y decir ‘no os preocupéis os hemos resuelto
vuestros problemas’”. “Si hablamos de modificación
embrionaria, las posibilidades de estas técnicas tie‐
nen implicaciones para toda la especie humana en
su conjunto. Esto obliga a una reflexión a la que la

gente tiene que ser consciente de lo que está suce‐
diendo, es como una caja de Pandora que en algu‐
nos países ya se está abriendo y en otros no. Las im‐
plicaciones reales que tienen estos avances deben
ser discutidas y analizadas con los expertos a nivel
global”, remarca.
De igual modo, Montoliu defiende la presencia de la
ciudadanía en estos foros de conversación en torno
a CRISPR, “ante la posibilidad de desarrollar una te‐
rapia génica avanzada, es importante contar con las
asociaciones de pacientes: explicarles cuáles son los
riesgos, beneficios y conocimientos que tenemos
hasta ahora sobre estas herramientas para que las
personas afectadas puedan tomar decisiones de una
forma mucho más informada”, apunta. En cuanto al
mundo empresarial, destaca que han contacto con
ellos varias empresas dedicadas al desarrollo de pro‐
ductos terapéuticos, que “están interesadas en ha‐
cer las cosas bien y en que se sepa que lo están ha‐
ciendo bien”.
Ir más allá del debate
“No somos los únicos que nos hemos puesto a deba‐
tir sobre estas cuestiones‐ apunta el investigador del
CIBERER‐ pero si los que hemos querido dar un paso
más allá de los informes. Hay muchos documentos
publicados al respecto con recomendaciones, sin
embargo, consideramos que esto no es suficiente”.
Plantear una conversación fluida y fructífera entre
personas de tantos países y disciplinas diferentes
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Una de las grandes cuestiones a considerar en el debate es si realmente queremos cambiar el genoma humano.

puede suponer todo un reto, a este respecto, Monto‐
liu reconoce que lograr puntos en común supone “un
trabajo descomunal, pues va a haber diferencias cul‐
turales, legislativas y éticas, pero todavía no nos he‐
mos asustado. Creemos que es necesario contribuir a
la gobernanza internacional de estos temas. Esta‐
mos viviendo en un mundo globalizado en el que no
tiene sentido que el debate se limite al ámbito nacio‐
nal”.
“Necesitamos un debate abierto, con una gran diver‐
sidad de agentes sociales y especialidades distintas,
con distintos puntos de vista”, apunta la especialista
en bioética e integrante del CIBERER, Gemma Mar‐
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fany, para quien “el mundo de la tecnología es glo‐
bal, por lo que también debemos tener en cuenta
diversos puntos de vista socioeconómicos y cultura‐
les”. “Es posible que no se llegue a muchos puntos en
común, porque no todas las sociedades son iguales,
pero igualmente el debate será enriquecedor, nos
hará salir de nuestro ‘pequeño mundo’ intelectual o
científico para plantearnos cuestiones que nos im‐
portan a todos, como por ejemplo, si queremos real‐
mente cambiar el genoma humano”, resume la in‐
vestigadora.
“Existen diferencias incluso en cuáles son los proto‐
colos que se deben tener en cuenta a la hora de apro‐

bar un proyecto edición génica, por lo que uno de los
objetivos que nos vamos a plantear es proponer
guías de trabajo. Queremos desarrollar un trabajo
que sea útil a los diferentes grupos implicados”, aña‐
de Montoliu. Por otra parte, subraya que otra ver‐
tiente de esta iniciativa consiste en poder hacer
“recomendaciones a los gobiernos y proponer adap‐
taciones de la legislación para crear un entorno re‐
gulado en el que utilizar estas tecnologías”. La trans‐
versalidad se erige como eje vertebrador de esta
propuesta, pues, como indica el impulsor de ARRI‐
GE, la meta es “que todo el mundo encuentre su es‐
pacio para la discusión ya sea desde la perspectiva
de la biomedicina de la seguridad o de la eficacia”.
En este sentido, Marfany, recuerda que la investiga‐
ción “no es una actividad humana apartada de la
realidad y de la sociedad”, y que, de hecho, la mayor
parte se financia “con fondos públicos, por lo que es
obvio que la sociedad debe saber qué se hace y có‐
mo se hace. Los investigadores debemos rendir
cuentas y ser responsables, tanto en sus objetivos
como en los medios que utilizamos, por eso habla‐
mos de integridad y ética en la investigación”.
Siguiendo la misma línea, considera que la edición
genética es una herramienta “muy poderosa, de la
continuamente se están desarrollando posibles apli‐
caciones. Sin embargo, todavía no tenemos el siste‐
ma absolutamente controlado ni hemos estudiado
en profundidad cuál será el efecto de esta tecnología
sobre los ecosistemas y sobre otros organismos vi‐
vos, además del ser humano, cuando se liberen

