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LOS DAÑOS DE CRISPR
SOBRE EL GENOMA
PODRÍAN SER
MAYORES DE LO
ESPERADO
Desde hace unos pocos años la tecnología CRISPR
ocupa un lugar privilegiado entre las técnicas desti‐
nadas a modificar el genoma. CRISPR se presentó en
2013 como una herramienta rápida y fácil de utilizar
para introducir cambios precisos y dirigidos en el
ADN. Por esta razón, desde entonces ha sido amplia‐
mente utilizada en investigación y en el desarrollo de
múltiples terapias destinadas a tratar enfermedades
con componente genético.
Toda técnica dirigida a modificar el genoma ha de
enfrentarse a un importante obstáculo: la posibilidad

de introducir cambios no deseados en otras partes
del genoma. Para evitar esto en los últimos años se
ha optimizado la herramienta CRISPR para hacerla
más precisa y se han desarrollado técnicas de análisis
que permitan detectar la presencia potencial de es‐
tos cambios.
Los análisis realizados hasta la fecha habían conclui‐
do que, en el caso de producirse cambios no desea‐
dos durante la utilización de CRISPR, estos serían de
reducido tamaño y se localizarían cerca de la secuen‐
cia diana de CRISPR. Según esta asunción, las evi‐
dencias apuntaban que la tecnología CRISPR no in‐
troducía cambios más allá de aquellos para los que
estaba diseñada. Sin embargo, un nuevo artículo ha
hecho tambalear de nuevo la utilización de CRISPR
como instrumento terapéutico, al encontrar no solo
que se pueden producir daños genéticos mayores de
lo que se esperaba, sino que además, también ocu‐
rren en regiones alejadas del objetivo de CRISPR.
En un trabajo publicado en Nature Biotechnology el
pasado julio, investigadores del Wellcome Sanger

La tecnología CRISPR de edición del genoma ha revolucionado el campo de la biotecnología y biomedicina. Imagen: Ernesto del Aguiila, National Human Genome
Research Institute (www.genome.gov).
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El nuevo estudio ha encontrado que la aparición de daños en el ADN es común tras la utilización de CRISPR y que estos daños pueden producirs en regiones alejadas del sitio
diana, lo que puede tener consencuencias sobre la expresión de otros genes. Imagen: National Institute of Mental Health (EEUU).

Institute informan de la presencia de diferentes le‐
siones y reorganizaciones genómicas producidas en
células como consecuencia de la utilización de
CRISPR.
“Mi experimento inicial usó CRISPR como una herra‐
mienta para estudiar la actividad génica, pero esta‐
ba claro que algo inesperado estaba ocurriendo”,
manifiesta Michael Kosicki, investigador en el Well‐
come Sanger Institute y primer autor del trabajo.
“Una vez nos dimos cuentas de la extensión de las
reorganizaciones genéticas lo estudiamos sistemáti‐
camente, mirando en diferentes genes y diferentes
líneas celulares terapéuticamente relevantes, de‐
mostrando que los efectos de CRISPR/Cas9 se pro‐
ducían en realidad.”
El equipo analizó en detalle el genoma de diferentes
tipos celulares (células madre de ratón y células hu‐
manas inmortalizadas, con diferentes aplicaciones
clínicas), tras ser modificados mediante CRISPR. De
este modo detectaron que la aparición de daños en
el sitio diana de CRISPR es común en las diferentes
células utilizadas y puede llegar a ocasionar la pérdi‐

“Es importante que cualquiera
que piense en utilizar esta
tecnología para la terapia génica
proceda con precaución y
se preocupe de comprobar
muy cuidadosamente la presencia
de efectos dañinos”.

da de kilobases de información. Además, estos erro‐
res no deseados también se producían en regiones
genómicas alejadas del sitio diana de CRISPR, lo que
repercute en cambios en la expresión de los genes.
Los investigadores consideran que algunas de estas
lesiones podrían ser patogénicas y constituir uno de

2018 | Núm. 109 | Vol. 5 | Genética Médica News | 7
revistageneticamedica.com

“Esta es la primera evaluación sistemática de even‐
tos inesperados ocurridos como resultado de la edi‐
ción con CRISPR‐Cas9 en células terapéuticamente
relevantes, y hemos encontrado que los cambios en
el ADN han sido subestimados seriamente antes de
ahora”, señala Allan Bradley, investigador del Wellco‐
me Sanger Institute. “Es importante que cualquiera
que piense en utilizar esta tecnología para la terapia
génica proceda con precaución y se preocupe de
comprobar muy cuidadosamente la presencia de
efectos dañinos”.
En los últimos meses la tecnología CRISPR ha pasado
por diversos contratiempos, como el efecto de la va‐
riación genética humana en su eficacia, el hecho de
que parte de la población pueda presentar inmuni‐
dad frente a uno de sus componentes o que las célu‐
las que se modifican con mayor eficacia presenten un
mayor riesgo a desarrollar cáncer. Como en los casos
anteriores, la publicación de un artículo en el que se

presenta una nueva limitación o barrera a superar
para CRISPR, ha tenido consecuencias en las accio‐
nes de las empresas biotecnológicas. Estas empresas
cuestionan los resultados del trabajo, señala STAT.
De momento, afirman que no han detectado cam‐
bios similares en los análisis realizados, aunque reco‐
nocen que es un tema interesante que examinan.
Los resultados del trabajo recuerdan una vez más, la
necesidad de considerar las herramientas como
CRISPR con cautela. Si bien el potencial de las técni‐
cas de edición del genoma es muy elevado, y para
muchas enfermedades representan la estrategia te‐
rapéutica más prometedora (y en muchas ocasiones,
la única), todavía se desconocen algunos de sus posi‐
bles efectos. En estas circunstancias, garantizar que
estas técnicas se llevan a cabo de la forma más segu‐
ra posible para los pacientes es prioritario. Especial‐
mente cuando ya hay ensayos clínicos basados en
CRISPR en los que se está reclutando.
Referencia: Kosicki M, et al. Repair of double‐strand
breaks induced by CRISPR–Cas9 leads to large dele‐
tions and complex rearrangements. Nat Biotech.
2018. Doi: https://doi.org/10.1038/nbt.4192
Fuente: Genome damage from CRISPR/Cas9 gene
editing
higher
than
thought.
https://
www.sanger.ac.uk/news/view/genome‐damage‐
crisprcas9‐gene‐editing‐higher‐thought
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los pasos previos al desarrollo de cáncer. Además,
reclaman que a la vista de los resultados, que indican
que los daños genéticos son más frecuentes de lo
que se pensaba, deberían realizarse pruebas genéti‐
cas capaces de detectar este tipo de cambios, espe‐
cialmente en el caso de las terapias ex vivo, en las
que se toman células de los pacientes para modificar‐
las en el laboratorio. Analizar las células antes de vol‐
verlas a introducir en los pacientes maximizaría la
seguridad de los tratamientos.
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El nivel educativo que alcanza una persona depende
de diversos factores ambientales, como la clase so‐
cial, el nivel económico o el estado de salud. Y tam‐
bién depende significativamente, aunque en menor
medida, de factores genéticos, como indica el mayor
estudio genómico sobre este tema que se ha llevado
a cabo hasta la fecha.
Los estudios de asociación comparan la variación
genética presente en las poblaciones con diferentes
aspectos de la salud o características humanas. El
objetivo de estos estudios es determinar si la fre‐
cuencia de algunos polimorfismos (los cambios en el
ADN presentes en el genoma humano, que hacen
que las personas seamos diferentes) varía según la
manifestación de una característica. En el caso de
enfermedades, por ejemplo, se compara si la fre‐
cuencia de las diferentes formas de un polimorfismo
es igual entre pacientes y entre controles. Si estadís‐
ticamente no lo es, se dice que hay asociación y de‐
berá comprobarse experimentalmente si realmente
existe una relación biológica (la asociación por sí mis‐
ma no implica una relación).
El tiempo que una persona recibe educación o per‐
manece escolarizada, como medida de nivel educati‐
vo, es un rasgo que se utiliza a menudo como ejem‐
plo de característica relacionada con el comporta‐
miento. En él influyen fuertemente diversos factores
ambientales, lo que lo convierte en una variable de
gran interés para estudiar interacciones entre genes
y ambiente. Y además, es fácil de medir. Por estas
razones el tiempo de escolarización ha sido objeto de
diferentes estudios genómicos. El último de ellos, en
el que se analizó el ADN de casi 300.000 personas,
identificó 74 polimorfismos asociados al tiempo de
escolarización, que explicaban un 3.2% de la varia‐
ción de este rasgo.
En el caso de características complejas (como el nivel
educativo) en las que intervienen múltiples genes
pero con un pequeño peso cada uno suele ocurrir que

El tiempo que una persona permanece escolarizada, depende de diversos
factores. Imagen: Pixabay.

es necesario analizar un número elevado de genomas
para identificar a todos los elementos implicados. En
la práctica es como buscar una docena de bolas blan‐
cas en una piscina llena de bolas de otros colores.
Cuanto mayor sea el tamaño de muestra, mayores
probabilidades habrán de capturar el objeto. Espe‐
cialmente cuando también influyen los factores am‐
bientales.
El estudio genómico más reciente sobre el nivel edu‐
cativo (estimado como tiempo de escolarización) ha
analizado el ADN de más de un millón de personas
(concretamente 1.131.881) obtenido del biobanco de
Reino Unido, la empresa 23andme y diversos estu‐
dios más pequeños. El equipo analizó una batería de
cientos de miles de SNPs (polimorfismos de un único
nucleótido) en cada persona y comparó los datos ob‐
tenidos con el nivel educativo y diversas variables
relacionadas.
De este modo identificaron más de 1200 polimorfis‐
mos relacionados con el nivel educativo, que contri‐
buyen a explicar un 12% de la variación en esta carac‐
terística y hasta un 10% de la variación en el rendi‐
miento cognitivo. Los polimorfismos identificados
implican a genes que se expresan mayoritariamente
en tejido nervioso y están relacionados con la comu‐
nicación entre neuronas.
2018 | Núm. 108 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
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LOS FACTORES GENÉTICOS INFLUYEN DE
MANERA MODERADA PERO SIGNIFICATIVA EN
EL NIVEL DE ESTUDIOS

INVESTIGACIÓN
Para estudiar las bases genéticas de características como el tiempo de escolarización es necesario analizar múltiples genomas.. Imagen: Rubén Mejía, Genética
Médica News.

