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¿CUÁNTOS GENES
TIENE EL GENOMA
HUMANO?
Amparo Tolosa

Desde los inicios del Proyecto Genoma Humano, allá
por el año 1990, todo parecía indicar que la respues‐
ta a una de las preguntas más relevantes de la Gené‐
tica, la de cuántos genes tiene el genoma humano,
estaba cerca.
Las primeras estimaciones previas a la secuenciación
del genoma humano calculaban que había unos
100.000 genes. Sin embargo, para sorpresa de mu‐
chos, el Proyecto Genoma Humano reveló que el
número de genes que codifican para proteínas era
sustancialmente menor de lo esperado: entre 30.000
y 35.000 genes. Desde aquel primer borrador del

genoma, publicado en 2001, el número de genes se
ha ido reduciendo poco a poco y hace no tanto se
hablaba de 19.000 genes codificantes para proteínas.
Pero lo que es cierto es que todavía no hay un núme‐
ro oficial definitivo.
La última estimación del número de genes de nues‐
tro genoma, llevada a cabo por un equipo de investi‐
gadores de la Universidad Johns Hopkins de EE.UU.,
habla de 21.306 genes codificantes de proteínas. En
este caso los investigadores, dirigidos por Steven
Salzberg, utilizaron la información depositada en
bases de datos del proyecto GTEx, correspondiente
a la secuenciación de ARN de más de 31 tejidos hu‐
manos y a partir de diferentes aproximaciones bioin‐
formáticas (como la comparación con otras especies
o la validación a partir de datos de espectrometría de
masas) estimaron que existen 21.306 genes codifi‐
cantes para proteínas y 21.856 genes no codifican‐
tes.
Frente a estas estimaciones, la última versión de
GENCODE, la base de datos del EBI (instituto Euro‐

El número exacto de genes del genoma humano sigue sin conocerse. Imagen: MedigenePress S.L.
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La identificación de genes puede verse afectada por los métodos bioinformá‐
ticos o las bases de datos que se utilizan.

peo de Bioinformática), considera un total de 19.901
genes codificantes y 23.348 genes de ARN no codifi‐
cante y la base de datos SeqRef, dirigida por el Cen‐
tro Nacional de Información Biotecnológica de
EE.UU. estima 20.433 genes codificantes y 17.835
genes de ARN no codificante.
Los resultados del equipo de Salzberg no han con‐
vencido a toda la comunidad científica. Adam Fran‐
kish, bioinformático en el EBI y el Wellcome Sanger
Institute e investigador principal en GENCODE, con‐
sorcio destinado a inventariar todos los genes y va‐
riantes de nuestro genoma, ha manifestado a la re‐
vista Nature que su grupo ha analizado 100 de los
genes codificantes identificados por Salzberg y úni‐
camente uno presenta evidencias de codificar real‐
mente para una proteína. Nature también informa
sobre las reticencias de Kim Pruitt, investigador en
el NCBI y antiguo responsable de RefSeq, quien se‐
ñala que las diferencias entre los resultados de
Salzberg y los mostrados en las bases de datos se
deben a la metodología utilizada por los investiga‐
dores de la Universidad Johns Hopkins y al hecho de
que el equipo no revisara manualmente los resulta‐
dos obtenidos mediante herramientas bioinformáti‐
cas.
¿Por qué no todavía no se sabe el número exacto de
genes de nuestro genoma? ¿Qué dificultad tiene
identificar un gen? El primer problema a la hora de
identificar los genes del genoma es precisamente
definir qué son los genes. Inicialmente sólo se consi‐

deraban genes a aquellas secuencias del genoma
que se transcribían a ARN y posteriormente eran
traducidas a proteínas. Sin embargo, este concepto
de gen ha ido ampliándose a considerar como tales
a aquellas moléculas de ADN que se transcriben a
ARNs que llevan a cabo una función biológica, inde‐
pendientemente de que esta sea esencial o no. Den‐
tro de estos genes se encuentran los genes que codi‐
fican para los ARNs ribosómicos o de transferencia y
los denominados genes de ARN no codificante.
Otra de las dificultades a la hora de identificar los
genes es que no todo aquel DNA que se transcribe a
ARN tiene por qué ser un gen, por lo que detectar
moléculas de ARN no siempre garantiza que se trate
de genes.
Además, la identificación de genes puede verse
afectada por los métodos bioinformáticos o las ba‐
ses de datos que se utilizan. Por ejemplo, se suele
combinar la predicción de genes a partir de secuen‐
cias características del ADN, como las de los promo‐
tores o los codones de inicio o parada, con la infor‐
mación de transcritos de ARN, secuencias de proteí‐
nas… Así, la utilización de diferentes bases de datos
para proporcionar información sobre estos elemen‐
tos que caracterizan a los genes, o de distintos algo‐
ritmos para llevar a cabo las predicciones, puede
llevar a resultados variables entre diferentes grupos
de investigación.
El equipo de Salzberg defiende sus resultados frente
a las críticas de otros investigadores, aunque reco‐
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revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Desde el primer borrador
del genoma el número de genes
se ha ido reduciendo poco a poco
y hace no tanto se hablaba de
19.000 genes codificantes para
proteínas. Pero lo que es cierto es
que todavía no hay un número
oficial definitivo.

Referencia:
Pertea M, et al. Thousands of large‐scale RNA se‐
quencing experiments yield a comprehensive new
human gene list and reveal extensive transcriptional
noise.
Biorxiv.
2018.
Doi:
https://
doi.org/10.1101/332825

Fuentes:
Willyard C. New human gene tally reignites debate.
Nature. 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/d41586‐
018‐05462‐w
GENCODE:
current.html

https://www.gencodegenes.org/stats/

RefSeq:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/
annotation_euk/Homo_sapiens/108/
#FeatureCountsStats

PUBLICIDAD

INVESTIGACIÓN

noce la necesidad de validar los genes identificados
para confirmar que realmente lo son. En definitiva, el
número exacto de genes del genoma humano sigue
siendo una incógnita para la cual quizá haya que es‐
perar un poco más.
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Centro de Investigación Biomédica en Red de Epi‐
demiología y Salud Pública (CIBERESP)

Investigadores del CIBERESP participan en un es‐
tudio internacional para revelar los orígenes de la
leucemia mieloide aguda en personas sanas
Los resultados, publicados en Nature, apuntan a
que es posible detectar el origen de la enfermedad
cinco años antes de su desarrollo

Un equipo de investigadores internacionales ha des‐
cubierto que es posible identificar a las personas con
alto riesgo de desarrollar Leucemia Mieloide Aguda
(LMA) años antes del diagnóstico. Los científicos del
Instituto Wellcome Sanger y el Instituto Europeo de
Bioinformática (EMBL‐EBI), junto a investigadores
del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y de
otros centros de relevancia internacional, descubrie‐
ron que los pacientes con LMA tenían cambios gené‐
ticos en la sangre años antes de que desarrollaran la
enfermedad.
El estudio, publicado en la revista Nature, muestra
que los análisis de sangre que estudian cambios en
el código de ADN pueden revelar los orígenes de la
LMA en personas sanas. Investigaciones adicionales
podrían permitir la detección y el control más tem‐
prano de las personas con riesgo de LMA en el futu‐
ro, y abrir la posibilidad de reducir la probabilidad de
padecer este tipo de enfermedad hematológica.

Los investigadores del CIBERESP que han participa‐
do, Elena Salamanca Fernández, José M. Huerta y
Aurelio Barricarte, explican cómo a través de la cola‐
boración con el Estudio Prospectivo Europeo sobre
Nutrición y Cáncer (EPIC), uno de los estudios de
cohortes multicéntricos más grandes del mundo con
más de medio millón de participantes de 10 países
europeos, se han podido descubrir los primeros pa‐
sos en el desarrollo de la LMA.
“El reclutamiento de EPIC comenzó a principios de
los años noventa. Se recogieron muestras de sangre
de un gran número de personas y se hizo un segui‐
miento de estos individuos a lo largo del tiempo es‐
tudiando la aparición de cáncer” explican los investi‐
gadores del CIBERESP. “Algunas de estas personas
más tarde desarrollaron LMA y, utilizando sus mues‐
tras de sangre almacenadas, se pudo mirar qué cam‐
bios genéticos ya estaban presentes años antes de
que apareciera la enfermedad” añaden los investiga‐
dores que pertenecen, asimismo, a la Escuela Anda‐
luza de Salud Pública, el Hospital Virgen de la Arrixa‐
ca de Murcia y el Instituto de Salud Pública de Nava‐
rra.
Los científicos, incluidos investigadores de la Univer‐
sidad de Toronto en Canadá y el Instituto Weizmann
en Israel, secuenciaron el ADN sanguíneo almacena‐
do de 124 pacientes con LMA y lo compararon con el
de 676 personas que permanecieron libres de LMA u
otro cáncer. Sorprendentemente, descubrieron que
muchas de las personas que desarrollaron LMA tu‐
vieron cambios genéticos particulares que los dife‐
renciaron de los que no lo hicieron. Estos cambios
podrían usarse colectivamente para desarrollar una
prueba predictiva del riesgo de LMA para identificar
a las personas con alto riesgo de desarrollar LMA
muchos años antes de que lo hagan.
Identificar correctamente a las personas con ries‐
go de LMA
“La leucemia mieloide aguda a menudo aparece de
forma muy repentina en los pacientes, por lo que
nos sorprendió descubrir que sus orígenes son gene‐
ralmente detectables más de cinco años antes de
que se desarrolle la enfermedad. Esto proporciona
una prueba de que es posible identificar a las perso‐
nas con alto riesgo de desarrollar LMA”, explica Gra‐
2018 | Núm. 107 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

CAMBIOS GENÉTICOS
PODRÍAN PREDECIR EL
RIESGO DE LEUCEMIA
MIELOIDE AGUDA
AÑOS ANTES DEL
DIAGNÓSTICO
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Leucemia Mieloide Aguda. Imagen: CIBERESP.

ce Collord, primera autora conjunta e investigadora
del Wellcome Sanger Institute y la Universidad de
Cambridge.
El estudio se centró en los genes que se sabe están
asociados con la LMA, y se encontraron mutaciones
frecuentes en algunos de estos genes en muchas
personas, incluidas algunas que no desarrollaron
LMA. Sin embargo, los investigadores descubrieron
que las personas que estaban en el camino de desa‐
rrollar LMA tenían un mayor número de mutaciones
y que las mutaciones a menudo estaban presentes
en una fracción mayor de sus células sanguíneas.
Moritz Gerstung, uno de los autores principales del
estudio del EBI, añadió: “necesitábamos una gran
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cantidad de muestras para obtener resultados preci‐
sos, y este estudio solo fue posible mediante la cola‐
boración con el estudio EPIC. La generosidad de los
participantes al compartir sus datos y muestras de
sangre nos permitió descubrir un patrón de cambios
genéticos que se establece mucho antes de que apa‐
rezca la LMA, y que confiere un mayor riesgo cuan‐
tas más células se ven afectadas por el cambio gené‐
tico. Este retraso genético también se puede encon‐
trar en otras neoplasias hematológicas, y esto abriría
nuevas vías para futuras investigaciones que podrían
ayudar a muchas personas en el futuro “.
Tal y como apuntan los autores: “el estudio propor‐
ciona por primera vez evidencia de que se puede
identificar a las personas en riesgo de desarrollar

