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LA PAPIROFLEXIA DEL ADN COMO ALTERNATIVA
PARA REDUCIR DE TOXICIDAD DE DROGAS
ANTIPROLIFERATIVAS

Ramon Eritja, Carme Fàbrega, Andreia F. Jorge,
Anna Aviñó

compuesto eficaz pero puede generar resistencia y
toxicidad.

Instituto de Química Avanzada de Cataluña, CSIC,
CIBER‐BBN

Investigadores del Instituto de Química Avanzada de
Cataluña del CSIC y del Centro de Investigaciones
Biomédicas en Red (CIBER‐BBN) han conseguido
desarrollar un nuevo sistema de administración de 5‐
fluoro‐2’‐desoxiuridina monofosfato (FdUMP) utili‐
zando una técnica conocida como papiroflexia de
ADN o origami de ADN. Esta técnica parte de una
gran cadena de ADN que se va plegando de forma
natural gracias a otros pequeños segmentos de ADN

El 5‐fluorouracilo (FU) es un antimetabolito que se
utiliza para el tratamiento de diversos tipos de cán‐
cer tales como el cáncer de colorectal, páncreas y
mama. Este compuesto se convierte en 5‐
fluorouridina (FUMP) y 5‐fluoro‐2’‐desoxiuridina
(FdUMP), monofosfatos que posteriormente se con‐
vierten en nucleósidos trifosfato. Los derivados del 5
‐fluorouracilo actúan a dos niveles diferentes: por
una parte impiden la síntesis de los nucleosidos tri‐
fosfatos naturales y por otra generan un ADN y ARN
defectuoso que acaba induciendo la muerte celular
(Figura 1). Esta acción es eficiente sobre todo en la
eliminación de células tumorales que están en divi‐
sión de forma desordenada. El 5‐fluorouracilo es un
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Ilustración 2. Mecanismo de acción de EDI200. Imágenes de proteínas:
Protein DataBase.

Figura 1. Mecanismos de acción de los derivados del 5‐fluorouracilo.

(oligonucleótidos) que actúan como si fueran grapas
hasta obtener diversas estructuras tridimensionales.
De ahí viene precisamente su nombre, tomado del
arte tradicional oriental que crea figuras de distintas
formas plegando una hoja de papel.
Las estructuras de ADN preparadas por el grupo de
Barcelona se han modificado con varias unidades de
5‐fluoro‐2’‐desoxiuridina monofosfato (FdUMP) si‐
guiendo un patrón predeterminado (Figura 2). Ade‐
más, se les han añadido varias moléculas de coleste‐
rol para incrementar su entrada celular. La combina‐
ción de estas estructuras de ADN modificadas con 5‐
fluoro‐2’‐desoxiuridina monofosfato (FdUMP) y co‐
lesterol ha sido capaz de generar un sistema de ad‐
ministración que permite la entrada del medicamen‐
to en las células de cáncer de colon y ser degradadas
en su interior generando el producto activo FdUMP
evitando, de esta forma, la proliferación de estas
células cancerosas que son resistentes al FU. El tra‐
bajo demuestra que las nanoestructuras de ADN son
una alternativa interesante para la administración
de antimetabolitos basados en nucleósidos. En un
futuro se podrían preparar nanoestructuras más
complejas que mejorasen la actividad antitumoral a
base de incrementar la selectividad por un determi‐
nado tipo de células o bien añadiendo otros tipos de
drogas que pudieran actuar de forma sinérgica.

Referencias:
Investigación original: Jorge AF, Aviñó A, Pais
AACC, Eritja R, Fàbrega C. DNA‐based nanosca‐
ﬀolds as vehicles for 5‐fluoro‐2 ‐deoxyuridine oligo‐
mers in colorectal cancer therapy. Nanoscale. 2018
Apr
19;10(15):7238‐7249.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1039/c7nr08442k
Trabajo de revisión. Uso del 5‐fluorouracilo en el tra‐
tamiento del cáncer. Longley DB, Harkin DP, Johns‐
ton PG. 5‐fluorouracil: mechanisms of action and
clinical strategies. Nat Rev Cancer. 2003 May;3
(5):330‐8.
Trabajo de revisión. Uso de la papiroflexia del ADN
en la administración de medicamentos. Udompra‐
sert A, Kangsamaksin T. DNA origami applications
in cancer therapy. Cancer Sci. 2017 Aug;108(8):1535‐
1543. doi: http://dx.doi.org/10.1111/cas.13290
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El trabajo demuestra que
las nanoestructuras de ADN
son una alternativa interesante
para la administración de
antimetabolitos basados
en nucleósidos.

INVESTIGACIÓN

EL DESEQUILIBRIO
ENTRE
NEUROTRANSMISORES,
ORIGEN COMÚN DE
LOS TRASTORNOS
PSIQUIÁTRICOS
Instituto de Neurociencias de Alicante

•

•

•

Patologías como el trastorno del espectro autis‐
ta, la esquizofrenia o la ansiedad tienen un me‐
canismo común: el desequilibrio entre los neuro‐
transmisores excitadores e inhibidores, según
una investigación del Instituto de Neurociencias
en Alicante publicada en la revista Cell Reports.
Alteraciones en el material genético como las
deleciones o duplicaciones pueden dar lugar a la
pérdida o ganancia de la función de determina‐
dos genes que afectan a ese equilibrio
La zona del cerebro afectada por el desequilibrio
determina la patología y los síntomas asociados
a ella.

Para mantener una función cerebral adecuada es
necesaria una buena regulación del equilibrio entre
la transmisión sináptica (comunicación entre las neu‐
ronas) excitatoria e inhibitoria, que serían el equiva‐
lente al acelerador y el freno, respectivamente, del
sistema nervioso. Esta regulación tan precisa se lo‐
gra con la liberación de las dosis adecuadas de neu‐
rotransmisores de uno u otro tipo en los puntos de
contacto entre las neuronas, las sinapsis.
Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen patologías
aparentemente tan diferentes como ansiedad, de‐
presión, esquizofrenia, trastorno bipolar o del espec‐
tro autista. Alteraciones en el material genético co‐
mo las duplicaciones pueden dar lugar a la pérdida o
ganancia de la función de determinados genes que
pueden afectar a ese equilibrio entre los neurotrans‐
misores excitadores e inhibidores por la producción
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 106 | 2018
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excesiva de proteínas. Es lo que ocurre con el gen
Grik4, esencial para regular la afinidad de un tipo de
receptores del neurotransmisor excitador glutamato,
como demuestra una investigación del grupo de Fi‐
siología Sináptica del Instituto de Neurociencias
UMH‐CSIC dirigido por el profesor Juan Lerma.
La investigación que publica la revista Cell Reports
apunta a que las alteraciones del comportamiento
que caracterizan a las patologías antes mencionadas
pueden tener un mecanismo común: un exceso en la
tasa de liberación del principal neurotransmisor exci‐
tatorio del sistema nervioso central, el glutamato. Y
que las manifestaciones que caracterizan a cada una
de ellas dependerían del área del cerebro afectada
por ese desequilibrio.
El grupo de Fisiología Sináptica que dirige el profesor
Lerma ha comprobado que un aumento leve de la
dosis del gen Grik4, lleva a un desequilibrio persis‐
tente en la actividad excitatoria e inhibitoria que re‐
percute en la adecuada respuesta de la amígdala ce‐
rebral, una estructura que procesa emociones como
el miedo o la ansiedad.
“Hemos reproducido en modelos de ratón la duplica‐
ción de un fragmento del cromosoma 11, que contie‐
ne el gen Grik4, que se sabe ocurre en el autismo, y
hemos visto que tiene un efecto en el comporta‐
miento de los ratones semejante al que ocurre en
humanos. Los roedores portadores de esta duplica‐
ción muestran signos de depresión, ansiedad y alte‐
raciones de la conducta social características de las
personas con trastornos del espectro autista”, expli‐
ca el doctor Lerma.
“Aunque es necesario tener mucho cuidado al extra‐
polar los modelos animales a enfermedades huma‐
nas, nuestros resultados destacan que la actividad
aberrante persistente dentro de los circuitos cerebra‐
les puede ser la base de los comportamientos disrup‐
tivos asociados a la enfermedad mental en huma‐
nos”, resalta el doctor Lerma.
Este mismo gen, Grik4, implicado en la regulación de
la afinidad de los receptores de la sinapsis por el glu‐
tamato, también está relacionado con el trastorno
bipolar. En concreto se sabe que las personas que,
presentan una deleción normal de un segmento de la
zona reguladora de este gen, tienen mayor cantidad

INVESTIGACIÓN

Sinapsis nerviosa. Imagen: National Institute Mental Health, NIH .

de la proteína y poseen menor riesgo de desarrollar
esta enfermedad.
Esta variación en la cantidad de proteína está pre‐
sente en el 50% de la población. Y cuando el seg‐
mento está presente se producen RNAs menos esta‐
bles, por lo que hay menor cantidad de proteína, lo
que confieren mayor susceptibilidad a desarrollar el
trastorno bipolar. “Esto lo hemos visto también en
los modelos animales, que muestran trastornos de
ansiedad, de relación o mayor expresión de miedo”.
Con este trabajo, el grupo del profesor Lerma ha
demostrado que “cambios mínimos en la intensidad
de la transmisión sináptica provocan modificaciones
importantes en el comportamiento, cuando tienen
lugar en circuitos determinados del cerebro. Estos
cambios de comportamiento están relacionados con
el procesamiento emocional, si se producen en la
amígdala, alterando las respuestas de miedo o an‐

“Cambios mínimos en la
intensidad de la transmisión
sináptica provocan
modificaciones importantes
en el comportamiento,
cuando tienen lugar en circuitos
determinados del cerebro.
Estos cambios de
comportamiento están
relacionados con el
procesamiento emocional”.
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El profesor Juan Lerma (izquierda) con Vineet Arora, Ana V. Paternain y M. Isabel Aller. Imagen: Instituto de Neurociencias de Alicante.

siedad. Y si se producen en la corteza prefrontal pue‐
de dar lugar a problemas en las relaciones personales
o aumento de la agresividad”, detalla el profesor
Juan Lerma.
A diferencia de lo que recogen los manuales como el
DSM‐V o la última edición del CIE, desde un enfoque
neurocientífico, muchos trastornos psiquiátricos for‐
marían parte de un continuo. “El trabajo que acaba‐
mos de publicar ayuda a entender que esas enferme‐
dades se deben a la misma alteración y que los efec‐
tos serán distintos según la zona del cerebro donde
ocurra la sobreexpresión génica, que rompe el equili‐
brio entre excitación e inhibición”, matiza el doctor
Lerma.
A estas conclusiones han llegado gracias al modelo
de ratón que han desarrollado, con la inserción en el
genoma de copias extras del gen Grik4, como ocurre
en el autismo, y han observado que tiene efecto en el
comportamiento parecidos a lo que ocurren en hu‐
manos.