“Es importante enriquecer
nuestro conocimiento sobre
aquello que dirige el éxito educativo
a partir de estudios genéticos a gran
escala como este”.
Además, los investigadores elaboraron un sistema
de puntuaciones con el que poder predecir los años
de escolarización a partir de los estados de múltiples
genes. Si bien este sistema únicamente tiene poder
predictivo en poblaciones de origen europeo, podría
ser de utilidad para estudiar las interacciones entre
genes y ambiente en aspectos como el tiempo de
escolarización o rendimiento cognitivo.
Los resultados proporcionan numerosos genes can‐
didatos a tener en cuenta en estudios funcionales
futuros, que proporcionarán una respuesta biológica
sobre su relación con el tiempo de escolarización y
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 109 | 2018
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determinarán si o cómo contribuyen exactamente a
esta característica.
“Mientras que es cierto que incluso las variantes con
el mayor efecto predicen de media únicamente alre‐
dedor de tres semanas más de escolarización en
aquellos que tienen esas variantes respecto aquellos
que no, los efectos combinados al considerarlas de
forma conjunta son tan influyentes como el de los
factores ambientales o sociales, como el estatus so‐
cioeconómico”, manifiesta Peter Visscher, investiga‐
dor en la Universidad de Queensland en Australia y
director del trabajo. “Puesto que la educación es co‐
nocida como un importante predictor de muchos
aspectos de la vida, como las ganancias, la profesión,
la salud y la longevidad, es importante enriquecer
nuestro conocimiento sobre aquello que dirige el
éxito educativo a partir de estudios genéticos a gran
escala como este”.
El análisis genómico de características como el nivel
de estudios o la inteligencia tiene como principal ob‐
jetivo determinar cómo funciona el cerebro humano

INVESTIGACIÓN

Referencia: Lee JJ, et al. Gene discovery and polyge‐
nic prediction from a genome‐wide association
study of educational attainment in 1.1 million indivi‐
duals. Nat Gen. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/
s41588‐018‐0147‐3
Fuentes:
Genetics play a part in how long you study. https://
qbi.uq.edu.au/article/2018/07/genetics‐play‐part‐
how‐long‐you‐study
DNA tests for IQ are coming, but it might not be
smart
to
take
one.
https://
www.technologyreview.com/s/610339/dna‐tests‐for
‐iq‐are‐coming‐but‐it‐might‐not‐be‐smart‐to‐take‐
one/
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y cómo interaccionan factores genéticos y ambien‐
tales en estas funciones. No obstante, este tipo de
estudios, sobre todo aquellos referidos a la inteligen‐
cia también plantean múltiples cuestiones relaciona‐
das con la posible utilización de pruebas genéticas
para predecir la inteligencia y potencialmente para
evaluar las expectativas de éxito educativo en esco‐
lares. Las predicciones distan mucho de ser precisas
a nivel individual y sin embargo ya hay empresas que
empiezan a ofrecer evaluaciones de inteligencia a
partir del ADN, con los riesgos asociados de una ma‐
la interpretación del informe.

2018 | Núm. 109 | Vol. 5 | Genética Médica News | 11
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

IDENTIFICADA UNA FUNCIÓN CLAVE DE ENZIMAS
EN LA REPLICACIÓN DEL ADN Y LA SENSIBILIDAD
A LOS FÁRMACOS QUIMIOTERAPÉUTICOS
IRB Barcelona

Publicado en Science Advances, el estudio mues‐
tra que las enzimas TLK1 y TLK2 son fundamenta‐
les para garantizar la copia del ADN.
La pérdida de TLK1 y TLK2 resulta en daño en el
ADN durante la replicación y la muerte de las célu‐
las cancerosas.
En ausencia de TLK1/2 aumenta la eficacia de algu‐
nos agentes quimioterapéuticos que se están pro‐
bando actualmente en ensayos clínicos.
Durante el crecimiento celular, las células copian su
ADN a través de un proceso llamado replicación del
ADN. Para que este proceso sea preciso, la informa‐
ción genética y la epigenética debe copiarse de ma‐
nera muy precisa. Investigadores liderados por Travis
H. Stracker en el Instituto de Investigación Biomédi‐
ca (IRB Barcelona), en colaboración con el grupo de
Anja Groth en el Centro de Investigación e Innova‐
ción Biotecnológica (BRIC), han identificado una
nueva función, para las enzimas TLK1 y TLK2, clave
en la replicación del ADN.

El estudio demuestra que
la inhibición de TLK podría ser útil
para el tratamiento de varios
tipos de cáncer y puede potenciar
la actividad de varios agentes
quimioterapéuticos que
se encuentran actualmente en
ensayos clínicos.
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“Hemos demostrado que la actividad de TLK es fun‐
damental para evitar el daño en el ADN y la muerte
celular durante el proceso de replicación. En algunos
cánceres humanos, TLK1 y TLK2 correlacionan con el
resultado clínico, lo cual apoya la idea de que pueden
ser dianas terapéuticas prometedoras para su inhibi‐
ción”, explica Travis H. Stracker, jefe del Laboratorio
de Inestabilidad Genómica y Cáncer.
Publicada en Science Advances, la investigación se
basa en estudios previos que apuntaban a TLK1/2
como potenciales candidatos en el tratamiento del
cáncer, y proporciona nuevos detalles moleculares
sobre sus funciones clave en la proliferación de célu‐
las cancerosas.
Este estudio colaborativo ha utilizado enfoques mo‐
leculares de vanguardia para analizar la replicación y
el daño del ADN, así como el análisis computacional
de datos públicos de cáncer, disponibles a través del
proyecto The Cancer Genome Atlas (TCGA).
Alimentando la fiel duplicación del ADN
Los científicos han demostrado que la actividad de
TLK1 y TLK2 es crucial para regular la disponibilidad
de histonas, proteínas abundantes que protegen el
ADN, proporcionan estructura y transmiten informa‐
ción epigenética. “Cuando se copia el ADN, las célu‐
las necesitan proporcionar el doble de histonas y lo‐
calizarlas adecuadamente para mantener la informa‐
ción genética y epigenética. Si hay muy pocas histo‐
nas, se pierde información crucial y se produce daño
en el ADN”, explica Sandra Segura‐Bayona, estu‐
diante de doctorado del Laboratorio de Inestabilidad
Genómica y Cáncer y una de las primeras autoras del
estudio.
Posibles dianas para la terapia contra el cáncer
Los investigadores examinaron el estado de los ge‐
nes TLK1 y TLK2 en más de 7.000 muestras públicas
de pacientes, disponibles en el The Cancer Genome
Atlas. Descubrieron que estos genes rara vez están

INVESTIGACIÓN

La inhibición de TLK conduce al estrés replicativo (verde) y a daño extensivo en el ADN (rojo) en células cancerosas cultivadas.
Imagen: Sandra Segura‐Bayona, IRB Barcelona.

mutados en cánceres, lo que sugiere un papel poten‐
cialmente conservado. En muchos casos, los genes
TLK1 y TLK2 se duplicaron o aumentaron sus niveles
y en varios tipos de cáncer, la alta expresión se co‐
rrelacionó con una mala prognosis del paciente.
Aunque estudios previos habían propuesto TLK1/2
como objetivos terapéuticos para la terapia del cán‐
cer de mama, este estudio demuestra que su inhibi‐
ción podría ser útil para el tratamiento de varios ti‐
pos de cáncer y puede potenciar la actividad de va‐
rios agentes quimioterapéuticos que se encuentran
actualmente en ensayos clínicos. Estas enzimas, por
lo tanto, surgen como posibles dianas para el futuro
desarrollo de fármacos.

