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SE RESUELVEN LAS
BASES GENÉTICAS DEL
ÚLTIMO TIPO DE GRUPO
SANGUÍNEO
Amparo Tolosa

Las transfusiones de sangre no serían posibles si no
se conocieran los grupos sanguíneos y las diferentes
compatibilidades que hay entre los mismos. Aunque
los grupos sanguíneos más conocidos son los corres‐
pondientes al sistema ABO y Rh, en la actualidad hay
reconocidos muchos más: la Sociedad Internacional
de Transfusiones de sangre considera un total de 36
sistemas diferentes, que incluyen más de 300 antíge‐
nos diferentes, la mayoría de los cuales han sido ca‐
racterizados.

El grupo sanguíneo Xg, caracterizado por la presen‐
cia de antígenos Xg en la superficie de los eritrocitos,
es uno de los dos únicos grupos sanguíneos cuyos
genes responsables están localizados en el cromoso‐
ma X. Su descubrimiento se produjo en 1962, y el
gen responsable, XG, se identificó en 1994. Sin em‐
bargo, su base genética no ha sido detallada hasta
ahora. Un equipo de investigadores de la Universi‐
dad de Lund acaba de describir un polimorfismo res‐
ponsable de la síntesis del antígeno Xg, lo que ha
llevado a que más de 60 años después de la identifi‐
cación del sistema sanguíneo sea por fin posible esti‐
mar la presencia o ausencia de los antígenos me‐
diante un análisis genético. “Nos divierte resolver
viejos misterios en los que otros han fallado, por lo
que combinamos análisis informáticos con experi‐
mentos de laboratorio”, señala Martin Olsson, profe‐
sor en la Universidad de Lund y director del estudio.
Para resolver el problema, en primer lugar, el equipo
analizó las frecuencias de múltiples variantes genéti‐

La biología sintética puede ofrecer soluciones prácticas a problemas biomédicos. Imagen: Pixabay.
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Determinación del grupo sanguíneo Xg a partir del análisis genético. En el caso de los varones heterocigotos para el polimorfismo no es posible obtener qué grupo
sanguíneo Xg tendrán, ya que la determinación del genotipo no indica cuál de los dos alelos está activo.

cas localizadas en la región genómica del gen XG y
determinó cuáles de ellas se adaptaban más a la dis‐
tribución de frecuencias del alelo responsable de la
expresión del antígeno Xg. De este modo identifica‐
ron un polimorfismo de un único nucleótido (SNP),
localizado en la región reguladora de la expresión
del gen, que mostraba una elevada correlación con
las frecuencias de antígeno en las diferentes pobla‐
ciones humanas.
A continuación, el equipo llevó a cabo diversos análi‐
sis de expresión en los que determinaron que el poli‐
morfismo, denominado rs311103, modifica el sitio de
unión de un factor de transcripción a la zona regula‐
dora de la expresión del gen XG. Concretamente, el
alelo C del polimorfismo rs311103 impide la unión
del factor de transcripción GATA y reduce la produc‐
ción de ARN mensajero de XG, con la consiguiente
reducción de la expresión del gen.
Con el objetivo de confirmar la identificación del res‐
ponsable genético de la producción de los antígenos
Xg, los investigadores utilizaron el análisis del poli‐
morfismo Rs311103 para predecir el grupo sanguí‐
neo Xg en 158 donantes de sangre. De este modo
encontraron que, si bien es posible determinar el
grupo sanguíneo a partir del análisis genético en las
muestras obtenidas de mujeres, las características
especiales del gen XG limitan la predicción del grupo
sanguíneo en algunos de los varones.

El sistema Xg es muy interesante. Parte del gen XG,
los tres primeros exones, está localizado en la región
cromosómica que comparten los cromosomas X e Y.
El resto de exones existe únicamente en el cromoso‐
ma X. Además, es uno de los pocos genes que esca‐
pa a la inactivación del cromosoma X, por lo que las
mujeres tienen dos copias activas y los hombres úni‐
camente una. El polimorfismo rs311103 se encuen‐
tra en la región compartida por los cromosomas X e
Y lo que complica la predicción del grupo sanguíneo
Xg.
Los investigadores encontraron que todas las muje‐
res con fenotipo negativo para la expresión del antí‐
geno eran homocigotas para el alelo C. Sin embar‐
go, en el caso de los varones, la localización del gen