10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 106 | 2018
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Ese desequilibrio que lleva al incremento en la activi‐
dad sináptica se produce por un aumento en la afini‐
dad de los receptores presinápticos, cuya consecuen‐
cia es una estimulación de la liberación de glutama‐
to, como ha demostrado el equipo liderado por el
profesor Juan Lerma. Esto se traduce en un cambio
en la intensidad de la transmisión sináptica en dos
circuitos importantes de la amígdala. Si ocurre en el
ansiolítico, se reduce su actividad, y por tanto se ge‐
nera mayor nivel de ansiedad. Y si afecta al circuito
del miedo, se produce más miedo y depresión.
“Este cambio en la potencia de la trasmisión sinápti‐
ca no es desmesurado. Está en el rango de los que
hacen posible la plasticidad necesaria para permitir
el aprendizaje y el almacenamiento de recuerdos”,
aclara el doctor Lerma. Sin embargo, sus efectos si
tienen un gran impacto sobre el comportamiento.
Finalmente, estos investigadores han podido revertir
tanto los síntomas funcionales como los comporta‐
mentales, corrigiendo la cantidad de proteína al nor‐
malizar la dosis génica en los ratones. Para ello han

Referencia: Arora V, et al. Increased Grik4 Gene Do‐
sage Causes Imbalanced Circuit Output and Human
Disease‐Related Behaviors. Cell Reports. 2018. doi:
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.05.086

INVESTIGACIÓN

cruzado el modelo de ratón transgénico que han
desarrollado, portando copias extras del gen Grik4,
con otro que carece del gen (ratón knock‐out. Sin
embargo, aunque estas patologías se han logrado
corregir en el laboratorio, aún se está muy lejos de
una aplicación clínica, advierte el doctor Lerma.
Aunque ayudará a comprender mejor patologías pa‐
ra las que hoy no existen opciones terapéuticas, o,
cuando las hay, no son efectivas en todas las perso‐
nas afectadas.

PUBLICIDAD

Como conclusión, el profesor Lerma resalta que “la
dosis génica importa, y mucho, cuando se trata de
enfermedades mentales. Incluso en condiciones nor‐
males, las variaciones en la cantidad de proteínas
codificadas por nuestros genes nos diferencian y nos
hacen únicos, aun sin llegar a desarrollar patolo‐
gías”.
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PANDRUGS, UN NUEVO MÉTODO PARA PRIORIZAR
LOS TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER SEGÚN
LA COMPOSICIÓN GENÓMICA DE LOS PACIENTES
Amparo Tolosa

Investigadores del CNIO han desarrollado una herra‐
mienta que permite estimar cuáles son los trata‐
mientos farmacológicos más adecuados para los pa‐
cientes con cáncer en función de su información ge‐
nómica.
El genoma de las células tumorales contiene muchas
de las claves necesarias para explicar cómo surgió el
cáncer, cómo ha evolucionado y cómo puede res‐
ponder a los diferentes tratamientos. Mutaciones
puntuales, cambios en el número de copias, reorga‐
nizaciones cromosómicas…los estudios genómicos
de los últimos años han proporcionado información
detallada de los cambios en el material hereditario
que se producen en el cáncer. Una vez obtenida esta
información, recogida en numerosas bases de da‐
tos, el siguiente paso es identificar cuáles de estos
cambios son relevantes para las células tumorales y
especialmente, cuáles pueden resultar útiles a la ho‐
ra de decidir un tratamiento. Es decir, encontrar
aquellos cambios genéticos sobre los que se pueden
llevar a cabo acciones clínicas dirigidas y estimar qué
tratamiento específico puede utilizarse frente a las
células que los contienen.
El objetivo de la nueva herramienta desarrollada por
el equipo de Fátima Al‐Shahrour, jefa de la Unidad
de Bioinformática en el CNIO es precisamente co‐
nectar los datos genómicos obtenidos de los pacien‐
tes con los posibles tratamientos o terapias más ade‐
cuados. Los detalles de su funcionamiento y ejem‐
plos de su rendimiento han sido publicados reciente‐
mente en un artículo publicado en Genome Medicine.
PanDrugs, utiliza una extensa base de datos que in‐
cluye asociaciones de todo tipo de fármacos
(conocidos o utilizados en estudios preclínicos) con
su correspondiente diana y proporciona fármacos
candidatos y genes que pueden ser utilizados como
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 106 | 2018
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Los ARNs no codificantes circulantes podrían constituir una herramienta útil
que informe sobre la predisposición del paciente a responder a un determi‐
nado tratamiento.

diana a partir de una lista de variantes genómicas
proporcionadas por el usuario.
La novedad que presenta PanDrugs respecto a otras
aproximaciones desarrolladas anteriormente es la
ampliación del espacio de búsqueda para proporcio‐
nar opciones terapéuticas. PanDrugs sugiere trata‐
mientos para dianas directas (como por ejemplo ge‐
nes que contribuyen a una enfermedad y pueden
utilizarse como diana directa de un fármaco disponi‐
ble) y para biomarcadores (como por ejemplo, genes
que pueden ser predictores de la respuesta a un fár‐
maco aunque la proteína que codifican no sea la dia‐

INVESTIGACIÓN

Esquema del funcionamiento de PanDrugs.

na del propio fármaco). Además, PanDrugs incorpo‐
ra una herramienta que evalúa también las rutas bio‐
lógicas no relacionadas con el cáncer, lo que expan‐
de las oportunidades de tratamiento.
En el trabajo los investigadores muestran ejemplos
del rendimiento de PanDrugs al ser utilizado en
grandes cohortes de pacientes y detallan los resulta‐
dos obtenidos para tres pacientes con cáncer de co‐
lon, cáncer de mama y cáncer de próstata que no
mostraban alteraciones en genes directores del cán‐
cer. Además presentan un caso concreto de un pa‐
ciente con carcinoma de pulmón de células escamo‐
sas en el que las sugerencias proporcionadas por
PanDrugs fueron evaluadas in vivo utilizando un mo‐
delo animal experimental.
Los autores del trabajo destacan que PanDrugs es el
primer método para inferir de forma sistemática
nuevos tratamientos dirigidos a partir de una pauta
de trabajo racional apoyada por marcadores multi‐
genéticos, el contexto de la ruta molecular y las evi‐
dencias farmacológicas. Además, señalan como una
característica necesaria y critica la incorporación de
información de fármacos relacionada con alteracio‐
nes genéticas en genes no relacionados con el cán‐
cer.
PanDrugs se presenta como un método de gran in‐
terés para determinar los tratamientos más efecti‐
vos frente al cáncer. No obstante, los investigadores
reconocen que deberán llevarse a cabo más estudios

longitudinales de medicina de precisión, tanto para
poder evaluar y validar los resultados proporciona‐
dos in silico, como para mejorar los algoritmos con
información sobre otras variables como la combina‐
ción de fármacos, el método de administración o los
efectos secundarios.
PanDrugs puede integrarse totalmente en protoco‐
los de análisis bioinformáticos a través de su API.
PanDrugs y su base de datos, PanDrugsdb, son he‐
rramientas de código abierto y están disponibles en
http://www.pandrugs.org.
Referencia: Piñeiro‐Yáñez E, et al. PanDrugs: a no‐
vel method to prioritize anticancer drug treatments
according to individual genomic data. Genome Med.
2018 May 31;10(1):41. doi: http://dx.doi.org/10.1186/
s13073‐018‐0546‐1
Fuentes:
Un nuevo método basado en análisis de datos para
personalizar el tratamiento del cáncer. https://
www.cnio.es/es/publicaciones/un‐nuevo‐metodo‐
basado‐en‐analisis‐de‐datos‐para‐personalizar‐el‐
tratamiento‐del‐cancer
PanDrugs: a novel method for prioritization of anti‐
cancer drug treatments according to individual ge‐
nomic profiles. http://blogs.biomedcentral.com/on‐
medicine/2018/05/31/pandrugs‐novel‐method‐
prioritization‐anticancer‐drug‐treatments‐according
‐individual‐genomic‐profiles/
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IDENTIFICAN UN MECANISMO GENÉTICO QUE
PERMITIÓ LA APARICIÓN DE LAS CAPACIDADES
HUMANAS
Instituto de Neruociencias de Alicante CSIC‐UMH

El nivel de actividad de genes ampliamente conser‐
vados durante la evolución, y no la aparición de nue‐
vos genes, fue la clave para la expansión de la corte‐
za cerebral, que hizo posible su gran complejidad en
los mamíferos
Esta modulación dio lugar a una nueva forma de neu‐
rogénesis más eficiente, que hizo posible en mamífe‐
ros la multiplicación exponencial del número de neu‐
ronas, la expansión de la corteza cerebral y, con ello,
la aparición en última instancia de las capacidades
que nos definen como humanos.
Este notable descubrimiento del Grupo de Neurogé‐
nesis y Expansión Cortical que dirige el doctor Víctor
Borrell, del Instituto de Neurociencias en Alicante
CSIC‐UMH, se publica en Cell.
El tamaño del cerebro es radicalmente diferente en‐
tre reptiles, aves y mamíferos debido fundamental‐
mente a la diferencia de tamaño y complejidad de la
corteza cerebral, que llega a su máximo exponente
en nuestra especie. Compuesta de seis capas, frente
a las tres de reptiles y aves, la corteza cerebral nos
permite controlar características exclusivamente
humanas, como la creatividad, el lenguaje, la escritu‐
ra, la risa, las artes o la capacidad de planificar accio‐
nes y prever sus consecuencias.

ficaciones para integrar la nueva información visual,
acústica y olfativa que recibía fuera del agua, así co‐
mo para adaptarse a la nueva locomoción terrestre,
que necesitó el desarrollo de una musculatura corpo‐
ral específica para mover las extremidades anterio‐
res y posteriores.
Todas estas modificaciones hicieron evolucionar la
pequeña y primitiva corteza cerebral de los anfibios
hasta convertirse en la mucho más grande y comple‐
ja de los mamíferos. Esto ocurrió gracias a un au‐
mento sin parangón en el número y tipos de neuro‐
nas, que permitió el paso de una corteza formada
por tres capas de células, denominada paleocorteza
(corteza antigua) propia de los reptiles, a otra más
evolucionada y con seis capas, típica de los mamífe‐
ros, denominada neocorteza (corteza nueva). Este
gran salto cualitativo fue fundamental para el au‐
mento progresivo en las capacidades cognitivas en
las distintas especies de mamíferos, llegando en últi‐
ma instancia al nivel más alto en los primates y el ser
humano.

La expansión de la corteza cerebral se inició con el
paso a tierra de los anfibios, en el Cámbrico, hace
unos 500 millones de años, cuando la diversidad de
formas de vida experimentó una gran explosión. En
ese momento se produjo la aparición de los amnio‐
tas (reptiles, anfibios y aves), cuyo embrión está pro‐
visto de una cavidad rellena de líquido (amnios) que
les permitía independizarse del agua para su repro‐
ducción y desarrollo.
Dejar el medio acuático supuso un gran reto para el
primitivo cerebro, que experimentó profundas modi‐
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El desarrollo de la corteza cerebral depende en gran medida de las células de
glía radial. Imagen: Neuronas. Cortesía de Dr. Venissa Machado.
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Equipo de investigadores responsables del proyecto. Imagen cortesía del Instituto de Neurociencias en Alicante CSIC‐UMH.

Las células madre de las neuronas
El desarrollo de la corteza cerebral depende en gran
medida de las células de glía radial, las células madre
encargadas de generar neuronas y de guiarlas du‐
rante el desarrollo embrionario hasta sus destinos
finales dentro del cerebro. El incremento en la neu‐
rogénesis embrionaria a lo largo de la evolución de‐
pendió de una decisión binaria de las células de glía
radial: la de generar neuronas de forma directa o
indirecta.
En reptiles y aves, la mayoría de las neuronas corti‐
cales son producidas directamente a partir de las
células de glía radial, mientras que en la neocorteza
de los mamíferos la mayoría de las neuronas se pro‐
ducen de forma indirecta a través de células proge‐
nitoras intermedias, que se agrupan en la denomina‐
da zona subventricular, “la cuna de las neuronas”,
exclusiva del cerebro de los mamíferos. Este proceso
para generar nuevas neuronas, aunque más lento,
permitió una amplificación exponencial de la pro‐
ducción de neuronas nuevas que impulsó la evolu‐
ción de la corteza a cerebral.

pas de los mamíferos. El laboratorio del doctor Víc‐
tor Borrell, del Instituto de Neurociencias de Alican‐
te, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández
de Elche y el CSIC, ha dado un paso muy importante
precisamente para comprender, tanto a nivel celular
como genético, cómo tuvo lugar esta evolución, fun‐
damental para dotarnos de características únicas.