Bioestadística y Bioinformática del IRB Barcelona.
Este estudio fue financiado por el Ministerio de Eco‐
nomía, Industria y Competencia (MINECO) – ahora
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades –
y por una beca de doctorado “la Caixa” otorgada a
Sandra Segura‐Bayona.
Referencia: Lee SB, et al. Tousled‐like kinases stabi‐
lize replication forks and show synthetic lethality
with checkpoint and PARP inhibitors. Science Ad‐
vances (2018) DOI 10.1126/sciadv.aat4985

El estudio contó también con la colaboración de Ca‐
mille Stephan‐Otto Attolini, jefa de la plataforma de
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LOS GENOMAS PATERNO Y MATERNO
PERMANECEN SEPARADOS EN LA PRIMERA
DIVISIÓN DEL ZIGOTO
Amparo Tolosa

Investigadores del Laboratorio Europeo de Biología
Molecular (EMBL) acaban de dar una vuelta de tuer‐
ca a lo que se creía hasta el momento que ocurría
durante la primera división del embrión al proporcio‐
nar un mecanismo que explica por qué los genomas
materno y paterno permanecen separados y por qué
se producen tantos errores durante esta división.
Tras la fecundación del óvulo por parte del esperma‐
tozoide, la primera división de la célula resultante
marca el principio de lo que será el embrión así como
los comienzos de un organismo nuevo caracterizado
por un genoma que es el resultado de combinar el
material hereditario paterno con el materno.
Hasta el momento se pensaba que en esa primera
división del zigoto se producía el primer encuentro
entre los cromosomas del padre y los de la madre e
intervenía un único huso mitótico (el sistema de mi‐
crotúbulos que rodea a los cromosomas y organiza
su separación en las células hijas resultantes de la
división). Sin embargo, una técnica de análisis e ima‐
gen, diseñada especialmente para el estudio de em‐
briones, ha permitido detectar que, a diferencia de lo
que ocurre en el resto de divisiones, en la primera
división del futuro embrión de ratón, no interviene
un único huso mitótico, sino que intervienen dos,
uno para cada conjunto de cromosomas.
Desde hace años, los investigadores habían observa‐
do que en la primera división del zigoto el material
hereditario procedente del padre y el procedente de
la madre ocupaban compartimentos nucleares sepa‐
rados en los embriones de dos células. Además, en
esta división se producían errores con cierta frecuen‐
cia, que llevaban a la aparición de células con doble
núcleo. Sin embargo, nadie había proporcionado un
mecanismo que explicara esta situación.
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Óvulo fecundado, antes de la primera división. Imagen: Stan Beyler, Ph.D.
UNC A.R.T. laboratory.

El objetivo inicial de los investigadores era observar
el comportamiento del genoma materno y paterno
tras la fecundación para intentar determinar por qué
se producen tantos errores. Para ello, utilizaron una
avanzada técnica microscópica que reduce la canti‐
dad de luz a la que el embrión es expuesto y propor‐
ciona imágenes precisas sin comprometer su viabili‐
dad. Media esta técnica el equipo observó embriones

Los resultados del trabajo
explican la observación de la
separación de los genomas materno
y paterno en los embriones de
dos células, así como la elevada
frecuencia de errores en la primera
división del zigoto que derivan en la
interrupción del desarrollo.

INVESTIGACIÓN

Células en división. Los cromosomas, en morado, se han duplicado y la separación de los dos juegos hacia las correspondientes células hijas es dirigida por las
fibras del citoesqueleto (en verde). Imagen: Nasser Rusan, National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health.

de ratón en los que la parte central de los cromoso‐
mas paternos había sido teñida con un color dife‐
rente al de los maternos y en los que los microtúbu‐
los estaban marcados con un color distinto a los an‐
teriores. De este modo, podían observar la dinámica
de los cromosomas paternos y maternos, al tiempo
que la del huso mitótico.
Al analizar diferentes embriones los investigadores
encontraron que tras la ruptura de la cubierta nu‐
clear e inicio de la primera división del zigoto se or‐
ganizan dos husos mitóticos alrededor de los geno‐
mas parentales, que funcionan de forma indepen‐
diente y mantienen separados ambos genomas du‐
rante la primera división.
“Primero miramos el movimiento de los cromoso‐
mas parentales únicamente y no podíamos explicar

la causa de la separación”, señala Judith Reichmann,
primera autora del trabajo e investigadora en el
EMBL (European Molecular Biology Laboratory).
“Solo cuando nos enfocamos en los microtúbulos,
las estructuras dinámicas de las que los husos están
hechos, pudimos ver los husos dobles por primera
vez. Esto nos permitió proporcionar una explicación
a un misterio de 20 años de edad”.
Los resultados del trabajo explican la observación de
la separación de los genomas materno y paterno en
los embriones de dos células, así como la elevada
frecuencia de errores en la primera división del zigo‐
to que derivan en la interrupción del desarrollo.
Si se confirma que ocurre lo mismo en humanos que
en ratón, los resultados podrían tener importantes
repercusiones en medicina reproductiva, especial‐
2018 | Núm. 109 | Vol. 5 | Genética Médica News | 15
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Representación de los dos husos mitóticos en el zigoto de mamífero. Imagen: Cartasiova/Hoissan/Reichmann/Ellenberg/EMBL.

mente en el ámbito legal, ya que la fusión de los pro‐
núcleos marca el inicio de la protección de la vida del
embrión en algunos países. En la actualidad se esti‐
ma que la fusión del genoma materno y paterno
ocurre en la primera división. No obstante, si tam‐
bién se forman dos husos mitóticos en el zigoto hu‐
mano, habría que considerar que la combinación del
material hereditario de los progenitores se produce
después y no antes de esta primera división.
Referencia: Reichmann J, et al. Dual‐spindle forma‐
tion in zygotes keeps parental genomes apart in
early mammalian embryos. Science. 2018. Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aar7462
Fuente: Parental chromosomes kept apart during
embryo’s first division. https://news.embl.de/
science/parental‐chromosomes‐kept‐apart‐during‐
embryos‐first‐division/?
_ga=2.203032978.202733615.1531727036‐
1164920691.1531727
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Un estudio de la Universidad de Pittsburg acaba de
concluir que la activación de la proteína LRRK2 con‐
tribuye a la patogénesis de la enfermedad de Par‐
kinson, lo que aumenta drásticamente el número de
pacientes con la enfermedad que podrían benefi‐
ciarse de los tratamientos dirigidos a esta proteína.

madamente un 3% de los casos de enfermedad de
Parkinson. En la actualidad se sabe que LRRK2 co‐
difica para una enzima quinasa que al ser sobreacti‐
vada induce el desarrollo de la enfermedad, pero no
se conocen en detalle los mecanismos de su partici‐
pación en la enfermedad.

Entre 7 y 10 millones de personas de todo el mundo
tienen enfermedad de Parkinson, un desorden neu‐
rodegenerativo caracterizado por la presencia de
diversos problemas en el equilibrio y el movimien‐
to. Aunque la mayoría de los casos de Parkinson
son fruto de la interacción de factores ambientales y
genéticos, aproximadamente el 15% de ellos mues‐
tran historia familiar, lo que apunta a una prevalen‐
cia de causas genéticas en estos pacientes. Hasta el
momento, se han identificado diversos genes cuyas
mutaciones pueden producir enfermedad de Par‐
kinson. Uno de los genes más conocidos es LRRK2.
Mutaciones en este gen son responsables de aproxi‐

El objetivo inicial de los investigadores era estudiar
la función de LRRK2 en relación al Parkinson. Sin
embargo, esta proteína se presenta a pequeñas
cantidades en las células nerviosas, lo que dificulta
extremadamente analizar su funcionamiento y rela‐
ción con otras proteínas. Para resolver este proble‐
ma, los investigadores desarrollaron y validaron un
ensayo que permite detectar y amplificar la señal de
la actividad de LRRK2.
Cuando el equipo utilizó el nuevo método para ana‐
lizar muestras de cerebro postmorten de ocho con‐
troles y ocho pacientes con enfermedad de Parkin‐

Equipo de investigadores responsable del trabajo. Imagen: CIBERCV.
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EL PAPEL DE LRRK2 EN LA ENFERMEDAD DE
PARKINSON ABRE UNA IMPORTANTE VÍA
DE TRATAMIENTO

INVESTIGACIÓN

Las neuronas dopaminérgicas de los pacientes mostraban una mayor actividad de LRRK2 que las de los controles. Imagen corte‐
sía de Dr. LaPadula.

son detectó que las neuronas dopaminérgicas de los
pacientes mostraban una mayor actividad de LRRK2
que las de los controles. Y lo que es más, este au‐
mento en actividad se producía incluso en ausencia
de mutaciones en el gen LRRK2.
Intrigados por los resultados, el siguiente paso de los
investigadores fue evaluar si la activación de LRRK2
también se produce en modelos animales de la en‐
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fermedad y si constituye un mecanismo patológico
de la misma. Para ello, el equipo utilizó modelos de
Parkinson en rata basados en una inducción farma‐
cológica de la enfermedad, o en la sobreexpresión de
alfa sinucleína. En ambos casos los investigadores
observaron un aumento en la actividad LRRK2
que parece estar relacionado con la acumulación de
especies tóxicas del oxígeno y de alfa sinucleína en el

En la actualidad existen diferentes inhibidores para
LRRK2, desarrollados principalmente como posibles
terapias para la pequeña proporción de pacientes
que son portadores de mutaciones en este gen. Los
resultados del trabajo sugieren que el exceso de acti‐
vidad en LRRK2 es importante en todos los pacientes
con Párkinson y no sólo en aquellos portadores de

“Este descubrimiento es extremadamente significati‐
vo para la enfermedad de Parkinson porque sugiere
que las terapias que se están desarrollando para un
grupo pequeño de pacientes podrían beneficiar a to‐
dos aquellos con la enfermedad”, manifiesta J Ti‐
mothy Greenamyre, catedrático de la Universidad de
Pittsburg y director del Instituto de Enfermedades
Neurodegenerativas de Pittsburg.
Referencia: Di Maio R, et al. LRRK2 activation in
idiopathic Parkinson’s disease. Sci Transl Med. 2018.
Doi: http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aar5429
Fuente: No Mutation Needed: New Treatments
Being Developed for a Small Group of Parkinson’s
Patients May Work for Most People with the Disease.
http://www.upmc.com/media/NewsReleases/2018/
Pages/parkinsons‐stm.aspx
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cerebro de los animales afectados por la enferme‐
dad. Además, el tratamiento con inhibidores de
LRRK2 prevenía la activación de LRRK2 en los mode‐
los farmacológicos del Parkinson.
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“Este descubrimiento es
extremadamente significativo
para la enfermedad de Parkinson
porque sugiere que las terapias
que se están desarrollando para
un grupo pequeño de pacientes
podrían beneficiar a todos aquellos
con la enfermedad”.