En cuanto a los retos que plantea el uso responsable
de CRISPR, Marfany distingue entre la aplicación
sobre organismos no humanos o humanos. Respec‐
to al primer grupo, revindica que es necesario contar
con “una regulación clara de producción y de seguri‐
dad”. “Cada caso es distinto, por lo que no sirve una
regulación muy restrictiva ni tampoco una muy per‐
misiva. Hace falta debatir según la finalidad y la mo‐
dificación genética generada. No es lo mismo obte‐
ner champiñones o patatas que no se ‘oxiden’ des‐
pués de cortar, que una modificación letal en el mos‐
quito que transmite la malaria. Tenemos que anali‐
zar los posibles efectos sobre las poblaciones natu‐
rales en algunos casos”, resalta esta profesora de la
Universidad de Barcelona.
Si nos centramos en la edición génica en humanos,
Marfany considera que es necesario plantearse “si va
a ser sobre células somáticas o germinales (es decir,
modificando el genoma de los humanos del futuro),
y si pretendemos usar la edición génica para terapia
de enfermedades graves o para mejoramiento gené‐
tico”. También cree esencial tener en cuenta con‐
ceptos como equidad y justicia, por ejemplo, “si to‐
das las personas que lo necesiten van a tener acceso
a las terapias de edición génica, o solo las que se lo
puedan permitir”.
La iniciativa ARRIGE está abierta a nuevas incorpo‐
raciones, por lo que aquellos que se sientan interesa‐
dos por las técnicas de edición genética, que traba‐
jen con ellas o que pertenezcan a colectivos implica‐
dos en sus posibles aplicaciones pueden ponerse en
contacto con los responsables del proyecto en el
correo: join@arrige.org. Al fin y al cabo, el futuro
nos concierne a todos.
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ACTUALIDAD

El debate será enriquecedor,
nos hará salir de nuestro ‘pequeño
mundo’ intelectual o científico
para plantearnos cuestiones que
nos importan a todos, como por
ejemplo, si queremos realmente
cambiar el genoma humano”.

plantas y animales modificados”. “Como los cam‐
bios que se pueden producir con la aplicación de es‐
ta tecnología nos afectarán a todos, entre todos de‐
bemos decidir hacia donde nos queremos dirigir co‐
mo sociedad”, añade.

CONGRESOS

INCLIVA Y LA UV ORGANIZAN EL PRIMER
CONGRESO DE ESPAÑA SOBRE TERAPIAS CON
OLIGONUCLEÓTIDOS
Lucía Márquez Martínez

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y la
Universitat de València han organizado el primer
congreso sobre Terapias con Oligonucleótidos que
se celebra en España. El evento tendrá lugar el pró‐
ximo 1 de junio en la Sala de Conferencias de la Bi‐
blioteca Eduardo Boscá (Campus de Burjassot de la
UV) y cuenta con el respaldo de la Sociedad de Oli‐
gonucleótidos Terapéuticos (OTS), entidad interna‐
cional que coordina encuentros similares en Estados
Unidos y a nivel europeo. Además, en su puesta en
marcha han colaborado las compañías LGC y Aspha‐
lion.
Dos metas fundamentales guían el congreso: dar a
conocer los últimos avances en este campo dirigidos
a futuros tratamientos de enfermedades genéticas y
reunir a los distintos agentes implicados en el mismo
para facilitar el intercambio de experiencias. Así,
como explica Beatriz Llamusi, investigadora senior
del Grupo de Genómica Traslacional de Incliva y una
de las responsables de la iniciativa, se busca “reunir
en una misma jornada a investigadores, pacientes,
clínicos y profesionales de las farmacéuticas que es‐
tán desarrollando terapias con oligonucleotidos para
promover su colaboración y facilitar el uso de este
tipo de terapias y acelerar su llegada a mercado”
Según apunta Lamusí, estos tratamientos “son una
realidad desde hace sólo un par de años y están en
auge debido a las ventajas que ofrecen tales como,
reducida toxicidad y alta especificidad. De ahí la re‐
levancia de promover la investigación y transferen‐
cia de este tipo de tecnología entre los grupos y em‐
presas españolas”.
En este sentido, la también investigadora de la UV
señala que, en nuestro país, los oligonucleótidos
(secuencias cortas de Ácidos Nucleicos que pueden
utilizarse para bloqueos específicos de ARN mensa‐
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jero o microARNs) “ya se están usando en oncología
(cáncer de pulmón), para enfermedad renal crónica
o para diferentes enfermedades oculares. También
podrían utilizarse en un futuro para el desarrollo de
vacunas”. “En el ERI Biotecmed de la Universitat de
València e Incliva los hemos probado para el trata‐
miento de la distrofia miotónica, una enfermedad
degenerativa que causa graves problemas multisis‐
témicos, con síntomas en el sistema nervioso, el
músculo‐esquelético y el cardíaco” añade. De igual
modo, la experta resalta que el presente año será de
especial relevancia para esta clase de tratamientos y
recuerda que a finales de 2017 la FDA
(Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos) “dio luz vez verde a estrategias te‐
rapéuticas basadas en ARN empleando oligonucleó‐
tidos para tratar dos enfermedades raras: Atrofia
Muscular Espinal y Distrofia Muscular de Duchenne.