La regulación de los niveles
de actividad de una vía de
señalización altamente conservada,
la del gen Robo, hizo posible el
cambio en la forma de generar
nuevas neuronas, pasando
de una neurogénesis directa
y poco ineficaz a otra indirecta,
mucho más productiva.

Hasta ahora se desconocían los mecanismos que
regularon esta expansión de la corteza cerebral des‐
de las tres capas de los reptiles y aves a las seis ca‐
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Fue la regulación de los niveles de actividad de una
vía de señalización altamente conservada, la del gen
Robo (abreviatura de Roundabout, en inglés
“rotonda”), la que hizo posible el cambio en la forma
de generar nuevas neuronas, pasando de una neuro‐
génesis directa y poco ineficaz a otra indirecta, mu‐
cho productiva. Mientras que la neurogénesis direc‐
ta, propia de reptiles y aves, limita el número de neu‐
ronas nuevas y, por tanto, el tamaño de la corteza
cerebral, la aparición de la neurogénesis indirecta
permitió la producción de un volumen de neuronas
sin precedentes. Esto se logró con la disminución de
la expresión del gen Robo durante la evolución de los
amniotas, como mecanismo primario que impulsó la
expansión y la complejidad de la corteza cerebral a lo
largo de la escala evolutiva.

organoides cerebrales humanos, para demostrar que
los niveles bajos del gen Robo, combinados con nive‐
les altos del gen Dll1, son necesarios y suficientes
para conducir a la neurogénesis indirecta que permi‐
tió el desarrollo de la corteza cerebral cada vez más
grande y compleja de los mamíferos. Además, han
comprobado experimentalmente en serpientes y
aves que la disminución de la señal de Robo y la po‐
tenciación de Dll1 recapitula este proceso evolutivo,
dando lugar a la formación de células madre que solo
se forman en el cerebro de mamíferos, y que son ne‐
cesarias para la neurogénesis indirecta, también ex‐
clusiva de mamíferos.
Referencia: Cárdenas A, et al. Evolution of Cortical
Neurogenesis in Amniotes Controlled by Robo Sig‐
naling
Levels.
Cell.
2018.
Doi:
https://
doi.org/10.1016/j.cell.2018.06.007

El equipo del doctor Borrell ha utilizado experimen‐
tos de ganancia y pérdida de función génica en em‐
briones de ratones, pollos y serpientes, y también en
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En concreto, han identificado por primera vez una
señal molecular clave para la expansión de la corteza
cerebral y la adquisición de su compleja arquitectura
en los mamíferos (neocorteza). Este hallazgo se hace
aún más importante porque demuestra que esta
evolución no se debió a la aparición de nuevos genes,
como se ha sugerido recientemente, si no a la regu‐
lación fina de mecanismos genéticos ya existentes
en reptiles, que son comunes en todos los amniotas.
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1Uno de los rasgos más notables del ser humano es el cerebro responsable de algunas de las características exclusivas de nuestra especie.

Amparo Tolosa

Dos recientes trabajos acaban de identificar una fa‐
milia de genes, exclusiva de humanos, relacionada
con el aumento del tamaño cerebral en nuestra es‐
pecie: los genes NOTCH2NL, surgidos en el linaje
humano como una duplicación parcial del gen
NOTCH2, interaccionan con la ruta molecular me‐
diada por NOTCH2 para producir un mayor número
de neuronas durante el desarrollo embrionario.
Uno de los rasgos más notables del ser humano es el
cerebro. 100.000 millones de neuronas en una masa
de aproximadamente kilo y medio de peso controlan
las funciones vitales para nuestro organismo, coordi‐
nan nuestros movimientos, y son responsables de
nuestra capacidad para sentir emociones, comuni‐
carnos, razonar y pensar.
Una característica que llama especialmente la aten‐

ción de nuestro cerebro es su tamaño. El cerebro
humano es mayor de el que se esperaría según el
tamaño de nuestro cuerpo, si tenemos en cuenta las
otras especies de mamíferos. La mayor parte de es‐
te volumen corresponde al córtex cerebral, precisa‐
mente la región responsable de gran parte de los
rasgos que definen a la especie humana. El córtex
cerebral se encarga de la percepción sensorial, el
aprendizaje y la memoria, la comunicación y el len‐
guaje, la coordinación de movimientos…
El incremento en el tamaño y complejidad de la cor‐
teza cerebral humana se produjo a lo largo de miles
de años, durante la evolución hacia la que hoy es
nuestra especie y se considera que tuvo un impor‐
tante papel en la adquisición de muchas de las fun‐
ciones cognitivas propias de la especie humana. Los
dos estudios proporcionan evidencias del papel que
podrían haber jugado los genes NOTCH2NL en este
proceso.
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LOS GENES NOTCH2NL JUEGAN UN PAPEL
IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DEL CÓRTEX
CEREBRAL HUMANO
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La corteza cerebral humana es mayor de la del orangután, gorila o chimpancé. La barra equivale a cinco centímetros. I. Fiddes et al./Cell 2018. Gary Mantalas
took the photos of skulls that were provided by Richard Baldwin of the Anthropology Department at UCSC.

Los genes NOTCH2NL resultan muy interesantes a
nivel evolutivo. El primero de los trabajos, en el que
participan investigadores de la Universidad UC Santa
Cruz y la Universidad de Ámsterdam, analiza los orí‐
genes de los genes NOTCH2NL , revela que estos
genes están presentes y activos únicamente en la
especie humana y sugiere un papel de los mismos en
la diferenciación de las células progenitoras de las
que derivan las neuronas corticales.
A partir de la comparación con el ADN de otros pri‐
mates, los investigadores estimaron la historia evo‐
lutiva del primer gen NOTCH2NL, su aparición como
una duplicación parcial del conocido gen NOTCH2 y
los diversos eventos de reorganización y reparación
que llevaron a la presencia exclusiva de tres genes
NOTCH2NL funcionales en el linaje humano.

NOTCH2NL2 activa la ruta
molecular Notch y favorece
la expansión de las células madre
responsables de producir las
neuronas de la corteza cerebral,
lo que en última instancia se
traduce en la producción
de más neuronas.
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El equipo, dirigido por David Haussler, del Instituto
de Genómica de la Universidad de California Santa
Cruz observó también que los genes NOTCH2NL se
expresan en el córtex cerebral en desarrollo, espe‐
cialmente en las células de la glía radial, células con
un papel relevante en la expansión del córtex cere‐
bral humano.
Por último, para determinar la posible función de
NOTCH2NL los investigadores llevaron a cabo diver‐
sos experimentos de ganancia o pérdida de función.
De este modo observaron que la expresión de
NOTCH2NL en organoides de células progenitoras
nerviosas de ratón llevaba a un retraso en la diferen‐
ciación de estas células y la inactivación de
NOTCH2NL en organoides de células corticales hu‐
manas derivaba en una diferenciación prematura de

Prganoide de células cerebrales, en este caso de chimpancé, como los que los
investigadores utilizaron para evaluar la función de los genes NOTCH2NL.
Imagen: Vincent Meng y Andrew Field.
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Neuronas corticales humanas cultivadas in vitro. Imagen: Suzuki et al. Imagen cortesía de CellPress.

las células y un menor volumen de los organoides
obtenidos.
El papel de NOTCH2NL en el mantenimiento y dife‐
renciación de las células progenitoras corticales se
confirma con los resultados del segundo trabajo. En
éste, un equipo dirigido por Pierre Vanderhaeghen,
profesor en la Universidad de Bruselas, describe la
identificación de 35 genes duplicados en el genoma
del linaje de los homínidos que se expresan durante
el desarrollo de la corteza cerebral. Dentro de estos
genes, los investigadores destacan los genes de la
familia NOTCH2NL2 por su capacidad para promover
el mantenimiento de las células progenitoras de esta
región cerebral. El equipo observó que NOTCH2NL2
activa la ruta molecular Notch y favorece la expan‐
sión de las células madre responsables de producir
las neuronas de la corteza cerebral, lo que en última
instancia se traduce en la producción de más neuro‐
nas.

“De una célula madre se pueden regenerar dos célu‐
las progenitoras, dos neuronas o una célula madre
progenitora y una neurona”, indica Vanderhaeghen.
“Lo que hace NOTCH2NL es desviar la decisión lige‐
ramente hacia la regeneración de progenitoras, que
después pueden hacer más neuronas. Es un efecto
pequeño que tiene grandes consecuencias después,
como ocurre a menudo con la evolución”.
La duplicación de genes es uno de los principales
mecanismos evolutivos que permiten la aparición de
nuevas funciones génicas y puede contribuir a la ex‐
pansión de ciertas características. Hasta el momento
este mecanismo no había sido estudiado en detalle
en relación al desarrollo de la corteza cerebral en
nuestra especie pero los nuevos descubrimientos en
relación a NOTCH2NL2 sugieren que estos genes
podrían haber tenido un papel muy relevante en la
expansión de la corteza cerebral humana.
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Los resultados del trabajo
nos acercan un poco más hacia
saber cómo ha evolucionado el
cerebro humano y cómo ha sido
posible adquirir algunas de las
funciones cognitivas no presentes
en otras especies.

“Lo que es emocionante es que la ruta de señaliza‐
ción Notch es la más antigua de las muchas rutas de
señalización conservadas que controlan el desarrollo
del embrión y se puede encontrar en cualquier ani‐
mal,” señala Vanderhaeghen. “Y todavía hay una
innovación reciente de esta ruta, específica del linaje
humano, a través de NOTCH2NL.”
Los genes NOTCH2NL se localizan en una región del
genoma conocida por su relación con el tamaño ce‐
rebral, denominada 1q21.1. Las deleciones de esta
región producen microcefalia, mientras que las du‐
plicaciones dan lugar a macrocefalia. El equipo de
Haussler reanalizó las variaciones en el número de
copias de la región 1q21 en 11 pacientes con microce‐
falia o macrocefalia asociadas a esta región y encon‐
tró que en los casos de microcefalia se producía una
deleción de genes NOTCHNL2 y en los casos de ma‐
crocefalia existía una duplicación. Estos resultados
apoyan la participación de NOTCHNL2 en la regula‐
ción del tamaño cerebral.
Los investigadores reconocen que todavía queda
mucho por saber sobre los genes NOTCH2NL y el
aumento en tamaño y complejidad del cerebro hu‐
mano. El equipo de Haussler planea estudiar el papel
de estos genes en estadios más avanzados del desa‐
rrollo cortical, mientras que Vanderhaeghen y cola‐
boradores planean seguir identificando genes espe‐
cíficos del linaje humano localizados en regiones du‐
plicadas o relacionadas con enfermedades del cere‐
bro, que puedan tener un papel importante en el
desarrollo cerebral.
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En cualquier caso, los resultados del trabajo nos
acercan un poco más hacia saber cómo ha evolucio‐
nado el cerebro humano y cómo ha sido posible ad‐
quirir algunas de las funciones cognitivas no presen‐
tes en otras especies.
Investigación original:
Fiddes IT, et al. Human‐Specific NOTCH2NL Genes
Aﬀect Notch Signaling and Cortical Neurogenesis.
Cell, 2018; 173 (6): 1356 DOI: http://
dx.doi.org/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: http://
dx.doi.org/10.1016/j.cell.2018.03.067
Fuente: Meet NOTCH2NL, the human‐specific ge‐
nes that may have given us our big brains. https://
ucscgenomics.soe.ucsc.edu/meet‐notch2nl‐the‐
human‐specific‐genes‐that‐may‐have‐given‐us‐our‐
big‐brains/