Si bien es posible determinar
el grupo sanguíneo a partir del
análisis genético en las muestras
obtenidas de mujeres,
las características especiales del
gen XG limitan la predicción
del grupo sanguíneo en algunos
de los varones.
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sangre. Esta característica además, permite que sea
de utilidad en los estudios de ligamiento del cromo‐
soma X.
Referencia: Möller M, et al. Disruption of a GATA1‐
binding motif upstream of XG/PBDX abolishes Xga
expression and resolves the Xg blood group system.
Blood. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1182/blood‐
2018‐03‐842542
Fuente: Researchers crack the code of the final
blood
group
system.
https://
www.lunduniversity.lu.se/article/researchers‐crack‐
the‐code‐of‐the‐final‐blood‐group‐system

Los anticuerpos anti‐Xg son extremadamente poco
frecuentes, por lo que se considera que no tienen
relevancia para las transfusiones. No obstante, debi‐
do a que Xg es uno de los pocos grupos sanguíneos
cuyos genes responsables están localizados en el cro‐
mosoma X puede ser interesante para los bancos de
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complicó poder realizar predicciones. Si bien todos
los que dieron negativo en las pruebas serológicas
eran portadores de al menos un alelo C, y todos los
que dieron positivo eran portadores de al menos un
alelo G, no fue posible predecir el grupo sanguíneo a
partir de un genotipo de heterocigoto. El polimorfis‐
mo rs311103 funciona en hemicigosis (el gen XG está
truncado en el cromosoma Y) lo que en la práctica se
traduce en que solo es efectivo uno de los dos alelos,
el C o el G. Así, no es posible saber con un análisis
genético cuál de los dos está activo y por tanto, obte‐
ner un genotipo de heterocigosis no permite predecir
qué grupo sanguíneo Xg tendrá el portador.
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Miguel Gallardo, Unidad de Tumores Hematológicos,
Programa Clínico, CNIO

El equipo del Dr. Martínez‐López, del departamento
de Hematología Traslacional del Hospital Universita‐
rio 12 de Octubre, ha desarrollado una nueva meto‐
dología basada en la técnica de Next‐Generation Se‐
quencing (NGS) por la cual es posible detectar nive‐
les hasta ahora indetectables de enfermedad en pa‐
cientes con leucemia mieloide aguda (LMA).
El trabajo, que será publicado en las próximas sema‐
nas en una de las revistas más importantes en el
campo de la hematología, Haematologica, se llevó a
cabo mediante un panel de marcadores moleculares

comúnmente mutados en la LMA. Una vez detecta‐
das las mutaciones de cada paciente, los investiga‐
dores se focalizaron en cuatro de ellas, NPM1, IDH1,
IDH2 y FLT3, para realizar su posterior seguimiento
tras el tratamiento y recaída de la enfermedad.
Mediante la puesta a punto con diferentes condicio‐
nes y oligonucleótidos específicos, la primera autora
del artículo, Esther Onecha, consiguió alcanzar es‐
pecificidades y sensibilidades comparables o supe‐
riores a las de otras técnicas de detección de enfer‐
medad mínima residual (EMR). Es más, mediante la
detección de EMR por la técnica del equipo del Dr.
Martínez‐López, se conseguía predecir de una ma‐
nera más precisa la supervivencia o futura recaída de
los pacientes con LMA. “Al igual que la huella digital,

Células humanas con leucemia mieloide aguda. Imagen: Laboratorio del Dr. Liotta. National Cancer Institute. NCI visuals. National Institute of Health, EEUU.
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DESARROLLADA UNA NUEVA METODOLOGÍA
MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN DE
NIVELES MÍNIMOS DE CÉLULAS TUMORALES
EN LEUCEMIA

INVESTIGACIÓN

“La NGS como base,
combinada con los protocolos
desarrollados, no solo tiene
mejores sensibilidades y
especificidades que otras
técnicas, sino que tiene
una mayor aplicabilidad
a otras patologías y marcadores
moleculares diferentes”.