En la primera sesión (que tendrá lugar de de 9 a 11
h.) intervendrán Ramón Eritja (Instituto de Química
de Barcelona‐ IQAC‐), Philipp Hadwiger (Axolabs,
LGC), Celia Pinto (IRYCIS‐HOSPITAL de Madrid) y
Christian Reinsch (miembro de la empresa Lypoca‐
lix). En la segunda reunión (de 11:30 a 14 h), partici‐
parán Beatriz Llamusi, Suzan Hammond (Oxford
University), Laura García Bermejo (IRYCIS‐
HOSPITAL de Madrid) y Jordi Hernández (Centro de
Regulación Genómica de Barcelona). Por último, de

El evento, gratuito con registro libre hasta completar
aforo, está dirigido a estudiantes interesados en bio‐
tecnología, biología, medicina o farmacia; a empre‐
sas y laboratorios de investigación que empleen o
deseen comenzar a utilizar este tipo de compuestos
y a pacientes.

PUBLICIDAD

La jornada del próximo viernes se dividirá en tres
partes: una centrada en la síntesis de los oligonu‐
cleótidos y sus modificaciones químicas; otra dedica‐
da a los estudios preclínicos y una tercera que abor‐
dará los estudios clínicos que ya han sido probados
con pacientes.

15 a 17:30 h, será el turno de Virginia Arechavalago‐
meza (Instituto Biocruces de Bilbao), David Blackey
(CEO de Mina Therapeutics), Covadonga Pañeda
( I+D manager de Sylentis), Lidia Cánovas (CEO de
ASPHALION) y Joaquín Sáez, corresponsal europeo
de la Red europea de infraestructura de investiga‐
ción clínica (ECRIN) en España.

CONGRESOS

Su aprobación ha sido un gran éxito y ya se está utili‐
zando en pacientes. Se considera el principio de nue‐
vos medicamentos con muchísimas posibilidades”.
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NOTICIAS CORTAS
Identificado un grupo de células embrionarias que
son las que dictaminan el destino cellular de las
otras células embrionarias.
Martyn I, et al. Self‐organization of a human organi‐
zer by combined Wnt and Nodal signaling. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0150‐y

Riesgos y recomendaciones para estimar efectos a
corto y largo plazo tras detección de reorganiza‐
ciones cromosómicas balanceadas de novo en el
feto durante el embarazo.
Halgren C, et al. Risks and Recommendations in Pre‐
natally Detected De Novo Balanced Chromosomal
Rearrangements from Assessment of Long‐Term
Outcomes. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.04.005

La expresión reducida del complejo C/EBPβ‐LIP
extiende la salud y la esperanza de vida en un mo‐
delo en ratón.
Müller C, et al. Reduced expression of C/EBPβ‐LIP
extends health‐ and lifespan in mice. eLife. 2018.
Doi: 10.7554/eLife.34985

Genes, esquizofrenia y ambiente. Un estudio reve‐
la que algunos genes asociados al riesgo a tener
esquizofrenia intervienen en eventos del desarro‐
llo temprano del embrión que pueden verse influi‐
dos por la respuesta de la placenta al estrés.
Ursini G, et al. Convergence of placenta biology and
genetic risk for schizophrenia. Nat Med. 2018. Doi:
10.1038/s41591‐018‐0021‐y