Laura Castilla‐Vallmanya, Roser Urreizti, Daniel
Grinberg, Susanna Balcells
Departamento de Genética, Microbiología y Estadísti‐
ca, Facultad de Biología, Universitat de Barcelona,
CIBERER

El síndrome de Bohring‐Opitz (BOS, MIM #605039)
es una enfermedad multisistémica grave de muy
baja frecuencia. Este síndrome está principalmente
caracterizado por un retraso del crecimiento intra‐
uterino, fallo en el medro, un severo retraso del
desarrollo, dificultad para tragar, alteraciones cere‐
brales inespecíficas, microcefalia, dismorfologías
faciales y una serie de contracturas fijas en las articu‐
laciones en una posición característica conocida co‐
mo “postura BOS”. Se han identificado diversas mu‐
taciones de novo y truncantes en el gen ASXL1
(additional sex combs‐like 1) como causantes de la
patología. Éstas siempre afectan a los últimos exo‐
nes del gen, provocando la pérdida de dominios
esenciales de la proteína (Hoischen et al 2011).
ASXL1 forma parte del complejo de represión Poly‐
comb que está implicado en el silenciamiento génico
y juega un papel clave en la regulación de los genes
Hox durante el desarrollo embrionario.
Recientemente, hemos realizado el diagnóstico de
un paciente de origen turco, cuyas manifestaciones
clínicas mostraban marcados indicios de que se po‐
día tratar de un caso de BOS. Mediante la secuencia‐
ción manual del gen ASXL1, hemos identificado la
mutación c.1934dupG (p.Gly646Trpfs*12).
Sorprendentemente, esta mutación aparecía en la
base de datos ExAC (Exome Aggregation Consor‐
tium), concretamente en 132 individuos adultos y
supuestamente sanos (aunque en ExAC se incluyen
casos con cáncer). Esto podría poner en entredicho
la patogenicidad de la mutación, ya que, siguiendo
los criterios de filtrado más habituales, se asume que

El estudio identifica una mutación ASXL1, presente en 132 personas de la
base de datos ExAC, como causa más probable de enfermedad en un pa‐
ciente con Síndrome de Bohring‐Opitz. Imagen: DNA synthesis by ynse
(flickr.com CC BY 2.0)

mutaciones causantes de este tipo de patologías han
de estar ausentes o en muy baja frecuencia en bases
de datos de población general. En un artículo publi‐
cado recientemente (Carlston et al 2017) se discute
este hecho. En él, los autores atribuyen la presencia
de estas mutaciones en individuos controles a casos
de mosaicismo somático, ya que ASXL1 es uno de
los genes más mutados durante la expansión clonal
de las células hematopoyéticas. Por otro lado, se
han asociado mutaciones somáticas en el gen ASXL1
con distintos tipos de cáncer, especialmente con

Las variantes patogénicas
en genes asociados con condiciones
pediátricas severas y autosómicas
dominantes no siempre están
ausentes en las bases de datos
de individuos controles.
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UNA NUEVA MUTACIÓN TRUNCANTE
DE NOVO EN ASXL1 IDENTIFICADA COMO CAUSA
DEL SÍNDROME DE BOHRING‐OPITZ
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Investigadores del equipo. Imagen cortesía de Roser Urreizti.

leucemias mieloides. Por ello, se ha investigado el
origen de los 132 individuos de ExAC portadores de
la mutación y se ha visto que el 66% de ellos perte‐
necían a la subcohorte de Cancer Genome Atlas
(TCGA). En particular, la mutación p.Gly646Trpfs*12
identificada en el paciente ha sido previamente esta‐
blecida como una de las más recurrentes asociadas
con cáncer y ya no aparece en la base de datos Gno‐
mAD, la cual recoge los datos de ExAC junto con
nuevos datos que han sido sometidos a mejores pro‐
cesos de filtrado.

Referencia: Urreizti R, et al. The ASXL1 mutation
p.Gly646Trpfs*12 found in a Turkish boy with Boh‐
ring‐Opitz Syndrome. Clin Case Rep, 2018, 00, 1–5.
https://doi.org/10.1002/ccr3.1603

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se
concluyó que la mutación p.Gly646Trpfs*12 es la
causante del fenotipo BOS del paciente. Ejemplos
como éste demuestran que variantes patogénicas en
genes asociados con condiciones pediátricas severas
y autosómicas dominantes no siempre están ausen‐
tes en las bases de datos de individuos controles. En
este sentido, aunque las directrices para el asesora‐
miento de variantes establecen la ausencia de la mu‐
tación en la población general como un indicador
moderado de patogenicidad, en algunos casos con‐
cretos es necesario un estudio más profundo.

Hoischen, A, et al. De novo nonsense mutations in
ASXL1 cause Bohring‐Opitz syndrome. Nat Genet,
2011, 43(8), 729–731. https://doi.org/10.1038/ng.868.
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Amparo Tolosa

Las técnicas de edición del genoma se presentan
como una herramienta con gran potencial para el
tratamiento de aquellas enfermedades causadas por
alteraciones en el ADN. Pero no la única. Un equipo
de investigadores del Instituto de Investigación
Scripps acaba de desarrollar un método que permite
corregir enfermedades genéticas sin tocar siquiera
el genoma. ¿Cómo? Actuando a nivel del ARN. Las
moléculas de ARN no solo actúan como intermedia‐
rias entre el ADN y las proteínas, sino que tienen
funciones diversas, entre las que se encuentra la re‐
gulación de la replicación del ADN, la expresión de
los genes, el procesado del ARNm… Por lo tanto, en
muchos casos, tienen un papel importante en el
desarrollo o evolución de las enfermedades.
El nuevo método, que considera al ARN como posi‐
ble diana de fármacos, aprovecha los sistemas de
degradación del ARN de la propia célula, y los dirige
hacia la destrucción de moléculas de ARN concretas.
Para ello utiliza dos elementos principales unidos

entre sí: una molécula con propiedades farmacológi‐
cas diseñada para unirse específicamente a un ARN
concreto y una ribonucleasa con capacidad catalítica
para degradar el ARN objetivo.
La prueba de concepto del método has sido publica‐
da en el Journal of the American Chemical Society. En
ella, el equipo de investigadores del Insituto de In‐
vestigación Scripps dirigido por Matthew D Disney
muestra la eliminación de un microARN que actúa
como oncogén en células tumorales.
Como fármaco que reconoce el ARN de forma espe‐
cífica el equipo utilizó la molécula Targaprimir‐96.
Esta molécula, diseñada en el laboratorio de Disney
en 2016, se une de forma específica al precursor del
microARN miRNA‐96, conocido por inducir la proli‐
feración celular en células tumorales, especialmente
en el cáncer de mama triple negativo. Como nuclea‐
sa, los investigadores utilizaron la nucleasa RNasa L,
enzima que forma parte de la respuesta inmunitaria
frente a los virus y se presenta normalmente en muy
pequeña cantidad en las células, además de hacerlo
en su forma inactiva.
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NUEVA HERRAMIENTA PARA CORREGIR
ENFERMEDADES GENÉTICAS SIN MODIFICAR
EL GENOMA
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Matthew Disney, director del trabajo. Imagen: Instituto Scripps de Investigación.

La conjugación de Targaprimir‐96 y RNasa L junto a
la utilización del complejo resultante para tratar cé‐
lulas tumorales resultaron en la degradación selecti‐
va de los precursores de miRNA‐96. Esta disminu‐
ción de miRNA‐96 llevó a que el factor de transcrip‐

Los resultados el trabajo
presentan a los RIBOTACs,
como denominan a las moléculas
capaces de alterar la vida media
de ARNs específicos mediante el
reclutamiento de nucleasas que
los degradan, como una
aproximación muy interesante
para el tratamiento de
enfermedades genéticas.
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ción FOXO1 dejara de estar reprimido en las células
tumorales y pudiera ejercer su función apoptótica, lo
que en última instancia indujo la muerte especifica
de las células tumorales, dejando intactas a las célu‐
las sanas.
Los resultados el trabajo presentan a los RIBOTACs,
como denominan a las moléculas capaces de alterar
la vida media de ARNs específicos mediante el reclu‐
tamiento de nucleasas que los degradan, como una
aproximación muy interesante para el tratamiento
de enfermedades genéticas. Y lo que es más impor‐
tante, indican que es viable utilizar el ARN como dia‐
na terapéutica, lo que hasta hace poco se considera‐
ba poco probable. La versatilidad con que el sistema
puede modificarse para dirigirse a diferentes dianas
recuerda al sistema CRISPR de edición del genoma,
con la diferencia de que en este caso no se modifica
el ADN y por tanto los cambios no se transmiten a
las células hijas.
“Puesto que ahora se sabe que el ARN es una pieza
clave en prácticamente cualquier enfermedad la op‐

INVESTIGACIÓN

timización de esta aproximación que dirige las de‐
fensas naturales de la célula hacia la destrucción de
los ARNs responsables de causar enfermedades es
posiblemente aplicable de forma global,” señala Dis‐
ney. “Nosotros nos enfocaremos en enfermedades
para las que no hay cura conocida y tienen un pro‐
nóstico pobre, como los cánceres difíciles de tratar o
las enfermedades genéticas incurables. “

Fuente: Novel RNA‐modifying tool corrects genetic
diseases, including driver of triple‐negative breast
cancer. https://www.scripps.edu/news/
press/2018/20180522‐disney‐RNA‐cancer.html

PUBLICIDAD

Investigación original: Costales MG, et al. Small
Molecule Targeted Recruitment of a Nuclease to
RNA. J Am Chem Soc. 2018 May 24. doi: http://
dx.doi.org/10.1021/jacs.8b01233
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UNA PRUEBA QUE ANALIZA EL ARN LIBRE
EN LA SANGRE DE LAS EMBARAZADAS PODRÍA
PREDECIR LOS PARTOS PREMATUROS Y
LA EDAD GESTACIONAL

Cada año se producen alrededor de 15 millones de nacimientos prematuros. Imagen: pixabay.

Amparo Tolosa

Investigadores de la Universidad de Stanford han
desarrollado dos pruebas no invasivas que permiten
predecir la edad fetal y detectar a aquellas mujeres
embarazadas en riesgo a tener un parto prematuro.

gran interés y una importante necesidad de poder
identificar a aquellas embarazadas en riesgo a tener
un parto prematuro. En este contexto, además, dis‐
poner de un método para estimar la edad del feto se
presenta como una herramienta de gran utilidad,
con la capacidad para evitar, por ejemplo las cesá‐
reas innecesarias prematuras.

El nacimiento prematuro, producido antes de que se
completen las 37 semanas de gestación, es una de
las principales causas de muerte neonatal, además
de causar diferentes complicaciones en los años si‐
guientes al nacimiento. Según la Organización Mun‐
dial de la Salud, cada año se producen alrededor de
15 millones de nacimientos prematuros, número que
está aumentando en todos los países de los que se
dispone de datos oficiales. Existe por lo tanto un

Para desarrollar las dos pruebas los investigadores
partían del conocimiento obtenido en un estudio
anterior en el que habían encontrado que el análisis
de ARN fetal libre en la sangre materna podía ser
utilizado para monitorizar cambios en el fenotipo de
la madre y el feto. En el nuevo estudio el equipo se
planteó si además de las características fenotípicas
podía evaluarse la edad del feto o la probabilidad de
un embarazo prematuro.

26 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 106 | 2018
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Los resultados del trabajo proporcionan dos herramientas con gran potencial de utilidad clínica para las mujeres embarazadas.