mutaciones patológicas en este gen. Así, la utilidad
de los inhibidores frente a esta proteína podría po‐
tencialmente ampliarse a un número mucho mayor
de pacientes. Además, el estudio establece una co‐
nexión directa entre la función de LRRK2 con otra de
las moléculas protagonistas de la enfermedad de
Parkinson: la alfa‐sinucleína.
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¿ES ADMISIBLE MORALMENTE LA EDICIÓN
DEL ADN EN EMBRIONES HUMANOS?
UN INFORME PLANTEA QUE SÍ
La edición del ADN de un embrión humano, esper‐
matozoide u óvulo para influir las características de
una futura persona podría ser moralmente admisible
en determinadas circunstancias. Así concluye el in‐
forme elaborado por el Nuﬃeld Council on Bioethics,
una entidad independiente que examina y evalúa
aspectos éticos de la biología y la medicina.
Desde el descubrimiento del ADN, y especialmente
desde la secuenciación del genoma humano, ha ha‐
bido una cuestión de gran interés para la comunidad
científica. ¿Es posible editar el genoma humano?
¿Podrían crearse humanos “a la carta”?

La edición del genoma en la especie humana puede
plantearse en dos contextos diferentes. La opción
que menos problemas éticos levanta es la que supo‐
ne cambiar el ADN de las células de personas adul‐
tas. Este tipo de edición genética estaría dirigida
principalmente a curar enfermedades genéticas y
presenta la ventaja de que los cambios introducidos
(así como cualquier posible consecuencia) no son
transmitidos a la descendencia. La edición del geno‐
ma en línea germinal o en embriones humanos tam‐
bién puede estar enfocada en la curación de enfer‐
medades. Sin embargo, plantea muchos más proble‐

La posibilidad de editar el genoma humano es una cuestión que ha causado gran interés desde la secuenciación del genoma humano. Imagen: MedigenePress SL.
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mas éticos. El principal es que las modificaciones no
solo repercuten en la futura persona cuyo ADN es
modificado. En este caso, puesto que los cambios
pueden ser transmitidos a sus hijos, cualquier conse‐
cuencia o efecto no previsto podría llegar a afectar a
la población. Este tipo de edición genética es mucho
más polémica y levanta mayores objeciones ya que,
además, podría llevar a la obtención de lo que co‐
múnmente se ha denominado “bebés de diseño” si
se modificaran características no relacionadas con
una enfermedad.
En los últimos años se han producido avances impor‐
tantes en la capacidad para modificar el genoma,
hasta el punto en el que la introducción de cambios
deseados en el genoma humano se presenta ya co‐
mo algo inevitable. Así, la cuestión ya no es si será
posible, sino cuándo lo será. Y lo cierto es que cuan‐
do se disponga de un método seguro y eficaz para
modificar el ADN con el objetivo de evitar enferme‐
dades, también estará disponible para modificar
otros caracteres.
De momento, a pesar de los múltiples obstáculos a
los que se va encontrando, la tecnología CRISPR es
considerada una de las mejores bazas para modificar
el genoma, así como la más avanzada. Se ha utiliza‐
do en múltiples contextos preclínicos y en la actuali‐

En esta situación, cercanos a conseguir una tecnolo‐
gía que puede literalmente repercutir en toda la es‐
pecie humana, es quizás el momento de evaluar si
esta intervención sería ética. El Nuﬃeld Council on
Bioethics es una organización británica independien‐
te que se dedica precisamente a evaluar los aspectos
éticos de los diferentes avances y desarrollos que se
producen en el campo de la biología y la medici‐
na. En 2016, el Nuﬃeld Council on Bioethics ya plan‐
teó en un informe que la edición del genoma en el
contexto de la reproducción humana era una cues‐
tión que debía ser analizada con mayor profundidad.
A lo largo de 183 páginas, el nuevo informe conside‐
ra la base teórica y la situación tecnológica actual de
este tema y ofrece conclusiones y recomendaciones
sobre cómo podría llevarse a cabo bajo unos princi‐
pios éticos.
En una primera parte el informe repasa el estado
actual del conocimiento sobre el genoma humano y
su aplicación en medicina así como el contexto social
y las diferentes opciones reproductivas disponibles
en la actualidad. Además, expone los recientes avan‐
ces en la edición del genoma y los diferentes aspec‐
tos tecnológicos y regulatorios de su utilización.
Las siguientes secciones están enfocadas en las con‐
sideraciones éticas y regulatorias de las modificacio‐
nes heredables del genoma. Los investigadores eva‐
lúan los diferentes aspectos éticos de esta tecnolo‐
gía, tanto desde el punto de vista de los principales
afectados, los progenitores y su descendencia, co‐
mo en la sociedad en general, tanto en el presente
como en el futuro. Además, revisan la legislación en
Reino Unido, Europa y otras potencias tecnológicas
y consideran los principios que deberían tenerse en
cuenta para formular y aplicar planes de gobierno
en relación a la modificación del genoma.
Algunas de las conclusiones del informe son las si‐
guientes:
•

Existen circunstancias en las que deberían ser per‐
mitidas las modificaciones del genoma que se
transmiten a la descendencia.

•

Hay razones morales para continuar las líneas ac‐
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En los últimos años se han
producido avances importantes
en la capacidad para
modificar el genoma,
hasta el punto en el que
la introducción de cambios
deseados en el genoma
humano se presenta ya como
algo inevitable.
Así, la cuestión ya no es si será
posible, sino cuándo lo será.

dad ya están en marcha un par de ensayos con pa‐
cientes.
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Uno de los aspectos que más polémica levantan de la edición del genoma humano es que se utilice para mejorar características en la descendencia. Imagen:
Rubén Megía.

tuales de investigación y hacer seguras las condi‐
ciones bajo las que se puede permitir hacer modifi‐
caciones heredables del genoma.
•

•

•

Los gametos o embriones sujetos a modificación
genómica deberían ser utilizados únicamente si el
procedimiento es llevado a cabo de forma correcta
y tiene como objetivo un beneficio de la futura per‐
sona.
La utilización de gametos o embriones sometidos a
modificación genómica debería ser permitida úni‐
camente en circunstancias que no derivarán en un
aumento en la división social o la marginación o
desventaja de algunos grupos de la sociedad.
Las intervenciones de modificación del genoma
deberían realizarse únicamente después de ser so‐
metida su utilización a un extenso debate en la so‐
ciedad.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones
para que las modificaciones del genoma humano que
se transmiten a la descendencia sean aceptables a
nivel ético. Estas recomendaciones se resumen en
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que las posibles modificaciones heredables del geno‐
ma deben estar dirigidas y ser consistentes con el
bienestar de la futura persona y no deberían aumen‐
tar las desventajas, discriminación o división en la
sociedad.
El Nuﬃeld Council on Bioethics recomienda que las
intervenciones de modificación hereditaria del geno‐

Las conclusiones del informe
Nuﬃeld no implican que ahora
exista una luz verde para que se
realicen modificaciones del
genoma hereditarias.
No reclaman una modificación
de la ley.
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El informe finaliza con una serie de recomendaciones para que las modificaciones del genoma humano que se transmiten a la descendencia sean aceptables a
nivel ético.

ma humano deberían ser permitidas únicamente
cuando:
•

Haya suficiente debate público sobre su utilización
y posibles implicaciones.

•

Haya suficiente investigación para establecer es‐
tándares sobre la seguridad clínica de la tecnolo‐
gía.

•

Los riesgos y efectos adversos para personas im‐
plicadas, grupos y sociedad hayan sido evaluados
y se disponga de medidas para monitorizarlos y
revisarlos.

Además, en caso de ser permitida, la tecnología de‐
bería estar estrictamente regulada, utilizada única‐
mente en el contexto de un estudio clínico con mo‐
nitorización y aprobada caso por caso.
“Se están produciendo grandes avances en la inves‐
tigación en genómica y aunque tenemos que consi‐

derar que los genes por sí mismos no conforman a
una persona, la posibilidad de utilizar edición del
genoma en reproducción para asegurar o evitar una
característica en un niño ofrece una aproximación
radicalmente nueva que probablemente resulte
atractiva a algunos futuros padres”, ha señala‐
do Dave Archard, director del Nuﬃeld Council on
Bioethics.
Las conclusiones del informe Nuﬃeld no implican
que ahora exista una luz verde para que se realicen
modificaciones del genoma hereditarias. No recla‐
man una modificación de la ley. La modificación ge‐
nética de embriones es ilegal en la mayoría de los
países y en aquellos donde se permite, únicamente
se aprueban ciertas investigaciones que están muy
controladas. Lo que hace el informe es evaluar el
contexto actual y ofrecer recomendaciones para
asegurar que la tecnología cumpla unos requisitos
morales y éticos.
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Otras voces como la de Kenan Malik, señalan que la
mayoría de las preocupaciones sobre la modificación
del genoma humano están centradas en un miedo
hipotético a que se produzcan cambios que lleven a
una distopía similar a las que hemos leído o visto en
libros y series de ciencia ficción.