Referencia: Abelson S, Collord G et al. Prediction of
acute myeloid leukaemia risk in healthy individuals.
Nature. 2018. DOI 10.1038/s41586‐018‐0317‐6

LMA muchos años antes de que realmente desarro‐
llen esta enfermedad potencialmente mortal. Espe‐
ramos aprovechar estos hallazgos para desarrollar
pruebas de detección robustas y así identificar a
aquellas personas en riesgo e impulsar la investiga‐
ción sobre cómo prevenir o detener la progresión
hacia la LMA. Nuestra aspiración es que algún día la
prevención de LMA proporcione una alternativa con‐
vincente al tratamiento”.
Un tipo de neoplasia hematológica que afecta a
todas las edades
La leucemia mieloide aguda es una neoplasia hema‐
tológica agresiva que afecta a personas de todas las
edades. Las células cancerosas se multiplican rápida‐
mente en la médula ósea y detienen la producción
de células sanguíneas normales, lo que provoca in‐
fecciones y hemorragias fatales. Los tratamientos
convencionales para la LMA han cambiado muy po‐
co durante varias décadas y, aunque algunos enfer‐
mos se curan, la mayoría no lo logra.
Aproximadamente 5 de cada 100.000 personas en la
población general desarrollan LMA cada año. Esto
significa que cualquier prueba predictiva debe ser
altamente precisa para minimizar el riesgo de resul‐
2018 | Núm. 107 | Vol. 5 | Genética Médica News | 11
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“El estudio proporciona
por primera vez evidencia
de que se puede identificar
a las personas en riesgo
de desarrollar LMA muchos
años antes de que realmente
desarrollen esta enfermedad
potencialmente mortal.
Esperamos aprovechar estos
hallazgos para desarrollar
pruebas de detección robustas
y así identificar a aquellas
personas en riesgo”.

tados falsos positivos. A pesar de los métodos po‐
tentes utilizados en el estudio, se necesitará más
investigación para mejorar la precisión de las prue‐
bas predictivas para que sean lo suficientemente
robustas como para usarlas clínicamente. El objetivo
de los investigadores es identificar a las personas
con riesgo de LMA y controlarlas de cerca, mientras
se desarrollan enfoques para prevenir el desarrollo
de la leucemia.

INVESTIGACIÓN

LA UTILIZACIÓN DE PRUEBAS FARMACOGENÉTICAS
PARA LA DEPRESIÓN CUESTIONADA POR FALTA
DE CONSECUENCIAS SOBRE UNA MEJORA EN
EL CUIDADO DE LOS PACIENTES

No todos los pacientes responden del mismo modo al tratamiento con un fármaco. La farmacogenética estudia cómo las diferentes variantes genéticas de las
personas influyen en su respuesta a los fármacos. Imagen: A.Tolosa (MedigenePress S.L.).

Las pruebas farmacogenéticas son pruebas que ana‐
lizan diferentes genes relacionados con el metabolis‐
mo de los fármacos con el fin de poder determinar si
una persona concreta responderá de forma favorable
a un fármaco o estimar cuál sea la dosis más adecua‐
da para la misma. Un reciente comentario publicado
en JAMA Psychiatry aborda el caso de las pruebas
farmacogenéticas diseñadas para tomar decisiones
sobre el tratamiento para la depresión y cuestiona su
efectividad clínica considerando que no contribuyen
a mejorar el cuidado de los pacientes.
Más de 300 millones de personas tienen depresión,
lo que convierte a esta enfermedad mental en la

12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 107 | 2018
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principal causa de incapacidad a nivel mundial y uno
de los principales focos de la investigación biomédi‐
ca. En este contexto, cualquier prueba que contribu‐
ya a mejorar su diagnóstico, caracterización o trata‐
miento representa una gran oportunidad de mejora
para los pacientes. Así como una oportunidad millo‐
naria para aquella empresa responsable de comer‐
cializarla.
En su comentario, Bruce M. Cohen, del Hospital
McLean afiliado a la Universidad de Harvard, George
S Zubenko, profesor retirado de la Universidad de
Pittsburg, y Barbara RM Sommer, profesora emérita
en la Universidad de Stanford, revisan la información

INVESTIGACIÓN

disponible sobre la eficacia de las pruebas farmaco‐
genéticas para guiar el tratamiento de la depresión
mayor y concluyen que en la actualidad todavía no
son eficaces a nivel clínico.
Los investigadores señalan que, según lo que se co‐
noce sobre la depresión en la actualidad la repercu‐
sión de analizar el ADN es mínima, ya que no hay un
único gen o conjunto de genes que determine la en‐
fermedad, y en la gran mayoría de los casos su im‐
pacto es mínimo, tanto sobre el riesgo a tener de‐
presión como en el curso de tratamiento. En este
contexto, en el que no hay evidencias clínicas de la
utilidad de pruebas farmacogenéticas, los autores
denuncian que haya empresas que declaren la venta
de 650.000 de estas pruebas, con un coste estimado
de más de 1.000 millones de dólares (entre análisis y
servicios clínicos). Especialmente, cuando determi‐
nadas características clínicas, la medicación en cur‐
so, características demográficas, estado de salud y
otros factores no hereditarios contribuyen de forma
significativa a poder estimar el curso de tratamiento
a seguir.
Con su comentario, los investigadores no rechazan
que se siga investigando qué variantes genéticas
influyen o pueden resultar determinantes en la res‐
puesta al tratamiento de la depresión, ni niegan que
las pruebas farmacogenéticas puedan guiar en el
futuro la toma de decisiones sobre el tratamiento.
Sin embargo, sí reclaman mejor diseño y transpa‐
rencia en los ensayos clínicos que se realicen. Por
ejemplo, en el artículo, los autores revisan los estu‐
dios clínicos ya publicados en los que se afirma la
efectividad de diversas pruebas farmacogenéticas
para el tratamiento de la depresión y destacan diver‐
sos problemas. En primer lugar, indican que todos
los estudios tienen autores o instituciones con con‐
flicto de intereses por tener algún interés comercial
en los test analizados. En segundo lugar, los autores
señalan que los estudios tienen un número pequeño
de participantes y además la mayoría no muestran
diseño o análisis adecuados. Por estas razones, Zu‐
benko y colaboradores remarcan la necesidad de
llevar a cabo estudios bien diseñados, en los que se
considere la población adecuada y se lleven a cabo
controles apropiados. La clave, señalan, es que para
tener valor las pruebas farmacogenéticas deberían

Los investigadores reconocen que en el futuro las pruebas farmacogenéti‐
cas podrían guiar la toma de decisiones sobre el tratamiento de la depre‐
sión. Sin embargo, indican que todavía es pronto para resultar eficaces a
nivel clínico. Imagen: MedigenePress SL.

ofrecer mejor rendimiento que el buen cuidado clíni‐
co y no ser una alternativa cara a los protocolos es‐
tándar. “En una época de reducido presupuesto para
el cuidado de las enfermedades mentales vale la pe‐
na preguntarse si los dólares de la salud privada o
federal podrían gastarse mejor en métodos proba‐
dos de cuidado para los pacientes con enfermeda‐
des mentales,” indica Zubenko.
Referencia: Zubenko GS, et al. On the Marketing
and Use of Pharmacogenetic Tests for Psychiatric
Treatment. JAMA Psych. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.0834
Fuente: Researchers Challenge Genetic Tests for
Guiding
Psychiatric
Treatment.
https://
www.mcleanhospital.org/news/researchers‐
challenge‐genetic‐tests‐guiding‐psychiatric‐
treatment
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UN ESTUDIO SUGIERE NUEVOS ENFOQUES
TERAPÉUTICOS PARA TUMORES ASOCIADOS
A INFLAMACIÓN CRÓNICA
IRB Barcelona

•

•

Una nueva investigación del IRB Barcelona de‐
muestra que las células mieloides, de la familia
de los leucocitos y que forman parte del sistema
inmune innato, se basan en la señalización de la
proteína p38 para facilitar el cáncer de colon aso‐
ciado a la inflamación.
Publicada en EMBO Molecular Medicine, la inves‐
tigación de Angel R. Nebreda, sugiere que la in‐
hibición dirigida de la vía p38 en células mieloi‐
des podría ser terapéuticamente útil, especial‐
mente en tumores asociados con la inflamación
crónica.

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona) liderados por el investigador ICREA
Angel R. Nebreda, apuntan a un nuevo mecanismo
que contribuye al desarrollo del cáncer colorrectal
asociado a inflamación y que sugiere nuevos enfo‐
ques terapéuticos. La investigación ha sido publicada
en la revista EMBO Molecular Medicine.
Cada año, más de un millón de personas son diag‐
nosticadas con cáncer de colon en el mundo. Si bien
muchos casos ocurren espontáneamente, la inflama‐
ción crónica es una de las principales causas del
desarrollo de esta enfermedad.
“Nuestro trabajo demuestra que la capacidad de las
células mieloides para promover la tumorigénesis

Intestino de paciente con colitis ulcerosa, una enfermedad intestinal inflamatoria crónica. En marrón: receptor de IGF1 activado; en azul: núcleo. Autor: Catrin
Youssif, IRB Barcelona.
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“Nuestro trabajo demuestra
que la capacidad de las células
mieloides para promover la
tumorigénesis depende de
la proteína p38 y concretamente
identificamos una contribución
importante de la hormona IGF‐1,
activado en las células
mieloides por p38”.

depende de la proteína p38 y concretamente identi‐
ficamos una contribución importante de la hormona
IGF‐1, activado en las células mieloides por p38”,
señala Nebreda, jefe del laboratorio de Señalización
y Ciclo Celular.
El trabajo se ha llevado a cabo utilizando modelos
de inflamación aguda y crónica en ratones modifica‐
dos genéticamente o tratados con inhibidores far‐
macológicos.
IGF‐1 y la inflamación
IGF‐1, una hormona similar a la insulina, emerge
como un objetivo terapéutico potencial en las enfer‐
medades intestinales asociadas a la inflamación,
preferiblemente combinada con la detección previa
en biopsias de los pacientes de infiltración inflama‐
toria y de niveles de IGF‐1. De esta forma, se podría
ayudar a superar el poco éxito que están teniendo
los inhibidores farmacológicos p38 en los ensayos
clínicos para enfermedad inflamatoria intestinal con
pacientes que están predispuestos al cáncer de co‐
lon.