el patrón mutacional de cada paciente es único; lo
cual nos conduce al desarrollo de técnicas que permi‐
ten un estudio personalizado y dirigido a lo largo de
la evolución clínica de cada paciente, que en último
término guíe el abordaje terapéutico óptimo para
cada paciente”, señala la primera autora Esther
Onecha.
La directora del proyecto, la Dra. Rosa María Ayala
Díaz estima que podría suponer un gran avance en la
monitorización de esta patología, especialmente en
casos en los que, en primera instancia, el tratamiento
es exitoso pero el paciente recae a posteriori. “Es en
estos pacientes, donde un estrecho seguimiento de
la evolución de la enfermedad es crítico para detec‐
tarla en niveles mínimos y poder tratarla más exito‐
samente” indica la Dra. Ayala.
Otro de los autores principales, el Dr. Gallardo del
laboratorio del Tumores Hematológicos del CNIO,
cree que esto es un hito metodológico que pronto
será adoptado por otros laboratorios. “Existen otros
métodos para la detección de enfermedad mínima
residual como la citometría de flujo o la RT‐PCR. Sin
embargo, la NGS como base, combinada con los pro‐
tocolos desarrollados, no solo tiene mejores sensibi‐
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 110 | 2018
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lidades y especificidades que otras técnicas, sino que
tiene una mayor aplicabilidad a otras patologías y
marcadores moleculares diferentes” señala el Dr.
Gallardo.
“Es importante recalcar la colaboración entre todos
los hospitales e investigadores que han estado impli‐
cados, en este caso específico, han sido más de 10
hospitales y/o centros de investigación involucrados
para que este proyecto saliese adelante y su colabo‐
ración ha sido critica para el éxito de este trabajo”
declara el Dr. Martínez‐López.
Referencia: Onecha E, et al. 2018. Novel deep tar‐
geted sequencing method for minimal residual di‐
sease monitoring in acute myeloid leu‐
kemia.
Haematologica.
doi:
http://
dx.doi.org/10.3324/haematol.2018.194712

Elena Palà1, Alejandro Bustamante1,2 y Joan Mon‐
taner1,3
Laboratorio de investigación neurovascular, Vall d’He‐
bron Institut de Recerca (VHIR), Universitat Autónoma
de Barcelona
Departamento de Neurología, Hospital Universitario
Vall d’Hebron, Barcelona
Departamento de Neurología, Hospital Universitario
Virgen Macarena, Sevilla

Las conmociones cerebrales o lesiones cerebrales
traumáticas leves (mTBI por sus siglas en inglés) se
producen por traumatismos cefálicos debidos a cau‐
sas diversas, como accidentes de tráfico, caídas o
durante la práctica de deportes. Además, estas lesio‐
nes se producen de forma frecuente en niños. A dife‐
rencia de lesiones traumáticas más graves, se carac‐
terizan por una pérdida de consciencia inferior a los

30 minutos y/o una amnesia postraumática no supe‐
rior a 24 horas. A raíz de una conmoción cerebral se
pueden producir lesiones en el cerebro que habitual‐
mente se detectan con tomografía computarizada
(TC). Actualmente, existe un abuso de estas prue‐
bas, ya que solo un 10% de los pacientes en los que
se realizan serán finalmente diagnosticados de lesio‐
nes cerebrales (Melnick et al. 2012).
Los biomarcadores son moléculas que se identifican
en sangre y que pueden ser herramientas útiles en la
selección de los pacientes con mTBI a los que hacer
un TC, disminuyendo así el número de TC realizados,
reduciendo la exposición a radiación nociva, evitan‐
do esperas innecesarias en urgencias y ahorrando
más de 20 millones de dólares anualmente.
Anteriormente, se había estudiado el uso individual
de diferentes biomarcadores para diagnosticar lesio‐
nes cerebrales traumáticas leves sin lograr la sensibi‐
lidad necesaria para dar de alta a un paciente de for‐

Las conmociones cerebrales o lesiones cerebrales traumáticas leves se producen por traumatismos cefálicos debidos a accidentes de tráfico, caídas o durante la
práctica de algunos deportes, entre otros.
2018 | Núm. 110 | Vol. 5 | Genética Médica News | 11
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LA COMBINACIÓN DE LOS BIOMARCADORES H‐FABP
Y GFAP PERMITE IDENTIFICAR PACIENTES CON
POSIBLES LESIONES CEREBRALES DESPUÉS DE UN
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

INVESTIGACIÓN
Cultivo de astrocitos, en los que se ha realizado una tinción con proteína GFAP. Imagen: Carol Ibe, Eugene Major, National Institute of Neurological Disorders and
Stroke, National Institutes of Health.