hay que tener cautela ante la edición del genoma en
la especie humana.
Referencias:
Genome editing and human reproduction: http://
nuﬃeldbioethics.org/wp‐content/uploads/Genome‐
editing‐and‐human‐reproduction‐FINAL‐
website.pdf
Heritable genome editing: action needed to secure
responsible
way
forward.
http://
nuﬃeldbioethics.org/news/2018/heritable‐genome‐
editing‐action‐needed‐secure‐responsible

Es difícil imaginar el efecto a nivel social que podría
tener la modificación del genoma en embriones hu‐
manos cuando el resto de organismos genéticamen‐
te modificados levanta tanta polémica. Lo que todas
las opiniones parecen compartir de momento es que
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Sin embargo, la respuesta al informe no se ha hecho
esperar. Marcy Darnovsky director/a del Centro de
Genética y Sociedad manifestaba recientemente en
The Guardian que con su informe el Nuﬃeld Council
on Bioethics da su bendición a la utilización de una
tecnología innecesaria que puede ser peligrosa y lle‐
var a importantes desigualdades sociales, cuando la
biotecnología debe ser dirigida hacia un bien común.
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GUÍA DE AYUDA PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y GENÉTICO DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS

Anemia de Fanconi
Fundación Anemia de Fanconi

1. RESUMEN
Nombre: Anemia de Fanconi (AF) OMIM: 227645, 227646, 227650, 300514, 600901, 603467, 609053,
609054, 610832, 613390, 613951, 614082, 614083, 615272, 616435, 617243, 617244, 617247, 617883.
Definición: Enfermedad hereditaria de muy baja frecuencia entre la población que fue descrita por primera
vez en 1927 por el pediatra suizo Guido Fanconi. La Anemia de Fanconi (AF) suele manifestarse por malfor‐
maciones congénitas, aplasia medular (carencia de células sanguíneas) y alta predisposición tumoral.
Frecuencia: 1 paciente por cada 500.000.
Causas: La AF es una enfermedad compleja desde el punto de vista genético, ya que hasta el momento se
han descrito 22 genes involucrados en esta enfermedad. La falta de función de cualquiera de estos 22 genes
produce la enfermedad.
Herencia: La AF es una enfermedad genética recesiva en la mayoría de los casos. Por tanto, para que un in‐
dividuo padezca esta enfermedad las dos copias (la heredada del padre y la heredada de la madre) de alguno
de los genes involucrados en AF han de estar afectadas.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
ENFERMEDAD
Las características clínicas asociadas a la Anemia de
Fanconi son el retraso del crecimiento pre y postna‐
tal, malformaciones renales, gastrointestinales, geni‐
tourinarias, cardíacas y esqueléticas, cabeza, ojos y
boca pequeños, hipogonadismo, sordera parcial,
anormalidades cutáneas como híper o hipopigmen‐
tación y manchas “café con leche” y elevados niveles
de a‐fetoproteína en sangre. Tres de cada diez pa‐
cientes, sin embargo, no presentan malformación
alguna.
Los problemas hematológicos suelen aparecer en la
edad escolar, alrededor de los 7 años, aunque esto es
muy variable. Las alteraciones hematológicas afec‐
tan a la mayor parte de los pacientes AF antes de los
40 años. El 90% de los casos se diagnostican antes de
la adolescencia. Los pacientes muestran recuentos
anormalmente bajos de células sanguíneas, tanto de
glóbulos rojos (anemia), blancos (leucopenia) como
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de plaquetas (trombopenia). La primera manifesta‐
ción suele ser una trombopenia aislada en más de la
mitad de los casos, observándose petequias o hema‐
tomas, o episodios de sangrado nasal o gastrointesti‐
nal. Posteriormente se hacen evidentes los signos de
anemia que incluyen principalmente palidez, astenia
y anorexia. La tendencia a padecer procesos infec‐
ciosos (secundaria a la deficiencia de glóbulos blan‐
cos) suele ser de aparición tardía. Una vez iniciada la
afectación hematológica, la evolución suele conducir
a la pancitopenia (anemia + leucopenia + trombope‐
nia) en un periodo de tiempo extraordinariamente
variable.

3. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Diagnóstico clínico
Características clínicas utilizadas en el diagnóstico.
El diagnóstico basado en observaciones clínicas pue‐
de resultar extremadamente dificultoso debido a la
gran variabilidad de síntomas que muestran los pa‐
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cientes AF. Este hecho, unido a que un 30% de los
pacientes AF no muestran malformación alguna, su‐
pone que muchos pacientes AF sólo acuden al médi‐
co cuando los síntomas de la enfermedad hematoló‐
gica son manifiestos. La marcada reducción de una o
más series sanguíneas suele poner al especialista an‐
te la sospecha de una anemia hereditaria, que debe
ser confirmada mediante estudios clínicos adiciona‐
les, así como mediante análisis citogenéticos y mole‐
culares.
Las malformaciones más frecuentemente asociadas
a la AF son el retraso del crecimiento pre y postnatal,
malformaciones renales, gastrointestinales, genitou‐
rinarias, cardíacas y esqueléticas, cabeza, ojos y boca
pequeños, hipogonadismo, sordera parcial, anorma‐
lidades cutáneas como híper o hipopigmentación y
manchas “café con leche” y elevados niveles de a‐
fetoproteína en sangre. Tres de cada diez pacientes,
sin embargo, no presentan malformación alguna.
Diagnóstico genético
Gen o genes responsables
La AF es una enfermedad compleja desde el punto
de vista genético, ya que hasta el momento se han
descrito 22 genes involucrados en esta enfermedad:
FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1/BRCA2, FANCD2,
FANCE, FANCF, FANCG/XRCC9, FANCI, FANCJ/BRIP1/
BACH1, FANCL, FANCM, FANCN/PALB2, FANCO/
RAD51C, FANCP/SLX4/BTBD12, FANCQ/ERCC4/XPF,
FANCR/RAD51, FANCS/BRCA1, FANCT/UBE2T, FAN‐
CU/XRCC2, FANCV/REV7, FANCW/RFWD3.
Métodos de análisis, variantes detectadas y frecuencia
de las mismas. Sensibilidad y especificidad de los mé‐
todos
La confirmación diagnóstica de la enfermedad se
realiza mediante ensayos de fragilidad cromosómica
(roturas de cromosomas) inducidas por agentes que
generan enlaces cruzados en las cadenas de ADN.
Estos estudios suelen realizarse sobre linfocitos de
sangre periférica o fibroblastos de piel. Estos ensayos
deben realizarse por laboratorios experimentados en
el chequeo de enfermedades genéticas.
La Red Nacional de Investigación en Anemia de Fan‐
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coni ofrece a los pacientes españoles la realización de
confirmaciones diagnósticas de la enfermedad AF,
así como entrenamiento a laboratorios que deseen
especializarse en estos ensayos. En aproximadamen‐
te un 20% de pacientes AF, la confirmación diagnós‐
tica de la enfermedad puede ser particularmente
compleja debido a un fenómeno conocido como mo‐
saicismo somático. El mosaicismo somático deriva
del hecho de que algunas células de la sangre pueden
corregir, por diferentes mecanismos, la mutación del
gen causante de la enfermedad, por lo que en la san‐
gre del paciente cohabitan células AF y células sanas.
Penetrancia y anticipación
La penetrancia de la enfermedad genética es del
100%, siendo la expresividad muy variable. El diag‐
nóstico del subtipo genético se realiza con técnicas
de secuenciación (Sanger o NGS) y MLPA. En el con‐
texto de investigación, se puede confirmar el subtipo
genético con técnicas de complementación genética
como complemento a las otras pruebas genéticas.
Mediante el estudio mutacional se pueden identificar
portadores de la enfermedad, y realizar estudios de
diagnóstico prenatal o preimplantacional.
Otras patologías causadas por variantes en el gen o
genes responsables
Los genes FANCD1/BRCA2, FANCS/BRCA1, FANCN/
PALB2, FANCJ/BRIP1 y posiblemente FANCM están
implicados en el síndrome del cáncer de mama y ova‐
rio familiar en portadores monoalélicos.
Utilidad clínica del diagnóstico genético
Influencia de la prueba genética sobre el manejo de la
enfermedad
La terapia de elección para los pacientes AF se basa
en el trasplante de progenitores hematopoyéticos
(médula ósea, sangre periférica movilizada osangre
de cordón umbilical) obtenidos a partir de donantes
familiares sanos con identidad en el complejo histo‐
compatibilidad HLA. Es imprescindible tener un diag‐
nóstico genético fiable para poder utilizar los proto‐
colos adecuados en un trasplante para los pacientes
con AF.
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Influencia de la prueba genética sobre el estilo de vida
una persona en riesgo analizada

4. MANEJO DE LA ENFERMEDAD
Seguimiento hematológico

La confirmación diagnóstica implica evitar exposicio‐
nes genotóxicas como el alcohol y el tabaco debido
al alto riesgo de cáncer de los pacientes. La anemia
de Fanconi causa esterilidad en hombres y por tanto
tiene efectos en las opciones reproductivas. La con‐
firmación diagnostica implica un estricto seguimien‐
to clínico del paciente a lo largo de toda su vida.
Influencia del resultado de la prueba genética sobre la
necesidad de analizar a otros familiares
Cuando los genes están implicados en predisposición
tumoral en portadores, es importante realizar un
adecuado seguimiento en una unidad hospitalaria de
alto riesgo de cáncer. Es importante recibir un ade‐
cuado consejo genético en los familiares en riesgo,
sobretodo en parejas consanguíneas.
Diagnóstico diferencial
Otros síndromes hereditarios caracterizados por el
fallo de la médula ósea:
•
•
•
•
•

•

Disqueratosis congénita.
Anemia Diamond‐Blackfan.
Síndrome Shwachman‐Diamond.
Neutropenia congénita grave .
Síndrome de trombocitopenia y aplasia radial
(TAR) .
Trombocitopenia amegacariocítica.