La investigación demuestra que la inhibición genéti‐
ca o farmacológica de IGF‐1 suprime el reclutamien‐
to de células inflamatorias y reduce la carga de tu‐
mores de colon asociados a la inflamación.
“Este estudio nos permite sugerir que la decisiones
terapéuticas deberían considerar las condiciones
inflamatorias y los niveles de IGF‐1 en biopsias de
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o
colitis asociada a cáncer”, concluyen los autores del
estudio.
Además de la financiación del Consejo Europeo de
Investigación (ERC en sus siglas en inglés), el estu‐
dio ha contado también con el apoyo de la Fundació
La Marató, el Ministerio de Economía y Competitivi‐
dad y la Agencia de Gestión de Ayudas Universita‐
rias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de
Catalunya.
El trabajo se ha llevado a cabo con la colaboración
de investigadores del CNIO y Hospital Ramón y Cajal
en Madrid, y ha contado con la participación de las
Plataformas de Histopatología y de Bioestadística y
Bioinformática, ambas del IRB Barcelona; y de Jau‐
me Comas y Teresa Rodrigo Calduch, de la Universi‐
dad de Barcelona.
Referencia: Youssif C, et al. Myeloid p38α signaling
promotes intestinal IGF‐1 production and inflamma‐
tion‐associated tumorigenesis. EMBO Molecular
Medicine. 2018. doi: 10.15252/emmm.201708403

“Encontramos que la inhibición de p38 específica‐
mente en las células mieloides protege a los ratones
frente al cáncer de colon asociado a la inflamación, y
este efecto protector se correlaciona con una menor
producción de quimiocinas, cruciales para el recluta‐
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miento de células inmunes”, explica Catrin Youssif,
primera autora de la investigación y hoy Alumni del
IRB Barcelona.
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RATONES MACHO QUE CARECEN DE UNA REGIÓN
INTENSIFICADORA DEL GEN SOX9 DESARROLLAN
OVARIOS EN LUGAR DE TESTÍCULOS
Investigadores del Instituto Francis Crick en Reino
Unido y la Universidad de Northwestern han identifi‐
cado una región reguladora de la expresión del gen
Sox9 que es necesaria para la determinación del sexo
masculino: los ratones macho que carecen de este
fragmento del genoma desarrollan ovarios en lugar
de testículos.
Durante las primeras fases del desarrollo los embrio‐
nes de mamífero tienen el potencial de dar lugar a un
individuo del sexo femenino o del masculino. La ex‐
presión transitoria del gen Sry, localizado en el cro‐
mosoma Y, es lo que marca el inicio de las diferen‐
cias y lleva a se empiecen a formar las estructuras
que darán lugar a las gónadas masculinas en lugar de
las femeninas. En ausencia de señales procedentes
de un cromosoma Y, el embrión desarrollará ovarios.
El gen Sox9, diana directa de Sry, juega un papel cla‐
ve en la determinación del sexo. Cuando los niveles
de proteína Sox9 son suficientes, se desarrollan tes‐
tículos. Si no lo son, se formarán ovarios. Mutacio‐
nes en el gen Sox9 dan lugar a problemas en el desa‐
rrollo del esqueleto (el gen también interviene en
este proceso) y condiciones que afectan al desarrollo
sexual. Además, cambios genéticos en la región re‐
guladora del gen Sox9 pueden potencialmente afec‐
tar a sus niveles de expresión e influir en la determi‐
nación del sexo. De hecho, se conocen casos de per‐
sonas con diferencias en el desarrollo del sexo que
presentan cambios en la región genómica cercana al
gen. Sin embargo, hasta el momento no se había
evaluado el alcance de su efecto sobre la determina‐
ción del sexo, ni cómo de decisiva podía ser la acción
de las regiones reguladoras de la expresión del gen.
En el reciente estudio los investigadores utilizaron
diferentes aproximaciones para identificar regiones
del genoma intensificadoras de la expresión de Sox9
y generaron ratones transgénicos que carecían de
cada una de ellas. De este modo encontraron un
fragmento cuya presencia es esencial para el desa‐
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Los cromosomas sexuales, X e Y, son responsables de la determinación
del sexo en mamíferos. Las mujeres presentan dos cromosomas X y los
hombres únicamente uno. Imagen cortesía de Marta Yerca.

rrollo de las gónadas masculinas. Los ratones macho
que carecían de este fragmento, localizado a 565
kilobases del gen Sox9, desarrollaban ovarios en lu‐
gar de testículos.
La región intensificadora identificada en ratón, de‐
nominada Enh13, se encuentra conservada en dife‐
rentes especies y forma parte de una región del ge‐
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Figura: Ratón macho XY con genitales femeninos y ratón hembra XX. Imagen: Greta Keenan, Francis Crick Institute.

“Identificamos cuatro regiones
intensificadoras en nuestro
estudio pero nos sorprendió
mucho encontrar que una
única de ellas era capaz por
sí misma de controlar algo
tan significativo como
el sexo”.
noma cuya pérdida lleva a que personas con dota‐
ción cromosómica XY (y por tanto, varones, cromo‐
sómicamente hablando) desarrollen órganos sexua‐
les femeninos. Todo ello sugiere que, a pesar de ha‐
berse identificado en ratón, esta región podría ser
igual de relevante en humanos.
Esta es la primera vez que se identifica un elemento
no codificante del genoma con un impacto tan gran‐

de en la determinación del sexo. “Típicamente mu‐
chas de las regiones intensificadoras trabajan juntas
para disparar la expresión génica, sin que ninguna de
ellas tenga un efecto masivo”, señala Nitzan Gonen,
primer autor del trabajo e investigador en el Institu‐
to Francis Crick. “Identificamos cuatro regiones in‐
tensificadoras en nuestro estudio pero nos sorpren‐
dió mucho encontrar que una única de ellas era ca‐
paz por sí misma de controlar algo tan significativo
como el sexo”.
Los resultados del trabajo proporcionan información
de gran utilidad para el diagnóstico de pacientes con
diferencias en el desarrollo del sexo, de los cuales
sólo una pequeña proporción recibe un diagnóstico
genético.
“Creemos que muchos pacientes no diagnosticados
tienen mutaciones en regiones reguladoras como la
que hemos identificado cerca de Sox9 y las regiones
reguladoras no se investigan habitualmente me‐
diante pruebas genéticas”, señala Isabella Salamo‐
ne, investigadora en la Universidad Northwestern y
una de los autores del trabajo. Al igual que ocurre
2018 | Núm. 107 | Vol. 5 | Genética Médica News | 17
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Understanding the Epigenetics of Sex Determina‐
tion. http://
news.feinberg.northwestern.edu/2018/06/
understanding‐the‐epigenetics‐of‐sex‐
determination/

Referencia: Gonen N, et al. Sex reversal following
deletion of a single distal enhancer of Sox9. Science.
2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.aas9408
Fuente: Non‐coding DNA changes the genitals
you’re born with. https://www.crick.ac.uk/news/
science‐news/2018/06/14/non‐coding‐dna‐changes‐
the‐genitals‐youre‐born‐with/
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con otros genes relacionados con la determinación
del sexo, Sox9 interviene también en el desarrollo
óseo. Salamone resalta la importancia de esta carac‐
terística puesto que la presencia de mutaciones en
estos genes o en su región reguladora puede afectar
a la salud de los pacientes de diferente forma.
“Conforme empecemos a entender las bases genéti‐
cas de estos trastornos podremos mejorar el cuidado
a estos pacientes”, concluye la investigadora.
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Un equipo internacional dirigido por el biólogo
computacional Fran Supek en el IRB Barcelona
genera un algoritmo de aprendizaje automático
para predecir funciones genéticas desconocidas
de los microbios.

que estos genes pueden explicar los mecanismos de
la infección bacteriana o de cohabitación con el
huésped, la resistencia a los antibióticos o, más en
general, las muchas influencias ‐positivas o negati‐
vas‐ que el microbioma tiene en la salud humana.

El sistema examina y compara “big data” existen‐
te de metagenomas de microbiomas humanos y
medioambientales.

Por sorprendente que pueda parecer, desconoce‐
mos buena parte de las funciones de los genes de los
microbios. Este vació de conocimiento puede consi‐
derarse como “materia oscura genómica” de los mi‐
crobios, y ni la genómica comparativa ni las técnicas
de laboratorio actuales han podido desentrañarla.

Conocer los genes de las bacterias que forman parte
del microbioma humano, el conjunto de microbios
que habitan en nuestro interior, es importante por‐

Este desafío ha sido abordado por una colaboración
científica internacional entre el Instituto de Investi‐
gación Biomédica (IRB Barcelona) y otros dos insti‐
tutos de investigación, el IJS en Ljubljana (Eslovenia)

Frank Supek. Imagen: IRB Barcelona.
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EL OCÉANO PROFUNDO Y LA FLORA
INTESTINAL REVELAN EL MISTERIO DE
LOS GENES MICROBIANOS
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y el RBI en Zagreb (Croacia), y cuyos hallazgos se
han publicado en Microbiome, la revista de referen‐
cia internacional en estudios del microbioma. Fran
Supek, biólogo computacional líder del Laboratorio
Genome Data Science del IRB Barcelona, ha dirigido
el trabajo y el primer autor de la publicación es Ve‐
drana Vidulin, un científico informático vinculado a
los centros de Eslovenia y Croacia.
Método de predicción inteligente
Los investigadores han desarrollado una nueva me‐
todología computacional capaz de examinar miles
de metagenomas a la vez e identificar la señal evolu‐
tiva que puede predecir la función de muchos genes
de los microbios. Este método, que analiza el “big
data” de microbiomas humanos (de intestino y piel,
por ejemplo) y otros metagenomas (del suelo o del
océano, por ejemplo), se basa en un tipo especial de
algoritmo de aprendizaje automático: puede generar
“árboles de decisión” para predecir cientos de fun‐
ciones genéticas diferentes a la vez, encontrando
vínculos entre genes y al mismo tiempo prediciendo
las funciones que desarrollan en la célula microbiana.
“Esto hace que el algoritmo no se confunda con el
ruido en los datos metagenómicos, lo que significa
que es muy preciso y puede proponer de forma fiable

El hallazgo más importante
que surge de esta investigación
es que el análisis de microbiomas
humanos y otros datos
metagenómicos, como los del
océano o el suelo, permite
a los investigadores asignar
cientos de funciones genéticas
que estaban fuera del alcance
de los métodos actuales de la
genómica computacional.
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un papel biológico para una gran cantidad de genes
de función desconocida. Además, curiosamente,
también propone muchas funciones adicionales para
los genes que ya se conocían”, destaca Supek.
El hallazgo más importante que surge de esta inves‐
tigación es que el análisis de microbiomas humanos
y otros datos metagenómicos, como los del océano
o el suelo, permite a los investigadores asignar cien‐
tos de funciones genéticas que estaban fuera del al‐
cance de los métodos actuales de la genómica
computacional. “En otras palabras, los metageno‐
mas permiten a los científicos ver lo que los genomas
no pueden mostrarles”, dice el investigador croata,
recientemente premiado con una beca del Consejo
Europeo de Investigación (ERC en sus siglas en in‐
glés).
La diversidad es la clave
Los investigadores han encontrado que diferentes
tipos de entornos pueden predecir diferentes tipos
de funciones génicas. Por ejemplo, los metageno‐
mas del océano pueden usarse para predecir qué ge‐
nes usan las bacterias para la fotosíntesis, mientras
que esto, ‐señalan los investigadores‐, no podría ha‐
berse descubierto a partir de las bacterias que habi‐
tan el intestino humano. Por otro lado, el microbio‐
ma intestinal ha sido muy útil para predecir genes
importantes para la patogénesis, para cierto meta‐
bolismo del alcohol, o la biosíntesis de ciertos ami‐
noácidos, mientras que estas funciones hubieran
sido difíciles de descubrir estudiando microbiomas
procedentes del medio ambiente.
Los autores concluyen que, mediante la aplicación
de aprendizaje automático, un conjunto grande y
diverso de entornos permite aprender sobre muchas
funciones génicas diferentes en microbios. “Los mé‐
todos computacionales como este están arrojando
luz sobre la “materia oscura” (la cantidad enorme de
genes en bacterias y en arqueas cuya función todavía
no se comprende) en genomas microbianos”, señala
Supek.
Estos miles de predicciones computacionales necesi‐
tarán ser validadas en experimentos, y una vez que
esto ocurra, podrían descubrirse nuevos genes rele‐
vantes para explicar cómo las bacterias dan forma a
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La diversidad es clave: metagenomas de distintos entornos pueden predecir diferentes tipos de funciones genéticas (Gráfico de F. Supek, IRB Barcelona).

los ecosistemas que nos rodean y también a nuestro
ecosistema interior, el microbioma humano.
El estudio ha recibido financiación del programa FP7
“Future and Emerging Technologies” y del Consejo
Europeo de Investigación a través de una ERC Star‐
ting Grant a Fran Supek.