Un estudio con gemelos muestra que la mayor
parte de la actividad metabólica del intestino rela‐
cionada con la acumulación de grasa visceral está
influenciada por factores ambientales y la contri‐
bución de los genes es menor de un 20%.
Zierer J, et al. The fecal metabolome as a functional
readout of the gut microbiome. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0135‐7

El fragmento de ARN largo no codificante ARLNC1
está relacionado con la progresión del cáncer de
próstata y podría ser una nueva diana terapéutica.
Zhang Y, et al. Analysis of the androgen receptor–
regulated lncRNA landscape identifies a role for AR‐
LNC1 in prostate cancer progression. Nat Gen. 2018.
Doi: 10.1038/s41588‐018‐0120‐1

Un estudio identifica variaciones epigenéticas de
novo relacionadas con trastornos congénitos.

Una red molecular del envejecimiento del cortex
frontal elaborada a partir de la expresión de los
genes y su relación con el Alzhéimer proporciona
nuevas claves sobre el desarrollo de la enferme‐
dad.
Mostafavi S, et al. A molecular network of the aging
human brain provides insights into the pathology
and cognitive decline of Alzheimer’s disease. Nat
Neurosc. 2018. Doi: 10.1038/s41593‐018‐0154‐9
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Defectos en ciertas rutas de reparación del ADN
pueden llevar a la resistencia al tratamiento en
pacientes con cáncer de mama positivos para el
receptor de estrógenos.
Anurag M, et al. Comprehensive profiling of DNA
repair defects in breast cancer identifies a novel class
of endocrine therapy resistance drivers. Clin Cancer
Res. 2018. Doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐17‐3702

La respuesta adversa del sistema inmune a los lin‐
focitos modificados está mediada por los macrófa‐
gos y puede ser eliminada mediante el bloqueo de
IL‐1 y iNOS.
PUBLICIDAD

Barbosa M, et al. Identification of rare de novo epi‐
genetic variations in congenital disorders. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐04540‐x

Mutaciones en heterocigosis que truncan la proteí‐
na POMP, elemento del proteasoma, producen un
síndrome inmunitario único.
Poli MC, et al. Heterozygous Truncating Variants in
POMP Escape Nonsense‐Mediated Decay and Cause
a Unique Immune Dysregulatory Syndrome. Am J
Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.04.010

Una inmunoterapia basada en la programación de
linfocitos para reconocer mutaciones somáticas
media la regresión completa del cáncer de mama
en una paciente positiva para recetor de estróge‐
nos y HER2 negativa.
Zacharakis N, et al. Immune recognition of somatic
mutations leading to complete durable regression in
metastatic breast cancer. Nat Med. 2018. Doi:
10.1038/s41591‐018‐0040‐8

PanDrugs, un nuevo método para priorizar los tra‐
tamientos contra el cáncer según la composición
genómica de los pacientes.
Piñeiro‐Yáñez E, et al. PanDrugs: a novel method to
prioritize anticancer drug treatments according to
individual genomic data. Genome Med. 2018 May
31;10(1):41. doi: 10.1186/s13073‐018‐0546‐1

El gen SCN2A, relacionado con la discapacidad in‐
tellectual y los trastornos del espectro autista in‐
terviene en la memoria espacial en ratones.
Middleton SJ, et al. Altered hippocampal replay is
associated with memory impairment in mice hete‐
rozygous for the Scn2a gene. Nat Neuro. 2018. Doi:
10.1038/s41593‐018‐0163‐8

Los pacientes con obesidad causada por mutacio‐
nes en el gen MC4R responden al tratamiento con

análogos de la hormona GLP‐1.
Iepsen EW, et al. Patients with Obesity Caused by
Melanocortin‐4 Receptor Mutations Can Be Treated
with a Glucagon‐like Peptide‐1 Receptor Agonist.
Cell Metab. 2018 May 29. pii: S1550‐4131(18)30315‐2.
doi: 10.1016/j.cmet.2018.05.008

El gen NOTCH2NL juega un papel importante en el
desarrollo del córtex cerebral humano.
Fiddes IT, et al. Human‐Specific NOTCH2NL Genes
Aﬀect Notch Signaling and Cortical Neurogenesis.
Cell, 2018; 173 (6): 1356 DOI: 10.1016/
j.cell.2018.03.051
Suzuki IK, et al. Human‐Specific NOTCH2NL Genes
Expand Cortical Neurogenesis through Delta/Notch
Regulation. Cell, 2018; 173 (6): 1370 DOI: 10.1016/
j.cell.2018.03.067