Otros síndromes con síntomas solapantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome Baller‐Gerold.
Síndrome de Nijmegen.
Síndrome de Rothmund‐Thomson.
Síndrome de Roberts.
Síndrome de rotura cromosómica de Varsovia
DK‐focomelia.
VACTERL con hidrocefalia.
Síndrome Wiskott‐Aldrich.

Los pacientes con anemia de Fanconi tienen un ele‐
vado riesgo de presentar anemia aplásica, síndrome
mielodisplásico o leucemia mieloide. Hay riesgo de
padecer cualquier tipo de problema hematológico
antes de los 25 años, aplasia medular alrededor de
los 7 años y síndrome mielodisplásico o leucemia
mieloide alrededor de los 14 años. Por tanto, es muy
importante realizar un control riguroso de sus pará‐
metros hematológicos. A modo orientativo, los con‐
troles recomendados son los siguientes:
•

El seguimiento hematológico del paciente ha de
comenzarse desde el diagnóstico de su enferme‐
dad.
MUESTRA

ANÁLISIS

FRECUENCIA

Sangre
periférica

‐ Hemograma

3‐4 meses

Aspirado
médula ósea

‐ Mielograma ‐
Citogenética
‐AnálisisCD34+
‐Contenido

Cada 1‐1,5 años, si no
se observan cambios
significativos

Trasplante hematopoyetico de pacientes con Anemia
de Fanconi
El donante ideal es un hermano HLA idéntico, pero
los resultados con los donantes no emparentados
HLA compatibles son también muy buenos. El pro‐
nóstico asociado al trasplante es mejor si el paciente
ha recibido pocas transfusiones, si el paciente es jo‐
ven, y si no ha desarrollado un proceso leucémico.
Por tanto, en el caso de que el paciente posea un do‐
nante adecuado, es recomendable realizar el tras‐
plante antes de que comience a requerir soporte
transfusional, o cuando los estudios citogenéticos en
la médula ósea sugieran el inicio de una mielodispla‐
sia. De ahí la importancia del correcto seguimiento
de estos pacientes a nivel de su sangre periférica y
médula ósea. La Red Nacional de Investigación en
Anemia de Fanconi ha estandarizado protocolos para
el trasplante de estos pacientes de acuerdo a los me‐
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jores estándares internacionales, y ofrece informa‐
ción sobre centros especializados a quienes soliciten
información al respecto.
Seguimiento y prevención de tumores de cabeza
y cuello
Los pacientes con Anemia de Fanconi tienen una pre‐
disposición, mucho más elevada que el resto de la
población, a desarrollar tumores sólidos. Por ello el
seguimiento por especialistas que conozcan la enfer‐
medad es de vital importancia. Hay un riesgo acumu‐
lado de padecer algún tipo de tumor a 40 años de un
25%. No hay casos descritos en pacientes menores
de 10 años. En pacientes trasplantados el riesgo au‐
menta a partir del 5º año post‐trasplante.

•

Pacientes no trasplantados: desde los 10 años de
edad.

•

Pacientes trasplantados: desde el momento del
trasplante independientemente de su edad.

Seguimiento y prevención de tumores ginecológicos
Riesgo estimado de cáncer de cérvix, vagina y vulva:
200‐4000xmediana de edad: 25 años.
•

Comienzo del seguimiento ginecológico: a partir
de los 16 años o de la primera regla.

•

Comienzo del seguimiento de mamas: a partir de
los 20 años o de la primera regla.
VIGILANCIA

Síntomas en pacientes con tumores de cabeza y cuello
Lesión oral

37%

Dolor

17%

Disfagia

14%

Odinofagia

14%

Perdida dentición

14%

Úlceras

7%

Masa Cuello

3%

Sangrado Bucal

3%

Las recomendaciones para revisiones y seguimiento
rutinario son las siguientes:

VIGILANCIA
Cavidadbucal
Nasofaringe
Orofaringe
Hipofaringe
Laringe

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

Semestral, si no hay cam‐
bios significativos

En el caso de que haya:
Lichenplanus
Leucoplaquia
Eritroplaquia

Si hay lesión sospechosa
de carcinoma

Toma de Biopsia y segui‐
miento cada 2‐3 meses

‐ Toma de Biopsia y segui‐
miento cada 2‐3 meses
‐ Radiografía anual
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FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO

Frotis Papanicolaou
Examen meticuloso del
tracto genital inferior

Anual

Seguimiento endocrino

Anual

Test de Papiloma Virus

Anual

Cuidado dental de los pacientes con Anemia
de Fanconi
Se recomienda iniciar las revisiones dentales a la
edad de un año y medio y realizar 2 revisiones al año.
Se recomienda poner en contacto al dentista que
trata a un paciente AF con su médico especialista,
con objeto de que le informe sobre las posibles com‐
plicaciones asociadas a intervenciones bucales.
Se recomienda revisar lesiones persistentes, ulcera‐
ciones sospechosas o leucoplaquias y ponerse en
contacto con el especialista por si fuera conveniente
realizar una biopsia del tejido bucal.
Se recomienda también ponerse en contacto con el
especialista, en el caso de sangrado continuado, o
pérdidas dentales sin causa aparente.
En el caso de que el paciente presente niveles anor‐
malmente bajos de plaquetas o glóbulos blancos,
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conviene informar de ello al dentista, para prevenir
hemorragias o infecciones en el caso de que el pa‐
ciente vaya a ser sometido a una intervención den‐
tal.
5. CONSEJO GENÉTICO
Modo de herencia
Al tratarse en la mayoría de los casos de mutaciones
recesivas, para que un individuo padezca AF, los dos
alelos de un determinado gen FANC heredados de
sus padres han de poseer la mutación patogénica.
Si un hombre y una mujer, ambos portadores de
mutaciones en un determinado gen FANC tienen
descendencia, 3 de cada 4 hijos, en promedio, serán
sanos (en promedio, 2 serán portadores y 1 será
completamente normal: no tendrá afectado nin‐
guno de los dos alelos de dicho gen). No obstante,
en promedio, 1 de cada 4 hijos poseerá mutaciones
en ambos alelos, por lo que padecerá la enfermedad
con una severidad difícil de definir con antelación.
En el caso del gen FANCB, al estar en el cromosoma
X, todos los afectados son hombres y solo las ma‐
dres son portadoras. En estas familias es muy im‐
portante detectar mujeres portadoras en edad re‐
productiva debido al alto riesgo de engendrar un
hijo varón afecto.
Riesgo de los familiares
Los individuos que poseen una copia funcional y la
otra mutada se definen como portadores de la en‐
fermedad. Salvo en el caso de portadores con una
mutación en los genes FANCD1/BRCA2, FANCS/
BRCA1, FANCN/PALB2 o FANCJ/BRIP1, que afectan
a una minoría de los pacientes, no existe ninguna
evidencia de que portadores de AF posean riesgos
de padecer enfermedades con mayor frecuencia que
el resto de la población.
Otras consideraciones
genético

dentro

del

consejo

fermedad genética, educar a las personas sobre esa
enfermedad y evaluar el riesgo de transmitir la en‐
fermedad a sus hijos, para tener una adecuada pla‐
nificación familiar y un correcto diagnóstico prenatal
o preimplantacional.
Frecuentemente el asesor genético trabaja con fa‐
milias para identificar a las personas en riesgo. De
ser apropiado o necesario, hablará de test genéti‐
cos, interpretará resultados y supervisará todos los
análisis adicionales, ayudas u opciones de investiga‐
ción al alcance de los miembros de la familia.
Los asesores genéticos trabajan como parte de un
equipo de salud, junto con médicos especializados,
trabajadores sociales, enfermeras, genetistas clíni‐
cos y otros especialistas para ayudar a las familias a
tomar decisiones informadas sobre su salud. Tam‐
bién serán fuente de ayuda y apoyo en momentos
difíciles.
6. CONTACTO
Si desea contactar con los especialistas que le pue‐
dan ayudar en el diagnóstico, seguimiento y trata‐
miento de pacientes con anemia de Fanconi puede
hacerlo de la siguiente manera
Secretaria Fundación Anemia de Fanconi
Aurora de la Cal Villamayor
secretariaFAF@anemiadefanconi.org
Tfn: 654617808
http://anemiadefanconi.org/
7. PUBLICACIONES DE INTERÉS
Guía básica para el diagnóstico y seguimiento de
pacientes con Anemia de Fanconi. http://
anemiadefanconi.org/sites/default/files/guia‐basica‐
fa_2.pdf
Guía para las revisiones del otorrinolaringólogo en
pacientes con Anemia de Fanconi. http://
anemiadefanconi.org/sites/default/files/revisiones‐
otorrinolaringologo_2.pdf

Es importante contactar con especialistas para reci‐
bir consejo genético que ayudará a una persona o
una familia a entender el riesgo de padecer una en‐
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OBJETIVO: PRÓXIMA CENTAURI