Referencia: Vidulin V, et al. The evolutionary signal
in metagenome phyletic profiles predicts many gene
functions. Microbiome .2018. 6:129 Doi: https://
doi.org/10.1186/s40168‐018‐0506‐4
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DETERMINACIÓN DE LA HORA DE LA MUERTE
A PARTIR DEL PATRÓN DE EXPRESIÓN DE
LOS GENES EN MÚLTIPLES TEJIDOS
Manuel Muñoz‐Aguirre 1,2, Pedro G. Ferreira 3,4, Ro‐
deric Guigó 1,5

genes, dando lugar eventualmente a situaciones pa‐
tológicas.

1 Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelo‐
na Institute for Science and Technology, Dr. Aiguader
88, Barcelona, E‐08003, Catalonia, Spain

El proyecto GTEx tiene como objetivo principal iden‐
tificar los cambios en la secuencia de ADN de las re‐
giones reguladoras que alteran la expresión de los
genes. En total se han obtenido aproximadamente
17.400 muestras de hasta 54 tejidos diferentes ex‐
traídos de cerca de 950 donantes post mortem, y se
ha determinado la expresión de los genes en cada
una de estas muestras. Para cada uno de los donan‐
tes se ha recogido información adicional, la cual in‐
cluye el intervalo post mortem (definido como el
tiempo que ha transcurrido desde la muerte y la ex‐
tracción de los órganos).

2 Departament d’Estadística i Investigació Operativa,
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, E‐
08034, Catalonia, Spain
3 Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Uni‐
versidade do Porto, Rua Alfredo Allen, 208, Porto,
4200‐135, Portugal
4 Institute of Molecular Pathology and Immunology,
University of Porto, Rua Dr. Roberto Frias s/n, Porto,
4200‐625, Portugal
5 Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, E‐
08003, Catalonia, Spain

El proyecto “Genotype‐Tissue Expression (GTEx)” es
una iniciativa de los Institutos Nacionales de la Salud
(National Institutes of Health, NIH) de los Estados
Unidos de América, que tiene como objetivo princi‐
pal generar recursos accesibles a la comunidad cien‐
tífica, los cuales hagan posible estudiar con mayor
precisión la relación entre la variabilidad genética y
la expresión de los genes (GTEx Consortium, 2017).
Los genes son las unidades básicas de información
biológica; el genoma humano codifica alrededor de
unos 20.000 genes que dan lugar a proteínas y algu‐
nos miles más que ejercen su función como molécu‐
las de ARN. La expresión diferencial de los genes
subyace los distintos tipos celulares que constituyen
los órganos en el cuerpo humano (y los de otros or‐
ganismos). Esta expresión diferencial está goberna‐
da por las llamadas regiones reguladoras en el geno‐
ma humano. Cambios en la secuencia de ADN de
estas regiones pueden alterar la expresión de los
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Se trata de un conjunto de datos de gran tamaño y
representa, en este sentido, un reto, y al mismo
tiempo una oportunidad única para el desarrollo y
aplicación de nuevos métodos estadísticos.
El crecimiento exponencial que experimenta la ge‐
neración de datos en la investigación científica y en
otros ámbitos sociales y culturales, ha llevado a acu‐
ñar el término big data, que se utiliza para hacer re‐
ferencia a bases de datos de un tamaño tan grande,
que resulta complicado utilizar métodos tradiciona‐
les para obtener inferencias estadísticas. Como con‐
secuencia, se ha producido una explosión en el desa‐
rrollo de técnicas basadas en machine learning, que
es una rama de la inteligencia artificial enfocada en
el reconocimiento de patrones en grandes conjuntos
de datos, con el objetivo de obtener conocimiento
que sea generalizable sobre ese tipo de datos.
Las técnicas de machine learning se dividen princi‐
palmente en dos grandes categorías:
1) Aprendizaje supervisado, donde, el objetivo prin‐
cipal es predecir el valor de una o más variables de
output, a partir de unas variables de input que han
sido medidas en un conjunto de observaciones
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El proyecto GTEx tiene como objetivo principal identificar los cambios en la secuencia de ADN de las regiones reguladoras que alteran la expresión de los genes.
Imagen: NASA’s Marshal Space Flight Center (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

(muestras). Cuando la variable de output, también
denominada comúnmente como “respuesta” es ca‐
tegórica hablamos de una tarea de clasificación; por
ejemplo, cuando se trata de clasificar muestras co‐
mo “tumoral” o “normal”, en función de los datos de
expresión génica. Por otro lado, cuando la respuesta
es continua, hablamos de una tarea de regresión; un
ejemplo sería tratar de predecir la edad de un indivi‐
duo en función de la expresión de sus genes.
2) Aprendizaje no supervisado, donde el objetivo es
averiguar si existe algún patrón característico o es‐
tructura en los datos que no sea explícitamente ob‐
via. A diferencia del aprendizaje supervisado, en el
aprendizaje no supervisado no existe una variable de
output. Un ejemplo sería el problema de agrupar
(clustering) un conjunto de muestras extraídas de
múltiples tejidos humanos de acuerdo con los valo‐
res de expresión de los genes en las muestras. De
este modo, es posible identificar qué muestras son
más similares entre sí en función de la expresión gé‐
nica, o bien, identificar qué genes son funcionalmen‐
te similares a partir de sus perfiles de expresión en
las muestras.

ción de una técnica de machine learning para ajustar
modelos de regresión o clasificación, gradient boos‐
ted trees, con el objetivo concreto de predecir el in‐
tervalo post mortem (es decir, el tiempo transcurrido
desde la muerte) de un individuo basado en la expre‐
sión génica medida en múltiples tejidos (Ferreira PG,
et al, 2018).

Los modelos sugieren que
los patrones de expresión génica
cambian después de la muerte
en una manera específica en cada
tejido distinto y que esta
información puede utilizarse
colectivamente para predecir
el intervalo post mortem
de un individuo.

Nosotros hemos explorado recientemente la utiliza‐
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La estimación del intervalo post mortem es un pro‐
blema de importancia en patología forense. Los mé‐
todos tradicionales para efectuar esta estimación se
basan en la caracterización de cambios físicos, por
ejemplo, algor, livor y rigor mortis, los cuales, a me‐
nudo son relativamente imprecisos. Hasta la fecha,
existían pocos estudios que establecieran correlacio‐
nes entre la expresión de los genes y el intervalo post
mortem. Los modelos que hemos ajustado sugieren
que los patrones de expresión génica cambian des‐
pués de la muerte en una manera específica en cada
tejido distinto (por ejemplo, los genes cambian de
expresión de forma distinta en el corazón y en el pul‐
món), y que esta información puede utilizarse colec‐
tivamente para predecir el intervalo post mortem de
un individuo..
Para ajustar estos modelos predictivos, utilizamos
los datos de GTEx. Dividimos los donantes en dos
grupos; un grupo de entrenamiento (con los datos de
expresión en los tejidos de 399 individuos) y un gru‐
po de prueba (con los mismos datos para 129 indivi‐
duos), el cual se utiliza para evaluar el ajuste de los
modelos.
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En el conjunto de individuos de prueba, obtuvimos
valores del coeficiente de determinación entre el va‐
lor predicho y el valor real del intervalo post mortem
que oscilan entre 0.16 y 0.78 para los distintos tejidos
(un valor cercano a uno, indicando una predicción
perfecta y un valor cercano a cero, una predicción
prácticamente indistinguible de una predicción reali‐
zada al azar).
Finalmente, realizamos la predicción del intervalo
post mortem de un individuo, integrando las predic‐
ciones obtenidas para cada tejido disponible para
ese individuo. Nuestros análisis sugieren que algunos
de los tejidos que generan predicciones más precisas
son el tejido adiposo subcutáneo, la piel, los pulmo‐
nes y la glándula tiroides. Desde el punto de vista de
la aplicación práctica del método en medicina foren‐
se, es importante el hecho de que los primeros dos
tejidos son fácilmente accesibles.
Queremos enfatizar que los modelos predictivos que
hemos generado constituyen sobre todo prototipos
cuyo objetivo es demostrar que el cambio que ocurre
en la expresión génica en los tejidos puede ser utili‐
zado para predecir el tiempo transcurrido desde la

Referencia: Ferreira, P. G., et al. The eﬀects of death
and post‐mortem cold ischemia on human tissue
transcriptomes. Nature Communications. 2018; 9(1).
doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41467‐017‐02772‐x

GTEx Consortium. Genetic eﬀects on gene expression
across human tissues. Nature. 2017; 550, 204‐213.
doi:10.1038/nature24277
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Nuestros resultados constituyen un ejemplo de cómo
las nuevas técnicas computacionales para análisis a
gran escala son útiles para realizar inferencias esta‐
dísticas en grandes colecciones de datos. Cada vez
resulta menos costoso generar esos datos; ello, auna‐
do al rápido avance de varias ramas de la inteligencia
artificial, apunta a que los métodos de machine lear‐
ning, como los utilizados aquí, van a convertirse en
imprescindibles para extraer conocimiento relevante
de grandes conjuntos de datos.
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muerte. A pesar de que hemos obtenido una buena
precisión en la predicción, existen factores que deben
ser explorados de manera exhaustiva para desarrollar
un método que pueda ser efectivamente empleado
en medicina forense. En nuestro estudio, por ejem‐
plo, el intervalo post mortem de las muestras disponi‐
bles estaba limitado a aproximadamente 24 horas,
por lo que es necesario explorar intervalos post mor‐
tem más largos, así como tomar en cuenta factores
como la edad de los individuos, la causa de muerte, el
entorno en el que ha permanecido el cadáver, el sexo,
entre muchos otros, que pueden afectar la expresión
de los genes.
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LA EDICIÓN GENÉTICA DURANTE EL
DESARROLLO FETAL MUESTRA EN RATONES
RESULTADOS PROMETEDORES PARA CURAR UN
DESORDEN SANGUÍNEO

Los pacientes con beta talasemia no producen suficiente hemoglobina funcional y presentan déficit de eritrocitos, lo que lleva a la falta de oxígeno en diversos
tejidos y la aparición de anemia. Imagen: National Institute of Health.

Regina Mengual

Investigadores de la Universidad de Yale han hecho
la primera demostración de la edición en ratón de
genes específicos en el feto, usándola para corregir
la β‐talasemia, una forma severa de anemia.
Aunque durante el embarazo se puedan diagnosticar
y tratar desordenes genéticos, algunos trastornos
monogénicos como las hemoglobinopatías conti‐
núan causando considerable mortalidad neonatal y
pediátrica. Con la edición de genes por la vía fetal se
podría corregir el defecto genético que se produce
en estas enfermedades, permitiendo el desarrollo
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normal del órgano y por lo tanto su función adecua‐
da.
La β‐talasemia es caracterizada por un déficit en la
síntesis de cadenas β de la hemoglobina. La mayoría
de los casos tiene su origen en una mutación del gen
HBB en el cromosoma 11, aunque también existen
casos de deleciones de diversos tamaños que pue‐
den afectar al gen de la beta globina o a la región de
control
del
locus.
Mayoritariamente
es
una enfermedad hereditaria con un pa‐
trón autosómico recesivo, pero también existen al‐
gunos casos donde la herencia es autosómica domi‐
nante.