Un comentario sobre la importancia de la comuni‐
cación en la comercialización de tratamientos per‐
sonalizados contra el cáncer.
Marketing personalized cancer treatments requires
careful language. Nature. 2018. Doi: 10.1038/d41586
‐018‐05323‐6

Un modelo en ratón de adicción a cocaína revela
cambios de expresión asociados a comportamien‐
tos adictivos.
Walker DM, et al. Cocaine Self‐administration Alters
Transcriptome‐wide Responses in the Brain’s Re‐
ward Circuitry. Biol Psych. 2018. Doi: 10.1016/
j.biopsych.2018.04.009

El análisis genómico e identificación de mutacio‐
nes directoras del cáncer revela que los tumores
primarios infantiles pueden seguir hasta cuatro
trayectorias evolutivas diferentes.
Karlsson J, et al. Four evolutionary trajectories un‐
derlie genetic intratumoral variation in childhood
cancer. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0131
‐y
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NOTICIAS

Giavridis T, et al. CAR T cell–induced cytokine relea‐
se syndrome is mediated by macrophages and aba‐
ted by IL‐1 blockade. Nat Med. 2018. 10.1038/s41591
‐018‐0041‐7

NOTICIAS

Un estudio identifica rutas moleculares comunes
entre roedores y humanos relacionadas con el
comportamiento agresivo.
Zhang‐James Y, et al. An integrated analysis of ge‐
nes and functional pathways for aggression in hu‐
man and rodent models. Mol Psych. 2018. Doi:
10.1038/s41380‐018‐0068‐7

Un estudio evalúa el papel de dos variantes de la
cohesina en la organización 3D del genoma.
Kojic A, et al. Distinct roles of cohesin‐SA1 and
cohesin‐SA2 in 3D chromosome organization. Nat
Struct Mol Biol. 2018 Jun 4. doi: 10.1038/s41594‐018
‐0070‐4

Nueva herramienta para corregir enfermedades
genéticas sin modificar el genoma.

Investigadores de la Universidad de Cambridge
describen el atlas genómico de las proteínas del
plasma.

Costales MG, et al. Small Molecule Targeted Re‐
cruitment of a Nuclease to RNA. J Am Chem Soc.
2018 May 24. doi: 10.1021/jacs.8b01233

Sun BB, et al. Genomic atlas of the human plasma
proteome. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐
0175‐2

La inhibición de las proteínas MEK y SHP2 como
herramienta para tratar el cáncer causado por la
amplificación de proteína KRAS.

Impacto de la clasificación de variantes genéticas
en el manejo clínico de los síndromes de cáncer
hereditarios.

Wong GS, et al. Targeting wild‐type KRAS‐
amplified gastroesophageal cancer through combi‐
ned MEK and SHP2 inhibition. Nat Med. 2018 May
28. doi: 10.1038/s41591‐018‐0022‐x

Turner SA, et al. The impact of variant classification
on the clinical management of hereditary cancer
syndromes. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐
018‐0063‐z

Primeros priones humanos creados in vitro.

Identificado un nuevo tipo de cáncer, denomina‐
do tumor teratoide pulmonar infantil, que tiene
algunos rasgos histológicos del blastoma pleuro‐
pulmonar pero está caracterizado por lesiones
bialélicas en SMARCA4.

Kim C, et. Artificial strain of human prions created
in vitro. Nat Commun. 2018 Jun 4;9(1):2166. doi:
10.1038/s41467‐018‐04584‐z

Marcadores relacionados con los telómeros para
clasificar tumores de glioblastoma.
Diplas BH, et al. The genomic landscape of TERT
promoter wildtype‐IDH wildtype glioblastoma. Nat
Commun. 2018 May 25;9(1):2087. doi: 10.1038/
s41467‐018‐04448‐6.

Mecanismos genéticos que utilizan las células del
cáncer de colon para evadir la acción del sistema
inmunitario contra ellas.
Grasso CS, et al. Genetic Mechanisms of Immune
Evasion in Colorectal Cancer. Cancer Discov. 2018
Jun;8(6):730‐749. doi: 10.1158/2159‐8290.CD‐17‐
1327
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de Kock L, et al. Infantile Pulmonary Teratoid Tu‐
mor. N Engl J Med. 2018 Jun 7;378(23):2238‐2240.
doi: 10.1056/NEJMc1803354

Un artículo evalúa el significado de “accionable”
en el contexto de los hallazgos secundarios deri‐
vados de la secuenciación masiva en pacientes
pediátricos.
Richer J y Laberge AM. Secondary findings from
next‐generation sequencing: what does actionable
in childhood really mean? Gen Med. Doi: 10.1038/
s41436‐018‐0034‐4