Felipe Torrentí Salom

El espacio: la última frontera. Estos son los viajes de
la nave estelar Medigene, que continúa su misión de
enseñar genética a mundos desconocidos, nuevas
vidas y nuevas civilizaciones; hasta alcanzar lugares
donde nadie ha podido llegar. Es… uno de los objeti‐
vos más extraños de la Federación.
Fecha estelar: 96129.13. Continuamos nuestro viaje
hasta el segundo planeta del sistema Próxima Cen‐
tauri. Próxima Centauri b, así llamado, es un planeta
rocoso un poco más grande que la Tierra. Un día allí
dura 11’2 días en la Tierra y, aunque su estrella tiene
una luminosidad de solo el 15% de la del Sol, el pla‐
neta está tan cerca de ella que la radiación total es
un 65% la del Sol. Próxima Centauri b tiene una tem‐
peratura en el equilibrio de 40 grados bajo cero y se
teoriza que es potencialmente habitable. Es el exo‐
planeta potencialmente habitable más cercano a la
Tierra.
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¿Cuál es el problema?
Douglas Adams tiene razón: “El espacio es grande.
Muy grande. No creerías lo vasto, enorme, alucinan‐
temente extenso que es. Creerás que el camino a la
farmacia es un largo trecho, pero eso son sólo motas
de polvo para el espacio”. El espacio es tan grande,
de hecho, que incluso el exoplaneta más cercano a la
Tierra está a 4,25 años luz de distancia
(¡40.200.000.000.000 kilómetros!). La Parker Solar
Probe, la nave espacial más rápida que hemos cons‐
truido, tardaría 6.300 años en llegar hasta allí.
Por desgracia no tenemos una fisiología vulcaniana:
cada humano solo puede llegar de media a los 80
años de vida. La única forma de que la especie huma‐
na llegue a otro planeta es construyendo una nave
generacional: una nave espacial que mantiene una
población estable de tripulantes que nacen, se repro‐

Un proyecto de tal magnitud no viene sin su serie de
obstáculos, por supuesto. Uno de los problemas que
encontraron esos científicos e ingenieros y que hay
que solucionar antes de poder construir una nave
espacial de este tipo es el de la consanguinidad.
El problema de la consanguinidad
A pesar de que la gran mayoría de humanos están
sanos, cada uno de ellos tiene al menos un par de
genes con un alelo defectuoso. Normalmente no
ocurre nada, pues estos genes son silenciosos en
heterocigosis (cuando hay una copia del gen defec‐
tuosa y otra funcional), y la variedad entre la pobla‐
ción es tan grande que es muy poco probable que
dos defectos del mismo gen se junten en la descen‐
dencia de dos padres aleatorios.
Sin embargo, cuando se reproducen parientes cerca‐
nos la probabilidad de que se hereden dos alelos de‐
fectuosos de un mismo gen aumenta. Por ejemplo:
hay un 25% de probabilidades de que dos hermanos
hayan heredado el mismo alelo defectuoso de su

¿Cuál es el número mínimo
de tripulantes iniciales que
necesita la nave para
asegurarse de que al menos
un humano llegue sano y
salvo a Próxima Centauri?
Un algoritmo predice las
posibilidades de éxito.
padre. Si estos dos hermanos se reproducen, su hijo
tendrá a su vez un 25% de probabilidades de heredar
un alelo deletéreo de cada padre. Uno de cada 4 hi‐
jos de esta pareja tendrá un defecto genético. Y si se
mantiene la endogamia durante varias generacio‐
nes, la probabilidad de tener descendencia enferma
aumenta mucho más.
Este es el problema de las naves generacionales: si la
tripulación es demasiado pequeña, acabará por no
haber ninguna pareja de viajeros sin vínculos de san‐
gre. ¿Cuál es el número mínimo de tripulantes inicia‐
les que necesita la nave para asegurarse de que al
menos un humano llegue sano y salvo a Próxima
Centauri? Esta pregunta es la que han intentado res‐
ponder Frédéric Marin de la Universidad de Estras‐
burgo y Camille Beluﬃ de la empresa de investiga‐
ción Casc4de.
Simular un viaje interestelar

Un algoritmo predice las probabilidades de éxito de un viaje espacial depen‐
diendo de los parámetros introducidos: duración del viaje, capacidad máxi‐
ma de la nave, hijos máximos por mujer...

Estos dos científicos desarrollaron un algoritmo que
predice las probabilidades de éxito de un viaje espa‐
cial dependiendo de los parámetros introducidos:
duración del viaje, capacidad máxima de la nave,
hijos máximos por mujer, probabilidad de aborto
espontáneo, etc. Uno de estos parámetros es, por
supuesto, la consanguinidad máxima permitida. Si
se mide la consanguinidad mediante proporciones,
dos hermanos tendrían una consanguinidad de 0’25,
mientras que dos gemelos idénticos tendrían una
consanguinidad de 1.
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ducen y mueren a lo largo de varias generaciones
(210 en nuestro caso). Este es un concepto que apa‐
rece en varias novelas de ciencia ficción (como Uni‐
verse, por Robert A. Heinlein) y, al igual que ocurrió
con los comunicadores de Star Trek, las naves gene‐
racionales están captando la atención de ingenieros
y científicos.
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Uno de los parámetros introducidos por los investigadores limita la edad a la cual está permitido tener descendencia en la nave.

La simulación funciona realizando una serie de cálcu‐
los cada año simulado: primero se calculan el núme‐
ro de muertes accidentales y naturales y el número
de tripulantes dentro del rango de edades donde se
permite la procreación. Entonces, la simulación esco‐
ge aleatoriamente a dos de esos tripulantes (uno de
cada sexo) y evalúa si pueden tener un hijo según los
parámetros establecidos. Se verifica el porcentaje de
infertilidad, las probabilidades de embarazo, las limi‐
taciones de la endogamia, etc. Si la pareja cumple
con todos los requisitos, se añade un nuevo miembro
a la tripulación. El ciclo termina tras observar a toda
la población femenina que está dentro de la ventana
de procreación. Se guardan todos los datos y empie‐
za un nuevo año.
Este ciclo se repite cada año hasta que se llega al
destino o toda la tripulación muere, y el viaje se si‐
mula 100 veces para obtener un porcentaje de efica‐
cia. En el caso del artículo de Marin y Beluﬃ se simu‐
ló un viaje de 6.300 años a 200 km/s con una capaci‐
dad máxima de la nave de 500 pasajeros y un desas‐
tre que ocurre inevitablemente en el año 2500 del
viaje y mata a una tercera parte de la tripulación.

Resultados
Marin y Beluﬃ inicialmente utilizaron los parámetros
y las reglas establecidas por el antropólogo John
Moore:
•

La tripulación inicial deberían de ser parejas jóve‐
nes, casadas y sin hijos, para que puedan adaptarse
a la vida en la nave antes de llegar a la edad de pro‐
creación autorizada (35 años).

•

Se debería retrasar la reproducción hasta los 35‐40
años, para reducir el número de personas jóvenes y
mayores no reproductoras y estabilizar la red so‐
cial.

Sin embargo, utilizando los parámetros de John
Moore (edad de reproducción entre los 35 y los 40
años, dos hijos como máximo por mujer) la tripula‐
ción acaba perdiéndose, sea grande o pequeña, e
incluso permitiendo cualquier nivel de consanguini‐
dad. Las leyes sociales de Moore son demasiado se‐
veras para permitir viajes interestelares largos.
Marin y Beluﬃ obtuvieron mejores resultados reali‐
zando los siguientes cambios:
•
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El número máximo medio de hijos por mujer se
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adapta a la población de la nave: si ésta supera un
número límite se limita la fecundidad media de 3 a
2 hijos por madre.
•

Se amplía el intervalo de edades en los que se per‐
mite la reproducción. 35‐40 es demasiado restricti‐
vo, pues se reduce progresivamente la cantidad de
adultos que están dentro de ese intervalo. Se esta‐
blece un intervalo de 32‐40 o 33‐40 años.

•

Si no se limita la endogamia, las misiones que si‐
guen las reglas anteriores mantienen un nivel de
consanguinidad medio entre 0.06 y 0.065, que es
una cifra mayor que el máximo de 0.05, a partir del
cual se empiezan a ver efectos deletéreos en los
pacientes. Al añadir una regla que limite la consan‐
guinidad al 0.05 o incluso al 0 absoluto se consigue
mantener sana a la tripulación. Sin embargo,
cuanto más se limita la consanguinidad más se
reduce el número de colonos que llegan a Próxima
Centauri b.

Con estas reglas se consiguió que el éxito de la mi‐
sión solo dependiera del número de parejas iniciales.
Resulta que si este número es menor de 16, la misión
fracasa el 100% de las veces. A partir de 25 ya em‐
pieza a ver más éxitos que fracasos, y a partir de 34
parejas la probabilidad de éxito es de un 94‐98%.

Los investigadores recomiendan un número mínimo
de 49 parejas para asegurarse el éxito de la misión.
Conclusiones
Por supuesto, esta simulación no es absolutamente
realista. No tiene en cuenta eventos aleatorios y
asume muchas cosas, como por ejemplo que en el
espacio se mantendrá igual la esperanza de vida o la
infertilidad. Esta herramienta no es un oráculo que
predice las probabilidades de éxito de nuestra odi‐
sea, pero nos sirve como paso inicial en el desarrollo
de nuevas herramientas de predicción y simulación.
¿Completaremos nuestra misión y llegará por fin el
ser humano a Próxima Centauri? Sin motores de
curvatura o alguna forma de vivir 6.300 años jamás
lo sabremos, pero puede que nuestros descendien‐
tes de 210 generaciones sí que lo consigan.
Fuente: Computing the minimal crew for a multi‐
generational space travel towards Proxima Centauri
b. https://arxiv.org/abs/1806.03856
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NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
Un análisis epigenético para detectar defectos en
el sistema inmunitario en adultos y recién nacidos.

de los oocitos y regulan la integridad de la reserva
ovárica, indica un estudio en ratón.