Los investigadores de Yale utilizaron una técnica
basada en la administración, en el líquido amniótico,
de nanopartículas destinadas a corregir la β‐
talasemia. Estas nanopartículas contienen un su in‐
terior una combinación de ADN de un donante sano
y de moléculas sintéticas conocidas como ácidos
nucleicos peptídicos (ANP). Los ANP imitan al ADN
y se unen al gen HBB formando una triple hélice.
Esto provoca que se desencadene la activación de
mecanismos de reparación del ADN en las células. El
ADN del donante se une con el ADN defectuoso y
estimula las vías de reparación de ADN de la célula,
permitiéndole corregir el error.
Los investigadores obtuvieron una tasa de correc‐
ción de mutaciones del 6%, que fue suficiente para
causar mejoras en los síntomas de la β‐Talasemia de
los ratones y para que los ratones se considerasen
curados. “Los ratones tratados tenían recuentos de
células sanguíneas normales, sus bazos volvieron a
su tamaño normal y vivieron un largo periodo de
tiempo sin síntomas de ninguna patología, mientras
que los no tratados murieron mucho antes “, indica‐
ba Peter M. Glazer, MD, profesor de radiología tera‐
péutica y de genética, que ha desarrollado la técnica
de combinar los ANP y el ADN para reparar mutacio‐
nes genéticas.
El equipo concluyó que el uso de nanopartículas es
fundamental para los APNs, pues cuando se inyecta‐
ban sin nanopartículas, se eliminaban de la circula‐
ción en aproximadamente 30 minutos. Sin embargo,
cuando estaban dentro de una nanopartícula y eran
absorbidos por una célula, estas moléculas perma‐
necían mucho más tiempo.

Una de las ventajas de la técnica es que se puede
realizar en animales vivos, mientras otras técnicas
de edición del genoma están limitadas a células cul‐
tivadas en una placa Petri. “CRISPR es mucho más
fácil de usar, lo que lo hace ideal para la investiga‐
ción en el laboratorio. Pero los errores ”fuera de si‐
tio” lo hacen menos útil para aplicarlo a terapias gé‐
nicas”, señala Ly, profesor de química en el Mellon
College of Science en Pittsburgh, Pennsylvania. “La
técnica de ANPs es mejor para la práctica terapéuti‐
ca. No corta el ADN, simplemente se une a él y repa‐
ra cosas que parecen inusuales. Observamos 50 mi‐
llones de muestras y no pudimos encontrar un error
“fuera de sitio” cuando utilizamos nuestra técnica de
edición de genes ANPs”.
Los resultados son prometedores por lo que los in‐
vestigadores están tratando de adaptar la técnica
para poder tratar otras enfermedades monogénicas,
como por ejemplo el caso de la fibrosis quística.
Referencia: Ricciardi AS, et al. In utero nanoparticle
delivery for site‐specific genome editing. Nat Com‐
mun. 2018 Jun 26;9(1):2481. doi: 10.1038/s41467‐018
‐04894‐2.
Fuentes:
Gene Editing Technique Cures Genetic Disorder in
Utero, https://www.cmu.edu/mcs/news‐
events/2018/0709_PNA‐gene‐editing‐in‐utero.html
With gene editing, researchers cure blood disorder
in fetal mice https://news.yale.edu/2018/06/26/gene
‐editing‐researchers‐cure‐blood‐disorder‐fetal‐mice
‐0
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Los investigadores obtuvieron
una tasa de corrección
de mutaciones del 6%,
que fue suficiente para causar
mejoras en los síntomas de la
β‐Talasemia de los ratones

Las nanopartículas, diseñadas por Mark Saltzman
utilizando un polímero degradable, son lo suficiente‐
mente pequeñas para que se puedan acumular en el
hígado del feto, ya que es allí donde se encuentran
las células madre hematopoyéticas antes de migrar
a la médula ósea, que es el principal órgano hemato‐
poyético.
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LOS RETOS DE IDENTIFICAR PARENTESCOS
ATRIBUIDOS PERO NO REALES EN ESTUDIOS
GENÉTICOS
Amparo Tolosa

En las unidades de genética de los hospitales se ana‐
lizan muestras de ADN todos los días, con el objetivo
de proporcionar o confirmar el diagnóstico de los
pacientes. En ocasiones, se analizan únicamente los
genes que se sospecha pueden estar implicados en la
enfermedad. Otras veces, los investigadores anali‐
zan el exoma o genoma completo de los pacientes,
para identificar las causas genéticas. En este último
caso, la mejor forma de interpretar los datos genó‐
micos es comparar el ADN de los pacientes con el de
sus padres. El análisis de tríos, como se denomina a
esta aproximación permite descartar variantes gené‐
ticas en el paciente no relacionadas con la enferme‐
dad y filtrar las que tienen más probabilidad de estar‐
lo. Por ejemplo, si una variante encontrada en el pa‐
ciente está presente también en alguno de los proge‐
nitores sanos, es poco probable que esté relacionada
con la enfermedad. Sin embargo, si la variante pre‐
sente en el paciente no está en los padres, podría ser
la responsable de su condición.
El análisis de tríos de ADN con fines de investigación,
diagnósticos o ambos conlleva ciertos problemas.
Uno de ellos, que comparte con cualquier estudio
genómico, es el de los hallazgos secundarios o ob‐
tención de resultados que pueden ser relevantes pa‐
ra la salud de los pacientes o de sus familiares, pero
que no están relacionados con el objetivo inicial del
estudio. Otro de los problemas es el los parentescos
atribuidos pero no reales, es decir, cuando uno de los
progenitores (o los dos, en un caso extremo de adop‐
ción no comunicada) no es tal.
El análisis de ADN puede revelar de forma inequívo‐
ca una paternidad falsa. ¿Qué hacer ante esta situa‐
ción? Existe un amplio debate sobre cuál es la mejor
forma de actuar en estas situaciones. Especialmente
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El análisis de tríos de ADN con fines de investigación, diagnósticos o am‐
bos conlleva ciertos problemas como los hallazgos secundarios o la identi‐
ficación de parentescos atribuidos pero no reales. Imagen: Rubén Megía,
Genética Médica News.

porque la familia afectada no buscaba resolver una
paternidad, sino identificar las causas de la enferme‐
dad de un hijo.
Un artículo, recientemente publicado en Genetics in
Medicine ha retomado el debate sobre si debe infor‐
marse de las paternidades falsas en la investigación
o la práctica clínica. En el trabajo, los autores presen‐
tan un caso clínico hipotético, analizan los pros y los
contras de informar de los parentescos atribuidos
erróneamente y proponen algunas recomendacio‐
nes.
El caso hipotético trata sobre una pareja con un be‐
bé, Sally, que presenta diferentes problemas del

INVESTIGACIÓN

La relevancia clínica debería ser el factor determinante a la hora de revelar o no los resultados. Imagen: Marta Yerca.

desarrollo. Con el objetivo de diagnosticar y quizás
mejorar el cuidado clínico del bebé y conocer el ries‐
go de tener otro hijo afectado, la familia es incluida
en un estudio. Durante el transcurso de la investiga‐
ción se descubre una nueva variante en la niña, en
un gen en el que otras variantes de herencia domi‐
nante dan lugar a un trastorno similar al de Sally. Sin
embargo, las muestras de ambos progenitores falla‐
ron y no puede evaluarse si la variante fue transmiti‐
da por uno de ellos (lo que no parece probable por‐
que ambos progenitores son sanos) o es una varian‐
te de novo. El equipo clínico decide resolver la cues‐

Los parentescos atribuidos
erróneamente son poco comunes,
entre un 1% y un 3%.
Sin embargo, la capacidad
para identificarlos ha aumentado
exponencialmente, debido a las
pruebas genómicas.

tión analizando el genoma de los padres y descubre
que ninguno de ellos es portador y que además, el
padre no está relacionado biológicamente con la
niña.
El caso plantea muchos interrogantes sobre el modo
más adecuado de manejar los parentescos atribui‐
dos de forma incorrecta, especialmente cuando in‐
tervienen dos equipos, uno enfocado en investiga‐
ción y otro clínico. Máxime cuando saber que una
paternidad no es tal afecta a la determinación de la
causa real de la enfermedad. En el caso de la peque‐
ña Sally, en ausencia de muestra de ADN del padre
biológico no se puede discriminar con seguridad si la
variante identificada es patogénica y heredada de
un padre portador o es una variante que no tiene
efectos biológicos.
Existen múltiples argumentos a favor de informar o
no a los padres. Por ejemplo, en contra de comuni‐
car la existencia de parentesco mal atribuido se des‐
taca el hecho de que los resultados no están directa‐
mente relacionados con el manejo del paciente, o
que la familia no ha buscado explícitamente resolver
una paternidad. A favor, se puede argumentar que la
familia buscaba obtener información sobre la condi‐
ción de su hija y el riesgo a tener otro niño con la
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ma expresa”, señala García Díaz. “No se puede dar
una norma general y hay que individualizar el mane‐
jo en cada situación.”

Una buena estrategia a seguir
es asegurarse de que los pacientes
y sus familias son conscientes
de la posibilidad de que pueda
revelarse una falsa paternidad
antes de aceptar la realización
del análisis genético

enfermedad, y en este sentido, conocer la paterni‐
dad mal atribuida podría ser relevante. Una posibili‐
dad es informar a la madre de forma individual, ya
que presumiblemente ésta estará al tanto de la situa‐
ción. Sin embargo, esto no garantiza que el padre
sea informado, por lo que este podría vivir con la fal‐
sa creencia de que existe riesgo de tener otro niño
afectado, cuando si se trata de una variante patogé‐
nica, el riesgo es muy bajo.
No existen muchos datos sobre el impacto de la in‐
formación en estas situaciones, lo que dificulta poder
elaborar protocolos de acción. En el caso de los in‐
vestigadores, los autores del trabajo señalan como
argumento más convincente el de “no revelar como
opción por defecto”. Sin embargo, en la práctica clí‐
nica señalan que la relevancia clínica debería ser el
factor determinante a la hora de revelar o no los re‐
sultados. En ambos contextos, los autores reco‐
miendan considerar los daños relativos y los benefi‐
cios que pueda aportar la revelación de la informa‐
ción más allá de la consulta inicial de la familia.
Juan de Dios García Díaz, clínico en la Unidad de Ge‐
nética Clínica y Consejo Genético del Hospital Uni‐
versitario Príncipe Felipe, señala que en su centro no
utilizan un protocolo específico para manejar los ca‐
sos de paternidad atribuida errónea, sino que depen‐
de de la intuición sensibilidad y habilidad comunica‐
tiva de cada uno. “La configuración por defecto es
no revelarla, salvo que los padres lo soliciten de for‐
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En cualquier caso, una buena estrategia a seguir, co‐
mo señalan en el trabajo, es asegurarse de que los
pacientes y sus familias son conscientes de la posibi‐
lidad de que pueda revelarse una falsa paternidad
antes de aceptar la realización del análisis genético.
De este modo podrían minimizarse los daños causa‐
dos.
“El mero hecho de mencionar la posibilidad puede
ser un tema muy espinoso y generar un conflicto en
la pareja”, comenta García Díaz. “Mi sugerencia es,
como dicen los autores, tratarlo si es posible solo con
la mujer, probablemente, en un momento previo a la
solicitud del análisis, como puede ser cuando se está
elaborando el árbol familiar, y no convertir la prueba
genómica en un juicio a la verdad (o la posible infide‐
lidad desconocida)”.
Los parentescos atribuidos erróneamente son poco
comunes, entre un 1% y un 3%. Sin embargo, la ca‐
pacidad para identificarlos ha aumentado exponen‐
cialmente, debido a las pruebas genómicas. En esta
situación, los profesionales clínicos se van a enfren‐
tar cada vez más a familias que buscan resolver un
problema clínico en las que el parentesco que se su‐
pone no es real. Los autores del trabajo resaltan que
evitar hablar de este problema no lo hará desapare‐
cer y recomiendan informar a las familias durante el
proceso de consentimiento, así como desarrollar
protocolos que permitan evaluar los múltiples casos
posibles.
Referencia: Wright CF, et al. When genomic medici‐
ne reveals misattributed genetic relationships—the
debate about disclosure revisited. Gen Med. 2018.
Doi: https://doi.org/10.1038/s41436‐018‐0023‐7