Con el fin de resolver esta cuestión los investigado‐
res utilizaron las muestras de sangre que 31 mujeres
embarazadas habían proporcionado lo largo de toda
su gestación, a razón de una muestra de sangre por
semana. El equipo analizó la expresión de un panel
de genes específicos de la placenta, del sistema in‐
munitario o genes propios del hígado fetal y observó
que existía una correlación elevada entre los tres
conjuntos de genes. A continuación, desarrolló un
modelo con los resultados de expresión para prede‐
cir el momento desde la toma de la muestra hasta el
parto. Mediante este modelo identificaron 9 ARNs
cuya expresión en la placenta proporciona un rendi‐

Los genes que predicen un
embarazo prematuro son
diferentes de los que
proporcionan información
sobre la edad gestacional.

miento predictivo de la edad fetal similar (del 45%
frente al 48%) al de la técnica más precisa disponible
en la actualidad, los ultrasonidos.
El modelo establecido para determinar la edad del
feto no resultó efectivo para predecir el tiempo has‐
ta el parto en los casos de embarazo prematuro por
lo que los investigadores utilizaron una estrategia
diferente para desarrollar una prueba para detectar
el riesgo a un embarazo prematuro.
En este caso el equipo comparó el ARN libre en san‐
gre en 7 mujeres cuyo embarazo había sido normal
con el de 8 que habían tenido partos prematuros y
detectó 38 genes cuya expresión podía diferenciar
ambos grupos. A partir de estos resultados los inves‐
tigadores encontraron que el análisis de siete ARNs
(correspondientes a los genes CLCN3, DAPP1, PPBP,
MAP3K7CL, MOB1B, RAB27B y RGS18) presentes en
la sangre materna permitían discriminar entre aque‐
llas mujeres cuyos partos serían prematuros y aque‐
llas cuyo parto se realizaría según los plazos habitua‐
les. “Principalmente son genes maternos”, señala
Mira Moufarrej, investigadora en el equipo, quien
destaca que los genes que predicen un embarazo
prematuro son diferentes de los que proporcionan
información sobre la edad gestacional. “Pensamos
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Los resultados del trabajo
proporcionan dos herramientas
con gran potencial de utilidad
clínica para las mujeres
embarazadas además de mejorar
el conocimiento de los mecanismos
moleculares que intervienen en el
desarrollo fetal.
que es la madre enviando una señal de que está pre‐
parada para iniciar el proceso”.
Las dos pruebas desarrolladas por el equipo plantean
algunas ventajas respecto a los métodos utilizados
en la actualidad. Por una parte son más económicas
que los ultrasonidos y por otra pueden ser utilizadas
de forma amplia en diferentes contextos sin necesi‐
dad de equipamiento tan específico.
Los investigadores reconocen limitaciones en el tra‐
bajo y señalan que será necesario llevar a cabo ensa‐
yos clínicos ciegos en muestras de mayor tamaño y
mujeres de diferentes poblaciones antes de plantear
utilizar las pruebas genéticas en un entorno clínico.
De momento, la Fundación Chan Zuckerber, una de
las organizaciones que ha financiado la investiga‐
ción, ha solicitado una patente para la técnica utiliza‐
da.
Los resultados del trabajo proporcionan dos herra‐
mientas con gran potencial de utilidad clínica para
las mujeres embarazadas además de mejorar el co‐
nocimiento de los mecanismos moleculares que in‐
tervienen en el desarrollo fetal. “Esto nos proporcio‐
na una visión a gran resolución del embarazo y el
desarrollo humano que nadie ha visto antes”, señala
Steven Quake, profesor de bioingeniería y física apli‐
cada en Stanford y uno de los directores del trabajo.
“Nos dice mucho sobre el desarrollo humano en un
embarazo normal”.
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Investigación original: Ngo TTM, et al. Noninvasive
blood tests for fetal development predict gestational
age and preterm delivery. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aar3819
Fuente: Blood test for pregnant women can predict
premature birth, Stanford‐led study reports. http://
med.stanford.edu/news/all‐news/2018/06/blood‐test
‐for‐pregnant‐women‐can‐predict‐premature‐
birth.html

Regina Mengual

Los relojes circadianos son sistemas fisiológicos que
permiten a los organismos vivir en armonía con los
ritmos de la naturaleza: son importantes para las
funciones biológicas de los diferentes órganos de
nuestro cuerpo y pueden tener un papel en la repa‐
ración de ADN de nuestras células. Hasta el momen‐
to se habían realizado estudios sobre nuestros relo‐
jes circadianos en relación con las enfermedades y
tratamientos específicos, pero no se había tenido en
cuenta los momentos en los que se producía la repa‐
ración del ADN.
El equipo de Aziz Sancar de la Universidad de Caroli‐
na del Norte ha desarrollado una manera de medir
la reparación de DNA. Concretamente, en este labo‐
ratorio se está midiendo la reparación de ADN en el

genoma de un grupo de murinos durante un ciclo
circadiano después de un tratamiento con cispla‐
tino.
El cisplatino [Cis‐diamminedichloroplatinum (II)] es
un importante fármaco de primera línea en el trata‐
miento del cáncer de pulmón, colorrectal, ovárico y
de cabeza y cuello que se usa en la clínica desde
1978. Mata las células cancerosas al dañar su ADN,
principalmente mediante la formación de puentes
entre guaninas.
El daño inducido por cisplatino se repara mediante
reparación de escisión de nucleótidos. En la repara‐
ción por escisión, el daño en el ADN se elimina del
genoma como un oligómero monocatenario de
aproximadamente 30 nucleótidos. La brecha mono‐
catenaria en el genoma se rellena con ADN polime‐
rasa y se liga, lo que da como resultado una repara‐

El equipo de Aziz Sancar evalúa la reparación del ADN durante los ciclos circadianos tras el tratamiento con cisplatino. Imagen: Darryl Leja, National Human
Genome Research Institute (http://www.genome.gov).
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UN ESTUDIO DEL RITMO CIRCADIANO CON
RELACIÓN A LA REPARACIÓN DEL ADN PUEDE
OPTIMIZAR LA QUIMIOTERAPIA
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“Nuestro trabajo sugiere que
podría ser mejor administrar
cisplatino a los pacientes cuando
su reparación de ADN celular
está en su punto más alto”.

Periodos de mayor reparación de DNA tanto en cadenas transcritas como en las
que no están transcritas. Genética Médica News.

ción sin errores. Mediante XR‐seq, método utilizado
en el laboratorio de Sancar, los fragmentos que se
obtienen de la reparación por escisión de nucleóti‐
dos, se aíslan y se someten a una secuenciación de
alto rendimiento con un panel Illumina 2000 Hiseq,
para poder cuantificar la reparación.
“Se han encontrado cerca de unos 2.000 genes cuyas
diferentes partes son reparadas en distintos momen‐
tos del día y eso varía en cada gen” dice Sancar, pro‐
fesor de Bioquímica y Biofísica en la Universidad de
Carolina del Norte, así como Premio Nobel de Quí‐
mica del 2015. Los investigadores han averiguado
que los procesos de reparación de las cadenas trans‐
critas tienden a alcanzar su punto máximo antes del
amanecer o antes del anochecer según el gen, pero
la reparación de las cadenas no transcritas tiende a
alcanzar su punto máximo solamente antes del ano‐
checer.
“Nuestro trabajo sugiere que podría ser mejor admi‐
nistrar cisplatino a los pacientes cuando su repara‐
ción de ADN celular está en su punto más alto”, dice
Sancar. “En este momento, todavía estamos apren‐
diendo los mecanismos básicos de reparación del
ADN en relación con el reloj circadiano. Pero cree‐
mos que la comprensión de nuestros relojes circadia‐
nos es clave para frenar la progresión del cáncer. Y
creemos que es posible aprovechar el poder de la
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quimioterapia mientras se disminuyen los efectos
secundarios tóxicos “.
Investigación original: Yang Y, et al. Cisplatin‐DNA
adduct repair of transcribed genes is controlled by
two circadian programs in mouse tissues. Proc Nat
Ac Sci. 2018. Doi: https://doi.org/10.1073/
pnas.1804493115
Fuente: Could reading our circadian clocks according
to DNA repair optimize chemotherapy? https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2018‐05/uonc‐
cro050318.php

Nerea Moreno, Estefanía Cerro‐Herreros, María
Sabater‐Arcis, Juan M. Fernández‐Costa, Manuel
Pérez‐Alonso, Beatriz Llamusi y Rubén Artero
Estructura de Investigación Interdisciplinar en Biotec‐
nología y Biomedicina de la Universitat de València
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA

Investigadores del grupo de Genómica Traslacional
de la Universidad de Valencia‐INCLIVA describen un
posible tratamiento para la distrofia miotónica tipo 1
a partir del silenciamiento de miARNs. El trabajo ha
sido publicado en la revista científica Nature Com‐
munications y demuestra el potencial terapéutico
del aumento de MBNL1/2 mediante terapia génica.
La distrofia miotónica tipo 1 es una enfermedad ge‐
nética autosómica dominante causada por la expan‐
sión patológica de CTG en el 3’ UTR del gen DMPK.
Estas repeticiones en los transcritos provocan el se‐
cuestro de proteínas de unión al ARN como
MBNL1/2. El secuestro de MBNL1 desencadena alte‐
raciones en el metabolismo del ARN, particularmen‐
te en el control del corte y empalme alternativo de
transcritos musculares, cardíacos y neuronales, lo
que se define como espliceopatía.
Clínicamente la DM1 se considera un trastorno mul‐
tisistémico cuya gravedad está correlacionada con el
tamaño de expansiones. Entre sus síntomas destaca
la miotonía muscular, definitoria de la enfermedad.
La miotonía se define como la incapacidad de relajar
el músculo tras una contracción voluntaria. Además,
los pacientes padecen debilidad muscular y atrofia,
tanto en músculo liso como esquelético. La enfer‐
medad también cursa con disfunciones del sistema
nervioso central (SNC).
A pesar del esfuerzo en hallar una estrategia eficaz
para la DM1 ninguna ha llegado todavía a la clínica.

Las dos estrategias terapéuticas principales que se
han abordado en los últimos años se centran en la
degradación de los transcritos de DMPK mutantes o
en evitar el secuestro de MBNL1/2 (Thornton et al.
2017). Sin embargo, el trabajo realizado por el grupo
de Genómica traslacional se basa en una estrategia
novedosa que consiste en la modulación terapéutica
de la expresión génica endógena de MBNL1/2.
En un estudio anterior de prueba de concepto con
Drosophila se demostró que la regulación al alza de
MBNL es una terapia prometedora para la DM1 y
que esto se podía conseguir con el silenciamiento de
miARNs específicos en moscas modelo de la enfer‐
medad (Cerro‐Herreros et al. 2016). Los microARNs
son ARNs pequeños no codificantes que reprimen la
expresión del ARN mensajero (mARN) mediante su
unión al 3’UTR del mismo. En el presente trabajo los
autores trasladaron esta estrategia terapéutica a
modelos mamíferos de la enfermedad.
Para ello los investigadores comenzaron con un ras‐
treo en el que identificaron en cultivos celulares He‐
La algunos microRNAs como potenciales represores
de MBNL1/2, entre los que destacaron dos micro‐
ARNs como dianas terapéuticas en DM1: miR‐23b y
miR‐218. Para su inhibición diseñaron oligonucleóti‐
dos antisentido de secuencia complementaria a miR
‐23b y miR‐218 llamados AntagomiRs. Estos oligo‐
nucleótidos incluían algunas modificaciones quími‐
cas que facilitaban su entrada en la célula y mejora‐
ban la eficiencia y estabilidad. Los AntagomiRs se
unen al microARN impidiendo el reconocimiento de
sus transcritos diana e impiden el bloqueo que ejer‐
cen estos sobre la expresión génica (Figura 1).
Dado que los microARNs están implicados en la re‐
gulación de la expresión génica tanto a nivel de esta‐
bilidad del mARN como a nivel de su traducción a
proteína, procedieron a determinar el efecto que
provocaba el silenciamiento de los microARN a este
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EL SILENCIAMIENTO DE MICROARNS MEJORA
FENOTIPOS DE LA DISTROFIA MIOTÓNICA EN
MODELOS MAMÍFEROS DE LA ENFERMEDAD
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Figura 1. Terapia basada en AntagomiRs para la distrofia miotónica. (Arriba) Estado patogénico de DM1 en el que se observa el secuestro de proteínas MBNL por
los transcritos tóxicos de DMPK. (Abajo) Muestra la estrategia terapéutica basada en AntagomiRs, que bloquean la función de miR‐23b y miR‐218. Esto evita la
represión que ejercen estos sobre el mARN lo que se traduce en un aumento de la expresión de proteínas MBNL.