Baron U, et al. Epigenetic immune cell counting in
human blood samples for immunodiagnostics. Sci
Trans Med. Doi: 10.1126/scitranslmed.aan3508

Fu A, et al. Dynamic expression patterns of Irx3 and
Irx5 during germline nest breakdown and primordial
follicle formation promote follicle survival in mouse
ovaries. Plos Genetics. 2018. Doi: 10.1371/
journal.pgen.1007488

La edad, el sexo y la presencia de variantes genéti‐
cas específicas perfilan la variación en la inmuni‐
dad humoral.
Scepanovic P, et al. Human genetic variants and age
are the strongest predictors of humoral immune res‐
ponses to common pathogens and vaccines. Geno‐
me Med. 2018. Doi: 10.1186/s13073‐018‐0568‐8

Una terapia génica para la osteoartritis muestra
resultados prometedores en modelos animales.
Nixon AJ, et al. Disease‐modifying Osteoarthritis
Treatment with Interleukin‐1 Receptor Antagonist
Gene Therapy in Small and Large Animal Models.
Arthritis and Rheum. 2018. Doi: 10.1002/art.40668

CRISPR‐Cas12a como reemplazo de CRISPR‐Cas9
por su eficacia y seguridad.
Strohkendl I, et al. Kinetic Basis for DNA Target Spe‐
cificity of CRISPR‐Cas12a. Molecular Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.molcel.2018.06.043

Un estudio rebate la existencia de selección re‐
ciente en el gen FOXP2, primer gen relacionado
con el lenguaje.
Atkinson EG, et al. No Evidence for Recent Selection
at FOXP2 among Diverse Human Populations. Cell.
2018. DOI: 10.1016/j.cell.2018.06.048

Los genes Irx3 y Irx5 intervienen en la comunica‐
ción entre las células responsables de la formación
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Atlas de los patrones de accesibilidad a la cromati‐
na en diferentes tejidos de ratón.
Cusanovich DA, et al. A Single‐Cell Atlas of In Vivo
Mammalian Chromatin Accessibility. Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.cell.2018.06.052

El cribado genético de aneuploidías en óvulos fe‐
cundados para selección de embriones en repro‐
ducción asistida no aumenta la tasa de nacimien‐
tos por fecundación in vitro en mujeres de 36‐40
años.
Verpoest W, et al. Preimplantation genetic testing
for aneuploidy by microarray analysis of polar bodies
in advanced maternal age: a randomized clinical
trial. Hum Reprod. 2018. Doi: 10.1093/humrep/
dey262

Efectos de la dosis de cromosomas sexuales en la
expresión génica en humanos.
Raznahan A, et al. Sex‐chromosome dosage eﬀects
on gene expression in humans. Proc Nat Ac Sci.
2018. Doi: 10.1073/pnas.1802889115

Inestabilidad genómica como consecuencia de la
deficiencia en trasnscripción en pacientes con fallo
de médula ósea portadores de mutaciones bialéli‐
cas en el gen ERCC6L2.
Tummala H, et al. Genome instability is a conse‐
quence of transcription deficiency in patients with

Ludlow AT, et al. NOVA1 regulates hTERT splicing
and cell growth in non‐small cell lung cancer. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐05582‐x

OncoGenomic Landscapes una pauta de trabajo
para analizar y mostrar miles de perfiles genómi‐
cos del cáncer.

Un análisis de expresión génica en sangre permite
diagnosticar la enfermedad de Kawasaki, tras‐
torno inflamatorio que se presentan normalmente
en niños.

Mateo L, et al. Exploring the OncoGenomic Landsca‐
pe of cancer. Genome Medicine. 2018. Doi: 10.1186/
s13073‐018‐0571‐0

La unión de TMPRSS2‐ERG a los complejos de re‐
modelación de la cromatina median el desarrollo y
avance del cáncer de próstata.
Sandoval GJ, et al. Binding of TMPRSS2‐ERG to BAF
Chromatin Remodeling Complexes Mediates Prosta‐
te Oncogenesis. Mol Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.molcel.2018.06.040

SRSF2 y HNRNPD, reguladores del procesado del
ARN mensajero podrían estar implicados en la se‐
nescencia de las células endoteliales.
Latorre E, et al. Mitochondria‐targeted hydrogen
sulfide attenuates endothelial senescence by selecti‐
ve induction of splicing factors HNRNPD and SRSF2.
Aging. 2018. Doi: 10.18632/aging.101500

Un panel multigénico detecta mujeres con elevado
riesgo a desarrollar cáncer de mama triple negati‐
vo debido a mutaciones en los genes BARD1,
BRCA1, BRCA2, PALB2 y RAD51D.
Shimelis H, et al. Triple‐Negative Breast Cancer Risk
Genes Identified by Multigene Hereditary Cancer
Panel Testing. J Nat Cancer Inst. 2018. Doi: 10.1093/
jnci/djy106

La reducción de la expresión del gen NOVA1 pre‐
viene el crecimiento tumoral en cáncer de pulmón
no microcítico.

Wright VJ, et al. Diagnosis of Kawasaki Disease
Using a Minimal Whole‐Blood Gene Expression Sig‐
nature. JAMA Pediatrics. 2018. Doi: 10.1001/
jamapediatrics.2018.2293

Resultados prometedores del análisis del ADN fe‐
tal en plasma materno con marcadores utilizados
en medicina forense.
Moriot A y Hall D. Analysis of fetal DNA in maternal
plasma with markers designed for forensic DNA mix‐
ture resolution. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐
018‐0102‐9

La carga mutacional del tumor es un biomarcador
para la respuesta al atezoluzumab en pacientes
con cáncer de pulmón no microcítico.
Gandara DR, et al. Blood‐based tumor mutational
burden as a predictor of clinical benefit in non‐small‐
cell lung cancer patients treated with atezolizumab.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0134‐3

Edición génica eficaz en células madre hematopo‐
yéticas mediante una variante de la proteína Cas9
con alta fidelidad, administrada en forma de com‐
plejo ribonucleoproteico.
Vakulskas CA, et al. A high‐fidelity Cas9 mutant deli‐
vered as a ribonucleoprotein complex enables eﬃ‐
cient gene editing in human hematopoietic stem and
progenitor cells. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591
‐018‐0137‐0
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bone marrow failure harboring biallelic ERCC6L2
variants. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/
pnas.1803275115

NOTICIAS

Identificada una variante genética relacionada
con el silenciamiento epigenético del gen BRCA1
en dos familias con cáncer de mama y ovario.
Evans DG, et al. A Dominantly Inherited 5 UTR Va‐
riant Causing Methylation‐Associated Silencing of
BRCA1 as a Cause of Breast and Ovarian Cancer.
Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.07.002

Fusiones oncogénicas de los genes que codifican
para kinasas receptoras de factores neurotróficos
pueden ser dianas clínicas en trastornos hemato‐
lógicos.
Taylor J, et al. Oncogenic TRK fusions are amenable
to inhibition in hematologic malignancies. J Clin Inv.
2018. Doi: 10.1172/JCI120787

La sobreexpresión de Plk1 induce inestabilidad
cromosómica y suprime el desarrollo tumoral.
de Cárcer G, et al. Plk1 overexpression induces chro‐
mosomal instability and suppresses tumor develop‐
ment. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐
05429‐5

Identificado un gen relacionado con el control del
movimiento ocular en pez cebra que podría me‐
diar también en los diferentes trastornos huma‐
nos relacionados con el movimiento ocular.
Asakawa K, et al. Protocadherin‐Mediated Cell Re‐
pulsion Controls the Central Topography and Eﬀe‐
rent Projections of the Abducens Nucleus. Cell Re‐
ports. 2018. Doi: 10.1016/j.celrep.2018.07.024

Una herramienta bioinformática predice qué ge‐
nes son susceptibles de sufrir inestabilidad genó‐
mica asociada a reordenamientos de los elemen‐
tos repetitivos Alu.
Song X, et al. Predicting human genes susceptible
to genomic instability associated with Alu/Alu‐
mediated rearrangements. Genome Research.
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2018. Doi: 10.1101/gr.229401.117

Clínical Utility Gene Card para el glaucoma prima‐
rio congénito.
Yu‐Wai‐Man, C, et al. Primary congenital glaucoma
including next‐generation sequencing‐based ap‐
proaches: clinical utility gene card. Eu J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0227‐y

Una revisión sobre el efecto de las mutaciones
somáticas en el cerebro humano.
Nishiola M, et al. Somatic mutations in the human
brain: implications for psychiatric research. Mol
Psych. 2018. Doi: 10.1038/s41380‐018‐0129‐y

Especialización en Genética Médica y Genómica
(Online)
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/gmygo/

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

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

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: online.

Lugar: online.

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

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

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/
Curso para universitarios, medicina personalizada
de precisión: de la teoría a la práctica.
Lugar: Aula Ramon y Cajal, Facultad de Medicina y
Odontología, Valencia
Organiza; Fundación Roche y Universidad de Valen‐
cia
Fecha: 17/09/2018‐19/09/2018
Más información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/84‐curso‐para‐universitarios‐medicina‐
personalizada‐de‐precision

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

Longevity World Forum
Fecha: 7‐8 de noviembre de 2018
Lugar: Palacio de Congresos de Valencia
Organización: Genética Médica News , Cambridge
Precision Medicine, Talentum
Más información: https://
www.longevityworldforum.com/

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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Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).
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Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
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Responsabilidades éticas
Consentimiento informado. Los artículos en los que
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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).