Un estudio utiliza las pruebas genéticas para la
cardiomiopatía hipertrófica como ejemplo para

A partir del interactoma de la proteína DISC1 un
estudio identifica 150 proteínas relacionadas con el
desarrollo cerebral que contribuyen a los trastor‐
nos mentales.
Wilkinson B, et al. Endogenous Cell Type‐Specific
DISC1 Interactomes Reveal Protein Networks Asso‐
ciated to Neurodevelopmental Disorders. Bio Psych.
2018. Doi: 10.1016/j.biopsych.2018.05.009

Ngo TTM, et al. Noninvasive blood tests for fetal de‐
velopment predict gestational age and preterm deli‐
very. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar3819

El estudio comparativo de los genomas de los
grandes simios revela nuevas claves de las diferen‐
cias genéticas que nos han hecho humanos.
Kronenberg ZN, et al. High‐resolution comparative
analysis of great ape genomes. Science. 2018. Doi:
10.1126/science.aar6343

PUBLICIDAD

Mazzarotto F, et al. Defining the diagnostic eﬀective‐
ness of genes for inclusion in panels: the experience
of two decades of genetic testing for hypertrophic
cardiomyopathy at a single center. Gen Med. 2018.
Doi: 10.1038/s41436‐018‐0046‐0

Nueva prueba que analiza el ARN libre en la sangre
de las embarazadas predice los partos prematuros
y la edad gestacional con un 75% de precisión.

NOTICIAS

definir la efectividad diagnóstica de los genes in‐
cluidos en paneles de diagnóstico.
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Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

Tissue Engineering Course: From Stem Cells to Or‐
ganoids

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: Barcelona, Spain

Lugar: online.

Organización: Centro de regulación genómica. (CRG)

Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Curso online: Medicina Genómica en Oncología

Fecha: 30/07/2018 ‐03/08/2018
Información: http://www.crg.eu/en/content/training‐
courses/coursescrg

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Curso online sobre el laboratorio de diagnóstico
genético preimplantacional

Lugar: online.

Lugar: Online, Matricula Abierta

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

Detoxificación Hepática y Nutrigenética

Fecha: 20/06/18‐11/07/18
Organiza: IVI, Universidad de Valencia
Información: https://docencia.ivi.es/es/curso/curso‐
online‐sobre‐el‐laboratorio‐de‐diagnostico‐genetico‐
preimplantacional/

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

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

CURSOS

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
5th Central‐Eastern Congress on Cell‐Free Nucleic
Acids Meeting
Lugar: Debrecen, Hungary,
Fecha: 21/06/18‐22/06/18.
Organización: The European Society of Human Gene‐
tics

Fecha: 15/06/2018
Organización: Fundació Institut de Recerca Biomédi‐
ca.Barcelona
Información: https://www.irbbarcelona.org/en/
events/all?page=1

Información:https://www.eshg.org/830.0.html

9th Meeting Sociedad Española de Farmacogenéti‐
ca y Farmacogenómica

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/

Fecha: 19/06/2018– 22/06/2018
Lugar: Santiago de Compostela
Organización: Sociedad Española de Farmacogenéti‐
ca y Farmacogenómica
Información: https://sef2018.com/

EMBO Workshop: C. elegans Development, Cell
Biology, and Gene Expression.

International Congress of Genetics

Fecha: 13/06/18‐17/06/18

Fecha : 10/09/18‐14/09/18

Lugar: Barcelona, Spain

Lugar: Brazil, Foz do Iguaçu

Organización: EMBO

Organización: Sociedad Brazileira de Genetica

Información: http://meetings.embo.org/event/18‐c‐

Información: https://www.sbg.org.br

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/

Single‐nucleotide resolution mapping of DNA da‐
mage and DNA repair in human chromatin.
Lugar: AULA FÈLIX SERRATOSA, PARC CIENTÍFIC
DE BARCELONA
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2018)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

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

•

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

•

•

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

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

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

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

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

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

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

•

Formato Word.

•

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

• Actualidad y opinión:
•

Estructura:

al director

•

Título.

• Trabajos de investigación:

•

Autores y afiliaciones.

•

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

•

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

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas

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

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

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

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

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

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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

Genética Médica y Genómica

•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión

•

Resumen (hasta 300 palabras).

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

•

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

•

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

•

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

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

•

Formato Word.

•

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

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

•

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

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