nivel. Se concluyó que el tratamiento daba lugar a un
aumento significativo de la expresión del mensajero
y las proteínas de MBNL en mioblastos de pacientes
DM1 y que éste rescataba la espliceopatía típica de la
patología.
Con la finalidad de investigar la actividad in vivo que
podían tener los AntagomiRs decidieron administrar
el tratamiento a ratones modelo de la enfermedad
(HSALR). Primeramente se comprobaron dos cir‐
cunstancias claves para el trabajo. Por un lado, que
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los miARNs se expresaran en los tejidos de interés y
por otro lado, que los AntagomiRs llegaban a estos
tejidos (gastronemio y cuádriceps). Como conse‐
cuencia de la administración sistémica de los Anta‐
gomiRs se observó la disminución de la expresión de
los microARN miR‐23b y miR‐218 y el aumento de
los niveles de Mbnl1 y Mbnl2 a nivel de transcrito y
de proteína en los tejidos elegidos para el estudio.
Además el tratamiento produjo el rescate de la histo‐
patología muscular, ya que los AntagomiRs disminu‐

yeron el número de núcleos centrales en fibras mus‐
culares, producto del intento del musculo por tratar
de regenerarse y que es una característica típica de
la enfermedad. Por otro lado, también reducía la
miotonía en los ratones y aumentaba la fuerza mus‐
cular que tenían antes del tratamiento.

Investigación original:
Cerro‐Herreros E, et al. miR‐23b and miR‐218 silen‐
cing increase Muscleblind‐like expression and alle‐
viate myotonic dystrophy phenotypes in mamma‐
lian models. Nat Commun. 2018 Jun 26;9(1):2482.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41467‐018‐04892‐4
Bibliografía:
Cerro‐Herreros E, et al. Derepressing muscleblind
expression by miRNA sponges ameliorates myoto‐
nic dystrophy‐like phenotypes in Drosophila. Sci
Rep. 2016 Nov 2;6:36230. doi: 10.1038/srep36230.
Thornton CA, et al. Myotonic dystrophy: approach
to therapy. Curr Opin Genet Dev. 2017 Jun;44:135‐
140. doi: http://dx.doi.org710.1016/j.gde.2017.03.007

Durante el trabajo también se confirmó la expresión
de miR‐23b y miR‐218 en otros tejidos importantes
para la patología como corazón y SNC, por lo que es
de esperar que el aumento en las proteínas MBNL1 y
MBNL2 por la administración sistémica de los Anta‐
gomiRs pueda rescatar fenotipos en estos tejidos.
A pesar del hecho de que estos microARNs tienen
como diana natural otros genes y su silenciamiento
podría provocar otros efectos no deseados, este si‐
lenciamiento en condiciones patológicas supera a
las posibles alteraciones deletéreas, ya que los análi‐
sis de necropsia visual y bioquímica sanguínea de los
ratones tratados tanto a corto como a largo plazo
reveló que no existían efectos nocivos.
Todos estos resultados en conjunto demuestran que
el silenciamiento de miR‐23b y miR‐218 produce un
aumento de MBNL1/2 que se traduce en el rescate
de las alteraciones moleculares, histológicas y fun‐
cionales tanto en mioblastos de pacientes como en
ratones DM1. También confirman el potencial de los
oligonucleotídicos para desreprimir específicamente
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Todos estos resultados en
conjunto demuestran que
el silenciamiento de miR‐23b y
miR‐218 produce un aumento
de MBNL1/2 que se traduce en el
rescate de las alteraciones
moleculares, histológicas
y funcionales tanto en mioblastos
de pacientes como
en ratones DM1.

la expresión de las proteínas MBNL1 y MBNL2 como
enfoque terapéutico para la distrofia miotónica tipo
1.

ACTUALIDAD

LA FDA APRUEBA
PALYNZIQ, UN NUEVO
TRATAMIENTO CONTRA
LA FENILCETONURIA
Felipe Torrentí Salom

El pasado 24 de mayo la Administración de Alimen‐
tos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos
aprobó la distribución de un nuevo fármaco que pue‐
de ayudar a los pacientes que sufren fenilcetonuria
(PKU) a reducir su nivel de fenilalanina (Phe) en san‐
gre hasta el recomendado entre 2 y 6 mg/dL.
La PKU es una enfermedad genética rara que consis‐
te en la acumulación del aminoácido fenilalanina en
la sangre debido a la incapacidad del cuerpo para
eliminarlo. Se produce debido a que los pacientes
carecen de fenilalanina hidroxilasa funcional, que
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metaboliza tirosina a partir de Phe en el hígado. Se
acumulan, por lo tanto, metabolitos de Phe como
fenilpiruvato, fenilactato y fenilacetato, que afectan
gravemente al desarrollo y crecimiento del cerebro y
causan problemas neurológicos y mentales. La PKU
afecta a 1 de cada 10.000‐15.000 personas en los Es‐
tados Unidos, especialmente a personas que consu‐
men grandes cantidades de proteínas, y es una en‐
fermedad para la que no se dispone de muchos trata‐
mientos aparte de reducir la ingestión de Phe.
Este nuevo fármaco, llamado Palynziq, es una enzi‐
ma pegvaliasa‐pqpz (pegylated recombinant pheni‐
lalanina ammonial lyase o “PEG‐PAL”) y actúa como
sustituto de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Cuan‐
do se inyecta subcutáneamente reduce los niveles de
Phe en sangre.
La aprobación de Palynziq para el consumo humano
se ha basado en los resultados de dos ensayos clíni‐
cos sobre pacientes con hiperfenilalaninemia: uno
abierto (el sujeto conoce tanto el fármaco como la
dosis que se le administra), en el que se inyectaron
20 o 40 mg al día, y uno con placebo, en el que se
estudió el rechazo al medicamento en pacientes pre‐

viamente tratados con Palynziq. Ambos ensayos
mostraron que, aunque Palynziq reducía significati‐
vamente los niveles de Phe en sangre en la mayoría
de los casos, también en algunos producía reaccio‐
nes adversas.
El efecto secundario más común fue la hipersensibi‐
lidad, que apareció en la mayoría de los pacientes y
se manifestó en forma de reacciones inmunológicas
en el sitio de inyección, dolor de articulaciones, do‐
lor de cabeza, reacciones cutáneas, picor de piel,
náuseas, mareo, dolor abdominal o de garganta,
fatiga, vómitos, tos o diarrea. El efecto secundario
más grave fue la anafilaxis, que apareció en algunos
sujetos al aumentar la dosis.

“Esta es una nueva terapia de sustitución enzimática
que nos ayuda a enfrentarnos a una necesidad im‐
portante y no solucionada en pacientes con PKU que
han sido incapaces de controlar sus niveles de Phe
en sangre mediante las opciones actuales de trata‐
miento”, dijo Julie Beitz, directora de la Oficina de
Evaluación de Medicamentos III del Centro de Eva‐
luación e Investigación de Medicamentos de la FDA.
“Esta nueva autorización demuestra nuestro com‐
promiso por aprobar avances en el tratamiento que
otorgarán a los pacientes que viven con PKU dife‐
rentes opciones para su cuidado”.
Fuente: FDA approves a new treatment for PKU, a
rare and serious genetic disease. https://
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm608835.htm

Debido al riesgo de anafilaxis el prospecto de Palyn‐
ziq incluye una advertencia y se ha limitado la distri‐
bución del medicamento a un programa restringido
y regulado por una Estrategia de Evaluación y Miti‐
gación del Riesgo (REMS). Este programa exige a los
médicos realizar un cursillo sobre el medicamento y
prescribir con él epinefrina autoinyectable, a las far‐
macias estar certificadas por el programa y a los pa‐
cientes incorporarse al mismo, ser educados sobre
los riesgos de Palynziq antes de poder utilizarlo y
llevar epinefrina autoinyectable en todo momento,
en caso de que se produzca una reacción de anafila‐
xis.
Palynziq ha sido desarrollado por la compañía far‐
macéutica BioMarin, centrada en la búsqueda de
tratamientos para pacientes con enfermedades ge‐
néticas raras. Otros medicamentos desarrollados
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La aprobación de Palynziq,
una enzima que actúa como
sustituta de la enzima fenilalanina
hidroxilasa, para el consumo
humano se ha basado en los
resultados de dos ensayos
clínicos sobre pacientes con
hiperfenilalaninemia.

por BioMarin son Aldurazyme (laronidasa), que es
un tratamiento para pacientes con mucopolisacari‐
dosis tipo I y Vimizim (elosulfasa alfa), un tratamien‐
to para pacientes con mucopolisacaridosis tipo IVA.
Para la PKU, además, también han desarrollado otro
fármaco: Kuvan (dihidrocloruro de sapropterina),
que se administra oralmente y es un sustituto de un
cofactor estimulante de la fenilalanina hidroxilasa.
Kuvan ya fue aprobado en 2007 y 2008 para su con‐
sumo en Estados Unidos, Canadá y la Unión Euro‐
pea.

CONGRESOS

NUEVOS HALLAZGOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
ESTUVIERON EN EL PUNTO DE MIRA EN LA
PRINCIPAL CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL
CÁNCER GASTROINTESTINAL
El XX Congreso Mundial de la Sociedad Europea de
Oncología Médica (ESMO) sobre Cáncer Gastroin‐
testinal se celebró en Barcelona los pasados días 20‐
23 de junio. La reunión multidisciplinaria reunió a
casi 3.500 participantes de 90 países, incluidos oncó‐
logos, gastroenterólogos, patólogos, cirujanos e in‐
vestigadores, para revisar los últimos datos clínicos,
participar en el debate y el descubrimiento y discutir
estrategias para mejorar los resultados de los pacien‐
tes con cáncer del tracto gastrointestinal. Los diez
países con más delegados fueron España, Francia,
Suiza, Italia, EE. UU., Argentina, Bélgica, Alemania,
Polonia y Japón.
El comité científico seleccionó más de 400 resúme‐
nes para su presentación, con 340 posters y 19 selec‐

cionados para presentación oral. Los resúmenes in‐
cluyeron los resultados de ensayos clínicos de Fase 2
y Fase 3.
Entre los estudios más importantes se pueden desta‐
car los siguientes:
•

Resultados generales de supervivencia de un en‐
sayo de fase 3 de Trifluridine / Tipiracil en pacien‐
tes con cáncer gástrico metastásico (TAGS).
Nuevos datos mostraron una mejoría clínica‐
mente significativa y estadísticamente significa‐
tiva en la supervivencia global y la supervivencia
libre de progresión con trifluridina / tipiracil en
comparación con placebo en pretratamiento in‐
tenso de cáncer gástrico metastásico, con un
perfil de seguridad predecible y manejable.

Imagen de una de las ponencias de la ESMO. Genética Médica News.
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•

Resultados de PRODIGE 24 / CCTG PA.6, un en‐
sayo Unicancer GI. La quimioterapia adyuvante
con mFOLFIRINOX mostró ser superior a la ge‐
mcitabina después de la resección del cáncer de
páncreas. Ahora deberá considerarse un nuevo
estándar de atención después de la resección de
cáncer de páncreas en pacientes con buen esta‐
do funcional.