Amparo Tolosa

Anna es islandesa, tiene 30 años y es portadora de
una variante genética que aumenta en gran medida
su riesgo a desarrollar un cáncer de mama. También
tiene una hija de 5 años a la que podría haber trans‐
mitido la mutación. Pero no lo sabe. Y quizás no lo
sepa hasta que sea tarde. Quien podría averiguarlo
en cuestión de minutos, o al menos así lo afirma, es
deCODE genetics, empresa biotecnológica que hace
unos años analizó el genoma de más de un tercio de
la población de adultos de Islandia con el objetivo de
estudiar los factores genéticos que intervienen en el
desarrollo de enfermedades. Pero no puede porque
no está autorizada.
La Anna de la que hablamos es hipotética, pero bien
podría ser real y una de las 2.400 personas portado‐
ras de mutaciones patológicas en los genes BRCA
que deCODE genetics afirma que podría detectar
con poco más que pulsar un par de botones.
Una población entera como laboratorio
de genómica
Islandia es una población muy homogénea a nivel
genético y dispone de buenos registros clínicos des‐
de hace décadas, por lo que constituye una buena
fuente para estudiar la influencia de los factores ge‐
néticos en diversos aspectos de la salud. Kari Ste‐
fánsson, investigador islandés y fundador de deCO‐
DE genetics lo sabe bien. Cuando hace unos años, el
Gobierno de Islandia decidió elaborar una base de
datos clínicos y genéticos nacional, deCODE gene‐
tics se convirtió en depositaria y guardiana de toda
esta información, así como en una de las principales
potencias de la investigación genómica.
Desde entonces, los datos proporcionados por la
población islandesa han permitido la identificación
de factores genéticos relacionados con la osteopo‐
rosis, la diabetes tipo 2 o la enfermedad coronaria,
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CUANDO EL DERECHO A NO SABER CHOCA CON
LA RESPONSABILIDAD DE INFORMAR

ACTUALIDAD
La estructura genética homogénea de la población de Islandia, unido a los registros clínicos y archivos genealógicos hacen que sea una población idónea para estudiar la
influencia de los factores genéticos en las enfermedades. Imagen: Tim Wright, vía Unsplash.

entre otras enfermedades. Estos resultados pueden
mejorar el diagnóstico y tratamiento de muchas per‐
sonas. Sin embargo, la recopilación de los datos ge‐
nómicos no ha estado exenta de controversias.
Carlos María Romeo Casabona, Catedrático de Dere‐
cho Penal en la Universidad del País Vasco y especia‐
lista en Derecho y Genoma Humano recuerda que,
en su momento, la decisión del Gobierno de Islandia

Los datos proporcionados
por la población islandesa
han permitido la identificación
de factores genéticos relacionados
con la osteoporosis, la diabetes tipo
2 o la enfermedad coronaria.
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de elaborar un archivo de la salud de la población al
completo fue muy criticada. “Por una parte, la parti‐
cipación en el proyecto, con la cesión de datos médi‐
cos y realización de pruebas genéticas había sido
decidida por el Gobierno, sin el consentimiento de
los ciudadanos”, comenta Romeo. Así, a menos que
una persona expresara su negativa, su información
sería incluida en la base de datos. Este procedimien‐
to sorprendió mucho, ya que es opuesto a los proto‐
colos habituales, en los que para poder ceder la infor‐
mación es necesario firmar un consentimiento infor‐
mado.
Por otra parte, el gobierno islandés cedió la licencia
de recopilar los datos y elaborar el registro a deCO‐
DE genetics, una firma privada registrada en EE.UU.
con centro de operaciones localizado en Islandia. Los
datos clínicos y genéticos de miles de islandeses que‐
daban así en manos de una empresa extranjera, lo
que fue muy mal recibido, señala Romeo Casabona.
Además, el parlamento islandés aprobó que deCODE
genetics mantuviera y comercializara los datos obte‐
nidos durante 12 años, durante los cuales el acceso a
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los datos por parte de otros investigadores o clínicos
estuvo condicionado a la voluntad de la empresa.
Las quejas a la política seguida con la obtención y
utilización de los datos aumentaron cuando la em‐
presa Hoﬀmann‐La Roche pagó 200 millones de dó‐
lares para utilizar la base de datos de deCODE Gene‐
tics con el objetivo de desarrollar fármacos.
Finalmente, la estrategia de “consentimiento por
defecto” con la que se habían obtenido los datos
genéticos y clínicos de gran parte de la población
islandesa fue declarada no constitucional en 2003,
cuando el Tribunal Supremo de Islandia falló a favor
de una mujer que había denunciado la inclusión de
los registros médicos de su padre en la base de da‐
tos.
DeCODE genetics se vio impulsada a cambiar su mé‐
todo para obtener genomas con los que investigar.
La empresa comenzó entonces a solicitar directa‐
mente a los islandeses su participación voluntaria
con el objetivo de acelerar la investigación y conoci‐
miento de las enfermedades hereditarias. Desde
entonces, pasando por una declaración en quiebra
de la empresa y su posterior adquisición por parte de
Amgen, deCODE Genetics ha recopilado decenas de
miles de genomas que, acompañados de historiales
clínicos y kilómetros de documentos genealógicos,
han proporcionado una detallada fotografía de la
población islandesa y una cantidad importante de
conocimientos sobre el genoma de toda nuestra es‐
pecie. Además, en sus bases de datos codificadas se
esconde información que podría ser relevante para
la salud de muchos de los que cedieron su ADN a la
ciencia.
Los obstáculos a los que se enfrenta deCODE
genetics para informar
deCode genectics no puede identificar a ninguna de
las aproximadamente 2.400 personas de su base de
datos genómicos que son portadoras de variantes
genéticas en el gen BRCA1 ni informarlas sobre el
riesgo a su salud porque no dispone de la autoriza‐
ción para hacerlo.
Al inicio del proyecto Islandia decidió que en la base
de datos de salud de su población no pudiera ser
identificada ninguna persona. Durante la obtención
de los datos se llevaron a cabo diversos protocolos

Kari Steﬀánson CEO en deCODE genetics. Imagen: deCODE genetics.

para garantizar que la información estuviera encrip‐
tada y se mantuviera el anonimato de los participan‐
tes. Las personas que proporcionaron muestras para
analizar su ADN sabían que no serían contactadas y
que el objetivo del análisis de los datos no era pro‐
porcionar asesoramiento genético o información a
los participantes, sino utilizarlos con fines puramen‐
te de investigación.

deCODE genetics afirma
poder identificar a
prácticamente toda
la población de Islandia,
incluso si no han
proporcionado su
información genómica.
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deCODE genétics afirma poder identificar a prácticamente toda la población de Islandia. Imagen: Yanapi Senaud vía Unsplash.

Por esta razón, las agencias reguladoras han negado
a deCODE genetics la decodificación de los datos o la
notificación de información genética relevante a las
personas portadoras de cambios genéticos de riesgo
para la salud.
La cosa se complica más todavía si se tiene en cuenta
que deCODE genétics afirma poder identificar a
prácticamente toda la población de Islandia, incluso
si no han proporcionado su información genómica. Si
se combinan los datos genómicos disponibles y las
tablas genealógicas es posible (en teoría) estimar
una parte importante del genoma de aquellos que no
han participado pero son familiares de otros que sí. Y
por tanto, evaluar si tienen riesgo genético aumenta‐
do a desarrollar ciertas enfermedades.
“Podríamos salvar a estas personas de morir de for‐
ma prematura, pero no lo hacemos porque como
sociedad no nos hemos puesto de acuerdo para ha‐
cerlo,” manifestaba Stefánsson a Technology Re‐
views, tras la publicación de una de las radiografías
genómicas de Islandia. “Yo personalmente creo que
no salvar a las personas con estas mutaciones es un
34 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 107 | 2018
revistageneticamedica.com

crimen. Es un riesgo enorme para un número eleva‐
do de personas.”
El comité creado por el Ministerio de Bienestar islan‐
dés para evaluar si podrían existir beneficios médicos
en la comunicación de hallazgos inesperados a las
personas incluidas en la base de datos nacional ha
fallado en contra de compartir de forma automática
la información genética relevante para la salud. Con‐
sidera que compartir esta información no sería res‐
petuoso para todas aquellas personas que no desean
saber. Sin embargo, sí acepta que las personas que
quieran disponer de esta información puedan acce‐
der a ella.
La respuesta de Stefánsson, que se ha convertido en
una figura muy polémica y ha sido incluso acusado
en ocasiones de presionar a las fuerzas políticas de
Islandia para crear la base de datos de salud nacional
y ceder los derechos sobre su utilización a su propia
empresa, no se ha hecho esperar. Ha creado una web
en la que aquellas mujeres que facilitaron su geno‐
ma y quieran conocer si son portadoras de variantes
BRCA1 puedan obtener esta información. La web

será supervisada por el gobierno y las interesadas
deberán acceder mediante identificación electróni‐
ca.
“Hay una tradición en la sociedad americana y la
sociedad islandesa de salvar a las personas que es‐
tán en una situación de riesgo vital, sin pedirles un
consentimiento informado”, declaraba el pasado
junio Stefánsson a Mc Clatchy. “¿Debería haber una
norma diferente si el peligro es debido a un gen mu‐
tado?”
El derecho a no saber frente a la responsabilidad
de informar
Casos como el de Islandia plantean de forma inme‐
diata si el derecho a no saber prevalece ante la co‐
municación de información importante para la salud
o, visto desde el lado opuesto, si la responsabilidad
de informar puede vulnerar la libertad de una perso‐
na para decidir que no quiere saber.
¿Qué dice la ley al respecto? Según la Ley de Auto‐
nomía del Paciente de 2002, “Cuando el paciente
manifieste expresamente su deseo de no ser infor‐
mado, se respetará su voluntad”. Igualmente la Ley
de Investigación Biomédica de 2007 señala que debe
respetarse el derecho de la persona a decidir que no
se le comuniquen los datos genéticos o de carácter
personal obtenidos durante una investigación bio‐