•

Análisis final del estudio prospectivo y observa‐
cional de CORRELATE. En este estudio observa‐
cional en el mundo real, se evaluó la seguridad y
eficacia de regorafenib para el tratamiento de
mCRC en la práctica clínica real. A pesar de que
la dosis inicial de regorafenib para casi la mitad
de los pacientes era inferior a la dosis diaria
aprobada de 160 mg, la mediana de superviven‐
cia global y la mediana de supervivencia libre de
progresión estaban en el rango observado en los
ensayos clínicos de fase 3 en este contexto.

Más información: http://esmo.org/Conferences/
World‐GI‐2018‐Gastrointestinal‐Cancer
Resúmenes disponibles en: ESMO 20th World Con‐
gress on Gastrointestinal Cancer 20–23 June 2018,
Barcelona, Spain. Annals of Oncology. Volume 29,
Issue suppl_5.

Dentro de las conferencias magistrales cabe desta‐
car la exposición de Fatima Carneiro sobre
“Hereditary aspects of gastric cáncer” así como la
charla de Pierre Coulie “Understanding relevant im‐
mune mechanisms in GI oncology”.
Andrés Cervantes, presidente del Educational
Steering Committee de la ESMO señaló que “la in‐
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“Este congreso se ha convertido
en uno de los eventos donde
los investigadores tanto médicos
como básicos (biotecnólogos,
biólogos, bioquímicos…) aprenden
nuevas técnicas que se pueden
llevar a la práctica clínica y de
esta manera avanzar en el
campo del tratamiento del
cáncer gástrico”.

formación presentada en el Congreso fue una de las
más prometedoras hasta la fecha” y añadió que
“este congreso se ha convertido en uno de los even‐
tos donde los investigadores tanto médicos como
básicos (biotecnólogos, biólogos, bioquímicos…)
aprenden nuevas técnicas que se pueden llevar a la
práctica clínica y de esta manera avanzar en el cam‐
po del tratamiento del cáncer gástrico”.

PUBLICIDAD
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NOTICIAS CORTAS
Un estudio analiza la interacción física entre los
cromosomas 2, 12 y 17 y muestra la relación entre
la pérdida de su equilibrio con el desarrollo de al‐
teraciones moleculares en la célula.
Maass PG, et al. Reorganization of inter‐
chromosomal interactions in the 2q37‐deletion syn‐
drome. EMBO J. 2018 Jun 19. doi: 10.15252/
embj.201696257.

Una revisión sobre los avances en la identificación
de las causas genéticas de las enfermedades auto‐
inmunes.
Inshaw JRJ, et al. Approaches and advances in the
genetic causes of autoimmune disease and their im‐
plications. Nat Immunol. 2018. Doi: 10.1038/s41590‐
018‐0129‐8

El cambio de un único nucleótido hace que un ani‐
mal modelo (C. elegans) sea más resistente a la
quimioterapia basada en cisplatino.
García‐Rodríguez FJ, et al. Genetic and cellular sensi‐
tivity of Caenorhabditis elegans to the chemothera‐
peutic agent cisplatin. Disease Models and Mecha‐
nisms. 2018. Doi: 10.1242/dmm.033506

El editorial del último número de PLoS Genetics
resume las bases genéticas de la formación de la
cara.
Weinberg SM, et al. Craniofacial genetics: Where
have we been and where are we going? PLoS Gene‐
tics. 2018. Doi: 10.1371/journal.pgen.1007438

Un ensayo epigenético que estima la metilación
del ADN en sangre permite predecir la parálisis
cerebral espástica.
Crowgey EL, et al. Epigenetic machine learning: utili‐
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zing DNA methylation patterns to predict spastic
cerebral palsy. BMC bioinformatics. 2018. Doi:
10.1186/s12859‐018‐2224‐0

Evaluación positiva para un panel de genes desti‐
nado a la identificación de genes relacionados con
los trastornos del movimiento.
Montaut S, et al. Assessment of a Targeted Gene
Panel for Identification of Genes Associated With
Movement Disorders. JAMA Neuro. 2018. Doi:
10.1001/jamaneurol.2018.1478

Las tecnologías de secuenciación más recientes
han proporcionado un modo revolucionario de
analizar genomas, transcriptomas y metageno‐
mas a gran resolución.
van Dijk EL, et al. The Third Revolution in Sequen‐
cing Technology. Trends in Genetics. 2018. Doi:
10.1016/j.tig.2018.05.008

Investigadores de la Universidad de Linöping iden‐
tifican un error en un método para analizar modifi‐
caciones epigenéticas ampliamente utilizado en
investigación.
Lentini A, et al. A reassessment of DNA‐
immunoprecipitation‐based genomic profiling. Nat
Meth. 2018. Doi: 10.1038/s41592‐018‐0038‐7

Investigadores de la Universidad de Texas han uti‐
lizado CRISPR.Cas9 para editar el genoma en el
cerebro y reducir el comportamiento repetitivo en
un modelo en ratón para el síndrome de X frágil.
Lee B, et al. Nanoparticle delivery of CRISPR into the
brain rescues a mouse model of fragile X syndrome
from exaggerated repetitive behaviours. Nat Biomed
Engin. 2018. Doi: 10.1038/s41551‐018‐0252‐8

Trisomy of human chromosome 21 enhances amy‐
loid‐β deposition independently of an extra copy of
APP. Brain. 2018. Doi: 10.1093/brain/awy159

Una mutación poco común en el gen que codifica
para la transtiretina humana produce amiloidosis
sistémica agresiva.
Klimtchuk ES, et al. Unusual duplication mutation in
a surface loop of human transthyretin leads to an
aggressive drug‐resistant amyloid disease. Proc Nat
Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1802977115

Un estudio genómico analiza diferencias genéticas
de los trastornos del neurodesarrollo con y sin epi‐
lepsia e identifica nuevos genes relacionados.
Heyne HO, et al. De novo variants in neurodevelop‐
mental disorders with epilepsy. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0143‐7

Un metaanálisis que considera la información ge‐
nómica de más de 250.000 personas revela nuevas
regiones genómicas relacionadas con la inteligen‐
cia.
Savage JE, et al. Genome‐wide association meta‐
analysis in 269,867 individuals identifies new genetic
and functional links to intelligence. Nat Gen. 2018.
Doi: 10.1038/s41588‐018‐0152‐6

La deficiencia genética de indoleamina 2‐3 dioxi‐
genasa está relacionada con el metabolismo del
triptófano e influye en el control de la enfermedad
metabólica por parte del microbioma.
Laurans L, et al. Genetic deficiency of indoleamine
2,3‐dioxygenase promotes gut microbiota‐mediated
metabolic health. Nat Med. Doi: 10.1038/s41591‐018
‐0060‐4

Una revisión sobre los estudios de asociación del
genoma completo en psiquiatría de los últimos
años.
Horwitz T, et al. A decade in psychiatric GWAS re‐
search. Mol Psych. 2018. Doi: 10.1038/s41380‐018‐
0055‐z

El azúcar trehalosa reduce algunos de los síntomas
producidos por la deficiencia en hidrolasa lisoso‐
mal.
Lotfi P, et al. Trehalose reduces retinal degenera‐
tion, neuroinflammation and storage burden caused
by a lysosomal hydrolase deficiency. Autophagy.
2018. Doi: 10.1080/15548627.2018.1474313

Un estudio del IRB Barcelona revela que la proteí‐
na NEK7 es un regulador de la formación de neuro‐
nas en el hipocampo.
Freixo F, et al. NEK7 regulates dendrite morphoge‐
nesis in neurons via Eg5‐dependent microtubule
stabilization. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐
018‐04706‐7

Un modelo en ratón para la distrofia miotónica de
tipo 1 revela nuevos mecanismos implicados en la
enfermedad más allá del procesado alternativo.
Morriss GR, et al. Mechanisms of skeletal muscle
wasting in a mouse model for myotonic dystrophy
type 1. Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/
ddy192

La proteína TET2 controla la supervivencia de las
células del cáncer frente a la quimioterapia y la
recurrencia de los tumores, lo que la convierte en
una potencial diana de tratamiento.
Puig I, et al. TET2 controls chemoresistant slow‐
cycling cancer cell survival and tumor recurrence. J
Clin Inv. 2018. Doi: 10.1172/JCI96393
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Otros genes del cromosoma 21 diferentes a APP
juegan también un papel importante en la apari‐
ción de la enfermedad de Alzheimer en un modelo
en ratón de síndrome de Down.

NOTICIAS

Los fármacos contra el cáncer pueden ser efecti‐
vos frente a otras condiciones no tumorales. Por
ejemplo, inhibidores de PIK3CA muestran resulta‐
dos prometedores para tratar el síndrome CLO‐
VES caracterizado por un sobrecrecimiento de
algunas estructuras y diversas malformaciones.
Venot Q, et al. Targeted therapy in patients with
PIK3CA‐related overgrowth syndrome. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0217‐9

Dos trabajos analizan la expresión de los linfoci‐
tos T que se infiltran en tumores y muestran cla‐
ves importantes del funcionamiento del sistema
inmunitario en el cáncer.
Savas P, et al. Single‐cell profiling of breast cancer T
cells reveals a tissue‐resident memory subset asso‐
ciated with improved prognosis. Nat Med. 2018.
Doi: 10.1038/s41591‐018‐0078‐7
Guo X, et al. Global characterization of T cells in non
‐small‐cell lung cancer by single‐cell sequencing.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0045‐3

La variabilidad del ADN mitocondrial aumenta
con la edad materna, lo que lleva a que la proba‐
bilidad de transmitir mayores o menores niveles
de firmas genéticas que pueden causar enferme‐
dades.
Burgstaller JP, et al. Large‐scale genetic analysis
reveals mammalian mtDNA heteroplasmy dyna‐
mics and variance increase through lifetimes and
generations. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐
018‐04797‐2

Un estudio en ratón muestra la posibilidad de mo‐
dificar el genoma y corregir mutaciones durante
el desarrollo fetal mediante nanopartículas.
Ricciardi AS, et al. In utero nanoparticle delivery for
site‐specific genome editing. Nat Com. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐04894‐2

Los microARNs intervienen en la inducción de la
42 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 106 | 2018
revistageneticamedica.com

memoria inmunitaria innata.
Seeley JJ, et al. Induction of innate immune me‐
mory via microRNA targeting of chromatin remode‐
lling factors. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018
‐0253‐5

Una nueva estrategia para matar de hambre a las
células del cáncer.
García‐Bermudez J, et al. Aspartate is a limiting me‐
tabolite for cancer cell proliferation under hypoxia
and in tumours. Nat Cell Bio. 2018. Doi: 10.1038/
s41556‐018‐0118‐z

La alteración del gen GRIN2B compromete la dife‐
renciación de las neuronas humanas.
Bell S, et al. Disruption of GRIN2B Impairs Diﬀeren‐
tiation in Human Neurons. Stem Cell Reports. 2018.
Doi: 10.1016/j.stemcr.2018.05.018

Diferencias en el riesgo genético a desarrollar
glioma entre mujeres y hombres.
Ostrom QT, et al. Sex‐specific glioma genome‐wide
association study identifies new risk locus at 3p21.31
in females, and finds sex‐diﬀerences in risk at
8q24.21. Sci Reports. 2018. Doi: 10.1038/s41598‐018
‐24580‐z

La metilación del promotor del gen MGMT puede
ser utilizada como biomarcador pronóstico del
glioma de grado II.
Bell EH, et al. Association of MGMT Promoter
Methylation Status With Survival Outcomes in Pa‐
tients With High‐Risk Glioma Treated With Radiot‐
herapy and TemozolomideAn Analysis From the
NRG Oncology/RTOG 0424 Trial. JAMA Oncol.
2018. Doi: 10.1001/jamaoncol.2018.1977

Mutaciones de novo en el gen WASF1 producen
discapacidad intelectual con convulsiones.
Ito Y, et al. De Novo Truncating Mutations in

Mutaciones en el gen TRAF7 producen retraso en el
desarrollo anomalías congénitas y rasgos dismórfi‐
cos.
Tokita MJ, et al. De Novo Missense Variants in TRAF7
Cause Developmental Delay, Congenital Anomalies,
and Dysmorphic Features. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.06.005

Variación estructural e diferentes poblaciones para
el locus responsable de los antígenos Rh.
Wheeler MM, et al. Genomic characterization of the
RH locus detects complex and novel structural varia‐
tion in multi‐ethnic cohorts. Gen Med. 2018. Doi:
10.1038/s41436‐018‐0074‐9

Una revisión sobre las terapias que usan la letali‐
dad sintética en cáncer.
Ashworth A y Lord CJ. Synthetic lethal therapies for
cancer: what’s next after PARP inhibitors? Nat Rev
Clin Oncol. 2018. Doi: 10.1038/s41571‐018‐0055‐6

Caracterización de fusiones de genes oncogénicas
en cáncer colorectal.
Choi Y, et al. Integrative analysis of oncogenic fusion
genes and their functional impact in colorectal can‐
cer. BJC. 2018. Doi: 10.1038/s41416‐018‐0153‐3

Proyecto MinE, destinado a analizar las causas ge‐
néticas de la esclerosis lateral amiotrófica.
Project MinE ALS Sequencing Consortium. Project
MinE: study design and pilot analyses of a large‐scale
whole‐genome sequencing study in amyotrophic
lateral sclerosis. Eur J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41431‐018‐0177‐4

Investigadores de la Universidad de California han
desarrollado unas partículas que funcionan como
linfocitos T sintéticos capaces de activar la res‐
puesta inmunitaria.
Hasani‐Sadrabadi MM, et al. Biomimicry Model: Me‐
chanobiological Mimicry of Helper T Lymphocytes to
Evaluate Cell–Biomaterials Crosstalk. Adv Mat. 2018.
Doi: 10.1002/adma.201870159

Células natural killer obtenidas a partir de células
madre pluripotentes inducidas muestran actividad
frente a modelos de cáncer de ovario en ratón.
Li Y, et al. Human iPSC‐Derived Natural Killer Cells
Engineered with Chimeric Antigen Receptors Enhan‐
ce Anti‐tumor Activity. Cell Stem Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.stem.2018.06.002

Un estudio muestra que la actividad de la enzima
TLK2, disminuye en pacientes con discapacidad
intelectual, mientras que muestra sobreactividad
en pacientes con cáncer de mama. Los investiga‐
dores proponen inhibir la enzima como potencial
tratamiento frente al cáncer de mama.
Mortuza GB, et al. Molecular basis of Tousled‐Like
Kinase 2 activation. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/
s41467‐018‐04941‐y

La secuenciación del genoma proporciona buen
rendimiento en el diagnóstico genético de la car‐
diomiopatía dilatada, frente a la alternativa de los
paneles de secuenciación.
Minoche AE, et al. Genome sequencing as a first‐line
genetic test in familial dilated cardiomyopathy. Gen
Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0084‐7

Cerca de un 10% de los pacientes con carcinoma de
páncreas son portadores de variantes genéticas
heredadas cuyo impacto deberá ser evaluado en
futuros estudios.
Yurgelun MB, et al. Germline cancer susceptibility
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WASF1 Cause Intellectual Disability with Seizures.
Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.06.001

NOTICIAS

gene variants, somatic second hits, and survival out‐
comes in patients with resected pancreatic cancer.
Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0009‐5

localized esophageal adenocarcinoma. OncoIm‐
munology. 2018. Doi:
10.1080/2162402X.2018.1435226

Nuevo artículo analiza expresión génica en pató‐
geno y hospedador de la malaria y profundiza en
los mecanismos moleculares que intervienen en
esta enfermedad.

Investigadores de la Universidad de Berlin desa‐
rrollan un test de sangre para determinar el estado
del reloj interno de una persona.

Lee HJ, et al. Integrated pathogen load and dual
transcriptome analysis of systemic host‐pathogen
interactions in severe malaria. Sci Transl Med. 2018.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aar3619

Una revisión sobre la genética de la aquinesia neu‐
romuscular fetal.
Beecroft SJ, et al. Genetics of neuromuscular fetal
akinesia in the genomics era. J Med Genet. 2018.
Doi: 10.1136/jmedgenet‐2018‐105266

Wittenbrink N, et al. High‐accuracy determination of
internal circadian time from a single blood sample. J
Clinical Investigation. 2018. Doi: 10.1172/JCI120874

La variante de la apolipoproteína E que confiere
riesgo elevado a la enfermedad de Alzheimer me‐
taboliza peor la principal fuente de energía del ce‐
rebro.
Wu L, et al. Human ApoE Isoforms Diﬀerentially Mo‐
dulate Brain Glucose and Ketone Body Metabolism:
Implications for Alzheimer's Disease Risk Reduction
and Early Intervention. J Neurosc. 2018. Doi:
10.1523/JNEUROSCI.2262‐17.2018

Un trabajo evalúa el coste de la secuenciación del
exoma completo antes y después del diagnóstico.
Vrijenhoek T, et al. Whole‐exome sequencing in inte‐
llectual disability; cost before and after a diagnosis.
Eur J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0203‐
6

La administración de aspirina a niveles bajos mejo‐
ra algunos síntomas del Alzhéimer en un modelo
en ratón.
Chandra S, et al. Aspirin induces Lysosomal biogene‐
sis and attenuates Amyloid plaque pathology in a
mouse model of Alzheimer's disease via PPARα. J
Neurosc. 2018. Doi: 10.1523/JNEUROSCI.0054‐
18.2018

La expresión de PD‐L1 predice la evolución de los
pacientes con adenocarcinoma de esófago locali‐
zado.
Kollmann D, et al. PD‐L1 expression is an indepen‐
dent predictor of favorable outcome in patients with
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El sistema de edición genómica CRISPR‐Cas9 per‐
mite corregir la mutación responsable de la defi‐
ciencia en alfa‐1 antitripsina en un modelo en ra‐
tón.
Chun‐Qing S, et al. In vivo Genome Editing Partially
Restores Alpha1‐Antitrypsin in a Murine Model of
AAT Deficiency. Hum Gene Ther. 2018. Doi: 10.1089/
hum.2017.225

Un estudio que evalúa la validez clínica de los prin‐
cipales genes utilizados en el diagnóstico del Sín‐
drome de Brugada revela que únicamente uno de
ellos tiene una asociación clara con la enfermedad.
Hosseini SM, et al. Reappraisal of Reported Genes
for Sudden Arrhythmic Death: An Evidence‐Based
Evaluation of Gene Validity for Brugada Syndrome.
2018.
Doi:
10.1161/
Circulation.
CIRCULATIONAHA.118.035070

Un estudio revela que las células del intestino pue‐
den recapitular el desarrollo embrionario para re‐
generar el tejido cuando éste es dañado.
Nusse YM, et al. Parasitic helminths induce fetal‐like
reversion in the intestinal stem cell niche. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0257‐1

La dieta materna durante el embarazo puede in‐
fluir en el microbioma del bebé tras el nacimiento.

Nuevo estudio acerca la posibilidad de desarrollar
una vacuna contra el VIH.
Havenar‐Daughton C, et al. The human naive B cell
repertoire contains distinct subclasses for a germline‐
targeting HIV‐1 vaccine immunogen. Sci Transl Med.
2018. Doi: 10.1126/scitranslmed.aat0381

La secuenciación del ARN en células individuales
revela cómo se desarrollan las venas del corazón.
Su T, et al. Single‐cell analysis of early progenitor
cells that build coronary arteries. Nature. 2018. Doi:
10.1038/s41586‐018‐0288‐7
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Xu L, et al. Integrative Bayesian Analysis Identifies
Rhabdomyosarcoma Disease Genes. Cell Reports.
2018. Doi: 10.1016/j.celrep.2018.06.006

Lundgren SN, et al. Maternal diet during pregnancy
is related with the infant stool microbiome in a deli‐
very mode‐dependent manner. Microbiome. 2018.
Doi: 10.1186/s40168‐018‐0490‐8

NOTICIAS

Un método computacional permite detectar 29
cambios genéticos que contribuyen al rabdomio‐
sarcoma, un agresivo cáncer infantil.
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NOTICIAS

Una revisión sobre los aspectos genéticos dela
hipercolesterolemia familiar.
Berberich AJ y Hegele RA. The complex molecular
genetics of familial hypercholesterolaemia. Nat Rev
Cardio. 2018. Doi: 10.1038/s41569‐018‐0052‐6

Investigadores de la Universidad de Washington
desarrollan una terapia génica para mejorar el
tratamiento de la enfermedad renal crónica.
Ikeda Y, et al. Eﬃcient Gene Transfer to Kidney Me‐
senchymal Cells Using a Synthetic Adeno‐
Associated Viral Vector. J Am S Nephrol. 2018. Doi:
10.1681/ASN.2018040426

Un estudio identifica regiones del genoma rela‐
cionadas con la respuesta al aislamiento social.
Day FR, et al. Elucidating the genetic basis of social
interaction and isolation. Nat Comm. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐04930‐1

Caracterización de pacientes con síndromes de
telómeros cortos.
Mangaonkar AA, et al. Clinical Correlates and Treat‐
ment Outcomes for Patients With Short Telomere
Syndromes. Mayo clinics proceedings. 2018. Doi:
10.1016/j.mayocp.2018.05.015

Una revisión del sarcoma de Ewing, uno de los
tipos de cáncer más frecuentes en niños.
Grünewald TGP, et al. Ewing sarcoma. Nat Rev Di‐
sease Prim. 2018. Doi: 10.1038/s41572‐018‐0003‐x
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Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: online.

Lugar: online.

Organización: Imegen y Medigene Press.

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/
Tissue Engineering Course: From Stem Cells to Or‐
ganoids
Lugar: Barcelona, Spain

Organización: Imegen y Medigene Press.
Organización: Centro de regulación genómica. (CRG)

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

Fecha: 30/07/2018 ‐03/08/2018

Detoxificación Hepática y Nutrigenética

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

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

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

2018 | Núm. 106 | Vol. 5 | Genética Médica News | 47
revistageneticamedica.com

CURSOS Y CONGRESOS

CURSOS

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
8th CNAG‐CIBERER Symposium on Genomic
Medicine Applied to Rare Diseases
Fecha: 18 de Julio de 2018
Lugar: Madrid, Aula Magna, Fundación Jiménez Díaz
Organización: Center of Genomic Regulation,
Más información: http://www.cnag.crg.eu/events/8th
‐cnag‐ciberer‐symposium‐genomic‐medicine‐applied
‐rare‐diseases

11th Biennial International 22q11.2 Conference
Lugar: Whistler, Canada
Fecha:11/07/18‐13/07/18
Organización: The European Society of Human Gene‐
tics
Información:https://www.eshg.org/830.0.html

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
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17TH CRG symposium: trends in biology: cut‐
ting edge techniques from genomes to orga‐
nisms
Lugar: PRBB Auditorium (Barcelona, Spain)
Fecha:28/09/18‐29/09/18
Organización: Center of Genomic Regulation
Información: http://www.crg.eu/en/event/17th‐crg‐
symposium‐trends‐biology‐cutting‐edge‐techniques‐
genomes‐organisms

NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Junio 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 10.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).
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Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relaciona‐
dos con la genética médica):

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

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

•

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

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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