“El momento más adecuado para preguntar a una
persona si desea ser informada de posibles hallazgos
inesperados es antes de tomar la muestra”, señala el
profesor Romeo Casabona. “No obstante, si no se
hace una previsión previa antes, en el caso de una
amenaza grave a la salud, se podría informar. Otra
cosa es que exista obligación”.
Laboratorios genómicos a gran escala para
mejorar la medicina de precisión
Para poder proporcionar resultados significativos los
estudios genómicos necesitan analizar miles de ge‐
nomas. En este caso, se aplica el conocido dicho de
“un grano no hace granero, pero ayuda al compañe‐
ro” y cuántos más genomas son analizados, mayor
resolución se puede obtener para identificar los fac‐
tores genéticos que intervienen en los diferentes
rasgos humanos.
Con su base de datos de salud y los problemas rela‐
cionados con el acceso a los datos o la responsabili‐
dad de informar, Islandia ha sentado las bases de los
futuros proyectos genómicos de otros países y los
protocolos que sería aconsejable seguir.
Por ejemplo, en 2012 Reino Unido inició el Proyecto
100.000 Genomas, dirigido por Genomics England
una empresa creada y mantenida por el Departa‐
mento de Salud del país. En el proyecto, en el que
participan pacientes con enfermedades raras o cán‐
cer y sus familiares, tiene como objetivo principal
mejorar el conocimiento de estas patologías, así co‐
mo desarrollar la medicina genómica. Los partici‐
pantes del proyecto deben rellenar consentimientos
informados aprobados por el comité ético del Siste‐
ma Nacional de Salud y la información relevante
para los pacientes o participantes será proporciona‐
da a sus responsables médicos.
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“El momento más adecuado
para preguntar a una persona
si desea ser informada de posibles
hallazgos inesperados es antes
de tomar la muestra.
No obstante, si no se hace
una previsión previa antes,
en el caso de una amenaza
grave a la salud,
se podría informar.

médica, incluidos los descubrimientos inesperados
que se pudieran producir. En esta ley se indica tam‐
bién que “cuando esta información, según criterio
del médico responsable, sea necesaria para evitar un
grave perjuicio para su salud o la de sus familiares
biológicos, se informará a un familiar próximo o a un
representante, previa consulta del comité asistencial
si lo hubiera. En todo caso, la comunicación se limi‐
tará exclusivamente a los datos necesarios para es‐
tas finalidades”.

necer sanos y cómo manejar la enfermedad de for‐
ma más personalizada.”
La era de la genómica ha traído consigo nuevos re‐
tos, no solo para resolver cuestiones importantes
sobre el desarrollo de las enfermedades humanas,
sino también para asegurar que la investigación y
recopilación de los valiosos datos genómicos se lleva
a cabo de forma apropiada. Con cada nuevo proyec‐
to o programa a gran escala se van perfilando las ne‐
cesidades y responsabilidades de los diferentes parti‐
cipantes: los investigadores, los responsables de los
datos e incluso aquellas personas que donan su ge‐
noma en aras de un bien común.

“El programa de investigación All of Us es una opor‐
tunidad para que las personas con todos los estilos
de vida puedan ser representadas en investigación y
dirigir la siguiente era de la medicina”, señala Francis
S. Collins, director del Instituto Nacional de Salud de
EE.UU. “Ahora es el momento de transformar cómo
hacemos investigación – con los participantes como
asociados‐ para arrojar nueva luz sobre cómo perma‐
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Otro ejemplo es All of Us, el último programa del
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de
América. Este audaz proyecto planea combinar la
información relativa a la salud y los datos genómicos
de un millón de personas para mejorar el conoci‐
miento acerca del efecto de los factores genéticos o
ambientales en el desarrollo de enfermedades, iden‐
tificar marcadores de riesgo para las diferentes en‐
fermedades y mejorar la medicina de precisión, en‐
tre otros. A cambio de aportar diferentes muestras
biológicas y datos sobre la salud, los participantes
decidirán cuánta información desean recibir al res‐
pecto. El programa está en fase de reclutamiento de
participantes de edad adulta, pero también planea
incorporar información de niños en el futuro, lo que
sin duda planteará nuevas cuestiones éticas y lega‐
les. En cualquier caso, la envergadura del proyecto,
similar al Proyecto Genoma Humano, promete gran‐
des descubrimientos en el campo de la medicina ge‐
nómica.
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NOTICIAS CORTAS
Una variante del gen que codifica para el receptor
1a de la melatonina relacionado con el riesgo a
tener Alzhéimer en las personas mayores.

Un estudio demuestra que los vectores basados en
adenovirus pueden utilizarse para reprogramar in
vivo células adultas en pluripotentes inducidas.

Sulkava S, et al. Melatonin receptor type 1A gene
linked to Alzheimer’s disease in old age. Sleep. 2018.
DOI: 10.1093/sleep/zsy103

Senís E, et al. AAVvector‐mediated in vivo reprogra‐
mming into pluripotency. Nat Comm. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐05059‐x

Identificado un marcador genético asociado a la
sensibilidad a la sal en la presión sanguínea.

Nuevo protocolo identifica mutaciones relaciona‐
das con el linfoma no Hodkins y sugiere nuevos
genes candidatos para la enfermedad.

Zhang X, et al. GNAI2 polymorphic variance associa‐
tes with salt sensitivity of blood pressure in the Ge‐
netic Epidemiology Network of Salt Sensitivity
study. Phys Genomics. 2018. DOI: 10.1152/
physiolgenomics.00141.2017

Webster P, et al. Subclonal mutation selection in
mouse lymphomagenesis identifies known cancer
loci and suggests novel candidates. Nat Comm.
2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐05069‐9

Una enzima sensible a la presencia del ADN produ‐
ce pequeñas gotas que actúan como biorreactores
y generan moléculas que activan la respuesta in‐
munitaria

El ADN mitocondrial contenido en nanovesículas
derivadas de las mitocondrias actúa como señal de
alerta para activar la respuesta antiviral del siste‐
ma inmunitario.

Du M y Chen ZJ. DNA‐induced liquid phase conden‐
sation of cGAS activates innate immune signaling.
Science. 2018. DOI: 10.1126/science.aat1022

Torralba D, et al. Priming of dendritic cells by DNA‐
containing extracellular vesicles from activated T
cells through antigen‐driven contacts. Nat Comm.
2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐05077‐9

Desarrollo de protocolos para consentimientos
informados y revelación de información obtenida
en pruebas genéticas para profesionales clínicos
con conocimientos genéticos mínimos.
Ormond KE, et al. Developing a conceptual, reprodu‐
cible, rubric‐based approach to consent and result
disclosure for genetic testing by clinicians with mini‐
mal genetics background. Gen Med. 2018. Doi:
10.1038/s41436‐018‐0093‐6

Una revisión sobre las terapias con linfocitos T mo‐
dificados.
June CH, et a. Chimeric Antigen Receptor Therapy.
NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMra1706169

Una terapia génica previene la diabetes tipo 2 y la
obesidad en un modelo en ratón.
Jimenez V, et al. FGF21 gene therapy as treatment
for obesity and insulin resistance. EMBO Mol Med.
2018. Doi: 10.15252/emmm.201708791

La inactivación de la proteína PCSK9 mediante
edición génica reduce los niveles de colesterol en
un modelo en primate.
Wang L, et al. Meganuclease targeting of PCSK9 in
macaque liver leads to stable reduction in serum
cholesterol. Nat Biotech. 2018. Doi: 10.1038/
nbt.4182
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Un estudio relaciona la pérdida de estructuras ci‐
liadas en los melanocitos, provocada por mutacio‐
nes en EZH2 con la metástasis del melanoma.
Zingg D, et al. EZH2‐Mediated Primary Cilium De‐
construction Drives Metastatic Melanoma Forma‐
tion.
Cancer
Cell.
2018.
Doi:
10.1016/
j.ccell.2018.06.001

génicas que intervienen en la enfermedad cardio‐
vascular.
Montefiori LE, et al. A promoter interaction map for
cardiovascular disease genetics. eLIFE. 2018. Doi:
10.7554/eLife.35788

Una revisión sobre la relación del factor de trans‐
cripción NRF2 con el cáncer.

La distribución de los factores de transcripción en
las regiones intensificadoras puede clasificarse en
diferentes patrones según el papel del factor de
transcripción en el control de la expresión génica.

Rojo de la Vega M, et al. NRF2 and the Hallmarks of
Cancer. Cancer Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.ccell.2018.03.022

Grossman SR, et al. Positional specificity of diﬀerent
transcription factor classes within enhancers. Proc
Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1804663115

Un ensayo con células madre embrionarias de ra‐
tón para evaluar la funcionalidad de las variantes
de genes BRCA2 de significado incierto.

El análisis de más de 1448 cánceres revela la im‐
portancia de los cambios de regulación de la ex‐
presión génica en su desarrollo.

RLM Mesman, et al. The functional impact of va‐
riants of uncertain significance in BRCA2. Gen Med.
2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0052‐2

Zhang Y, et al. A Pan‐Cancer Compendium of Genes
Deregulated by Somatic Genomic Rearrangement
across More Than 1,400 Cases. Cell Reports. 2018.
Doi: 10.1016/j.celrep.2018.06.025

Investigadores del Centro de Regulación Genómi‐
ca y el IRB Barcelona desarrollan un método para
identificar genes que contribuyen al riesgo de su‐
frir cáncer hereditario.
Park S, et al. Systematic discovery of germline can‐
cer predisposition genes through the identification
of somatic second hits. Nat Comm. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐04900‐7

Las células tumorales liberan un oncometabolito
que bloquea rutas de señalización importantes en
los linfocitos T y los reprograma a un estado inacti‐
vo.
Bunse L, et al. Suppression of antitumor T cell immu‐
nity by the oncometabolite (R)‐2‐hydroxyglutarate.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0095‐6

El procesado alternativo tiene un papel importan‐
te en el mantenimiento del tejido muscular en
adultos.

La unión persistente de la nuclease Cas9 al ADN
compromete el rendimiento de la edición del ge‐
noma mediante CRISPR.

Singh RK, et al. Rbfox‐Splicing Factors Maintain Ske‐
letal Muscle Mass by Regulating Calpain3 and Pro‐
teostasis. Cell Reports. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.06.017

Clarke R, et al. Enhanced Bacterial Immunity and
Mammalian Genome Editing via RNA‐Polymerase‐
Mediated Dislodging of Cas9 from Double‐Strand
DNA Breaks. Mol Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.molcel.2018.06.005

Un mapa en tres dimensiones de las interacciones
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Loh P, et al. Insights into clonal haematopoiesis from
8,342 mosaic chromosomal alterations. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0321‐x

Detectan mutaciones somáticas que predicen la
leucemia mieloide aguda una década antes de
diagnosticar la enfermedad.
Desai P, et al. Somatic mutations precede acute
myeloid leukemia years before diagnosis. Nat Med.
2018. 10.1038/s41591‐018‐0081‐z

Un estudio identifica una nueva diana frente a leu‐
cemia mieloide aguda causada por defectos en la
región cromosómica 11q23.
Meyer SE, et al. miR‐196b target screen reveals me‐
chanisms maintaining leukemia stemness with the‐
rapeutic potential. J Exp Med. 2018. Doi: 10.1084/
jem.20171312

Un estudio plantea la utlización de nanopartículas
cargadas con microARNs para tratar el glioblasto‐
ma, con resultados positivos tras la prueba de con‐
cepto en ratón.
Lopez‐Bertoni H, et al. Bioreducible Polymeric Na‐
noparticles Containing Multiplexed Cancer Stem Cell
Regulating miRNAs Inhibit Glioblastoma Growth and
Prolong Survival. Nanoletters. 2018. Doi: 10.1021/
acs.nanolett.8b00390

El gen PGC‐1α controla el equilibrio de hueso y
grasa en la médula ósea. Su pérdida está relacio‐
nada con la osteoporosis y envejecimiento esque‐
lético.
Yu B, et a. PGC‐1α Controls Skeletal Stem Cell Fate

and Bone‐Fat Balance in Osteoporosis and Skeletal
Aging by Inducing TAZ. Cell Stem Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.stem.2018.06.009

Un análisis genómico revela variantes en el gen
HSPA1L cuya presencia en la madre está relacio‐
nada con los nacimientos prematuros.
Huusko JM, et al. Whole exome sequencing reveals
HSPA1L as a genetic risk factor for spontaneous pre‐
term birth. Plos Genetics. 2018. Doi: 10.1371/
journal.pgen.1007394

Un estudio del Centro de Regulación Genómica
sugiere un papel para la acción de la selección ne‐
gativa sobre los genes esenciales del cáncer, más
relevante de lo que se pensaba.
Zapata L, et al. Negative selection in tumor genome
evolution acts on essential cellular functions and the
immunopeptidome. Genome Biol. 2018. Doi:
10.1186/s13059‐018‐1434‐0

El gen Maged1 es necesario para desarrollar un
comportamiento adictivo. Un estudio con ratones
muestra que los animales que carecen de actividad
Maged1 son incapaces de hacerse adictos a la co‐
caína.
De Backer JF, et al. Deletion of Maged1 in mice abo‐
lishes locomotor and reinforcing eﬀects of cocaine.
EMBO press. 2018. Doi: 10.15252/embr.201745089

Una prueba que evalúa cuatro proteínas en sangre
mejora la estimación del riesgo a desarrollar cán‐
cer de pulmón.
Integrative Analysis of Lung Cancer Etiology and
Risk (INTEGRAL) Consortium for Early Detection of
Lung Cancer, et al. Assessment of Lung Cancer Risk
on the Basis of a Biomarker Panel of Circulating Pro‐
teins. JAMA Oncol. 2018 Jul 12:e182078. doi:
10.1001/jamaoncol.2018.2078.
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Un estudio identifica regiones del genoma relacio‐
nadas con el riesgo a desarrollar hematopoyesis
clonal, una condición asociada a la edad que au‐
menta el riesgo a tener cáncer de sangre o enfer‐
medad cardiovascular.

NOTICIAS

MicroARNs como biomarcadores para la enferme‐
dad de Pompe.

fluir en la susceptibilidad al paraganglioma y feo‐
cromocitoma.

Tarallo A, et al. microRNAs as biomarkers in Pompe
disease. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐
0103‐8

Calsina B, et al. Role of MDH2 pathogenic variant in
pheochromocytoma and paraganglioma patients.
Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0068‐7

Nuevos genes candidatos para la ataxia congéni‐
ta.

Un estudio relaciona la deficiencia en actividad
WNT2B con la diarrea c´ronica de aparición neo‐
natal.

Valence S, et al. Exome sequencing in congenital
ataxia identifies two new candidate genes and high‐
lights a pathophysiological link between some con‐
genital ataxias and early infantile epileptic encepha‐
lopathies. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐
0089‐2

Dos estudios recientes muestran la importancia
de la dieta en las terapias contra el cáncer.
Hopkins BD, et al. Suppression of insulin feedback
enhances the eﬃcacy of PI3K inhibitors. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0343‐4
Kanarek N, et al. Histidine catabolism is a major de‐
terminant of methotrexate sensitivity. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0316‐7

Diagnóstico genómico de pacientes con pérdida
auditiva hereditaria.
Cabanillas R, et al. Comprehensive genomic diagno‐
sis of non‐syndromic and syndromic hereditary hea‐
ring loss in Spanish patients. BMC Medical Geno‐
mics. 2018. Doi: 10.1186/s12920‐018‐0375‐5

Nuevo método para identificar proteínas que des‐
empaquetan el ADN y lo hacen más accesible pa‐
ra los factores de expresión u otros componentes.
Yan C, et al. Systematic Study of Nucleosome‐
Displacing Factors in Budding Yeast. Mol Cell. 2018.
Doi: 10.1016/j.molcel.2018.06.017

Variantes genéticas en el gen MDH2 pueden in‐
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O´Connell A, et al. Neonatal‐Onset Chronic Dia‐
rrhea Caused by Homozygous Nonsense WNT2B
Mutations. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.05.007

Investigadores del MIT desarrollan nuevas formas
de administrar ARN mensajero a las células.
Kowalski PS, et al. Ionizable Amino‐Polyesters
Synthesized via Ring Opening Polymerization of
Tertiary Amino‐Alcohols for Tissue Selective mRNA
Delivery. Adv Mat. 2018. Doi: 10.1002/
adma.201801151

La sangre oculta en heces aumenta el riesgo de
mortalidad por múltiples enfermedades.
Libby G, et al. Occult blood in faeces is associated
with all‐cause and non‐colorectal cancer mortality.
Gut. 2018. DOI: 10.1136/gutjnl‐2018‐316483

Un estudio describe cómo la maquinaria proteica
encargada de la traducción del ARN a proteínas
identifica el sitio de inicio de la traducción.
Guenther UP, et al. The helicase Ded1p controls use
of near‐cognate translation initiation codons in 5
UTRs. Nature. 2018. DOI: 10.1038/s41586‐018‐0258‐
0

La proteína SIRT7 previene la senescencia induci‐
da por la inestabilidad del ADN ribosómico.
Paredes S, et al. The epigenetic regulator SIRT7

Un trabajo analiza diferentes métodos de secuen‐
ciar el ARN de las biopsias líquidas con el objetivo
de estandarizar la técnica y aumentar la reproduci‐
bilidad.
Giraldez MD , Spengler RM et al. Comprehensive
multi‐center assessment of small RNA‐seq methods
for quantitative miRNA profiling. Nat Biot. 2018. Doi:
10.1038/Nbt.4183

Waage J, et al. Genome‐wide association and HLA
fine‐mapping studies identify risk loci and genetic
pathways underlying allergic rhinitis. Nat Gen. 2018.
DOI: 10.1038/s41588‐018‐0157‐1

La detección de 10 anticuerpos en sangre podría
indicar la presencia de melanoma.
Zaenker P, et al. A diagnostic autoantibody signature
for primary cutaneous melanoma. Oncotarget. 2018.
Doi: 10.18632/oncotarget.25669

Identificado un nuevo complejo que media meca‐
nismos de reparación del ADN en las células.
Variación genética cercana al gen IRF6 está rela‐
cionada con los daños en el hígado inducidos por
interferón beta en pacientes con esclerosis múlti‐
ple.

Noordermeer SM, et al. The shieldin complex media‐
tes 53BP1‐dependent DNA repair. Nature. 2018. Doi:
10.1038/s41586‐018‐0340‐7

Kowalec K, et al. Common variation near IRF6 is as‐
sociated with IFN‐β‐induced liver injury in multiple
sclerosis. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐
0168‐y

Identificados dos biomarcadores que podrían me‐
jorar mejorar la inmunoterapia en pacientes con
melanoma.

Una herramienta informática predice el efecto de
las mutaciones genéticas en regiones del genoma
no codificantes.
Zhou J, et al. Deep learning sequence‐based ab initio
prediction of variant eﬀects on expression and disea‐
se risk. Nat Gen. 2018. DOI: 10.1038/s41588‐018‐
0160‐6

Un estudio en ratón plantea la utilización de tera‐
pia génica fetal en enfermedades neurodegenera‐
tivas.

Rodig SJ, et al. MHC proteins confer diﬀerential sen‐
sitivity to CTLA‐4 and PD‐1 blockade in untreated
metastatic melanoma. Sci Trans Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aar3342

Un estudio sugiere un papel de la metilación del
ADN en el desarrollo de la fibrosis asociada a la
enfermedad hepática no alcohólica.
Gerhard GS, et al. Diﬀerentially methylated loci in
NAFLD cirrhosis are associated with key signaling
pathways. Clinical Epigenetics (2018). DOI: 10.1186/
s13148‐018‐0525‐9

Massaro G, et al. Fetal gene therapy for neurodege‐
nerative disease of infants. Nat Med. 2018. Doi:
10.1038/s41591‐018‐0106‐7

Identificados nuevos genes de riesgo para la rinitis
alérgica.
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guards against mammalian cellular senescence indu‐
ced by ribosomal DNA instability. J Biol Chem. 2018.
DOI: 10.1074/jbc.AC118.003325
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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.

Curso para universitarios, medicina personalizada
de precisión: de la teoría a la práctica.

Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/

Lugar: Aula Ramon y Cajal, Facultad de Medicina y
Odontología, Valencia

Genómica aplicada en clínica masculina

Organiza; Fundación Roche y Universidad de Valen‐
cia

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

Fecha: 17/09/2018‐19/09/2018
Más información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/84‐curso‐para‐universitarios‐medicina‐
personalizada‐de‐precision
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CURSOS Y CONGRESOS

CURSOS

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
International Congress of Genetics
Fecha : 10/09/18‐14/09/18

Seminario monográfico sobre la técnica de reac‐
ción en cadena de la polimerasa (pcr).

Lugar: Brazil, Foz do Iguaçu

Lugar: Centro de estudios genéticos ATG Medical,
Madrid.

Organización: Sociedad Brazileira de Genetica

Fecha:27/10/18‐28/10/18

Información: https://www.sbg.org.br

Organización: Centro de investigaciones Superiores
(CSIC)

17TH CRG symposium: trends in biology: cutting
edge techniques from genomes to organisms

Información: https://www.atgmedical.es/docencia/
cursos

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

Clinical Proteomics: towards personalized medici‐
ne and health
Fecha: 7‐8 de noviembre de 2018
Lugar: CosmoCaixa Barcelona. c/Isaac Newton, 26.
Barcelona
Organización: CRG(Centro de Regulación Genómica),
Barcelona.
Más información: http://www.bdebate.org/en/forum/
clinical‐proteomics‐towards‐personalized‐medicine‐
and‐health
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Avances en la investigación y desarrollo de nuevas
dianas y opciones terapéuticas en Onco‐
Hematología
Lugar: Salón de Actos del Centro de Investigación del
Cáncer
Fecha:19/07/18; 12:30
Organización: Centro de Investigación del Cáncer.
Salamanca
Información: http://www.cicancer.org/en/
eventos/292/avances‐en‐la‐investigacion‐y‐
desarrollo‐de‐nuevas‐dianas‐y‐opciones‐terapeuticas
‐en‐onco‐hematologia

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/

•

Formato Word.

•

Límite de 10.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).

•

Estructura:

•

Título.

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.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

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.

•

Palabras clave.

Normas de edición:

Se aceptarán artículos escritos en español o recibi‐
dos en dos versiones, una en español y una en
inglés.

•

Formato Word.

Trabajos de investigación y revisiones

•

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

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.

• 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.
Se aceptarán reseñas escritas en español o reseñas
recibidas en dos versiones, una en español y una en
inglés.
Genética Médica y Genómica
Sección de actualidad y opinión
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.
Las normas específicas para los artículos de opinión
son las siguientes:

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).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 300 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.
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•

•

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.

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.

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.

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

Responsabilidades éticas
Consentimiento informado. Los artículos en los que

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