ma segura sin la realización de un TC. En un reciente
trabajo de Lagerstedt et al, se estudiaron 13 proteí‐
nas previamente utilizadas como biomarcadores de
ictus (debido a la similitud en la fisiopatología de las
dos enfermedades) y se analizó la utilización combi‐
nada de las mejores en paneles, para mejorar la es‐
pecificidad e sensibilidad individual en el diagnóstico
de lesiones cerebrales.
Para realizar el estudio se incluyeron 241 pacientes
diagnosticados con mTBI que se dividieron en dos
cohortes o grupos diferentes. De todos estos pacien‐
tes se extrajo una muestra de sangre y se les realizó
un TC, clasificándolos como TC positivos (con lesio‐
nes, N=38) y TC negativos (sin lesiones, N=203).
La cohorte 1 con 132 pacientes se utilizó para el des‐
cubrimiento y la verificación de los mejores biomar‐
cadores y la cohorte 2 con 109 pacientes se utilizó
para validar la mejor combinación. A modo explicati‐
vo, en los primeros 62 pacientes de la cohorte 1 se
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 110 | 2018
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“De forma ideal este panel
de dos biomarcadores podría ser
medido rápidamente mediante
un dispositivo de point‐of‐care
(POC), es decir, un kit que
se pudiese utilizar de forma rápida
y sin necesidad de equipamientos
complejos, para evaluar estas
proteínas en la práctica
médica habitual.

Posteriormente, gracias a la utilización de un soft‐
ware específico (PanelomiX) se seleccionaron los
mejores puntos de corte para cada biomarcador
creando diferentes combinaciones. Seguidamente
las mejores combinaciones se validaron analizando
estas proteínas en los 109 pacientes de la cohorte 2.

Referencia: Lagerstedt L et al. Combining H‐FABP
and GFAP increases the capacity to diﬀerentiate
between CT‐positive and CT‐negative patients with
mild traumatic brain injury. PLoS One. 2018 Jul 9;13
(7):e0200394.
doi:
http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pone.0200394.
Bibliografía:
Melnick et al. CT overuse for mild traumatic brain
injury. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2012 Nov;38
(11):483‐9. doi: 10.1016/S1553‐7250(12)38064‐1.
Kulbe JR, Geddes JW. Current status of fluid biomar‐
kers in mild traumatic brain injury. Exp Neurol. 2016
Jan;275
Pt
3:334‐352.
doi:
10.1016/
j.expneurol.2015.05.004.

Como resultado, la combinación de los biomarcado‐
res GFAP y H‐FABP con los puntos de corte de 1.99
ng/ml y 97.31 pg/ml, respectivamente, ofreció una
sensibilidad del 100% y una especificidad del 46%,
es decir, si se utilizase esta combinación para indicar
la realización de un TC craneal en pacientes con
traumatismo cráneo‐encefálico leve, ningún pacien‐
te que no se hiciese un TC tendría una lesión. Ade‐
más, en un 46% de los casos en los que el TC se reali‐
zará se encontraría lesión, siendo el resto falsos po‐
sitivos. Esto supondría un importante ahorro con
respecto a la especificidad actual, en torno al 10%, al
mismo tiempo que se evitan exploraciones innece‐
sarias y con efectos secundarios potencialmente
graves. Si se añadiera una tercera proteína (IL‐10) a
este panel, la especificidad aumentaría ligeramente
(52%), pero la relación coste‐beneficio probable‐
mente no sería favorable, al aumentar el coste de
medir un tercer biomarcador.
De forma ideal este panel de dos biomarcadores po‐
dría ser medido rápidamente mediante un dispositi‐
vo de point‐of‐care (POC), es decir, un kit que se
pudiese utilizar de forma rápida y sin necesidad de
equipamientos complejos, para evaluar estas proteí‐
nas en la práctica médica habitual. De hecho, actual‐
mente muchas compañías están trabajando en este
tipo de dispositivos con otras moléculas y utilidades.
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analizaron las 13 proteínas seleccionadas, y después
del análisis estadístico se determinó que solo H‐
FABP (heart fatty acid binding protein) e IL‐10
(interleukin‐10) permitían diferenciar los pacientes
con TC positivo y negativo. A continuación se com‐
pararon estas dos proteínas con S100B y GFAP (glial
fibrillary acid protein), ampliamente estudiadas con
anterioridad en el contexto del traumatismo cráneo‐
encefálico leve (Kulbe et al. 2016), en toda la cohor‐
te 1.

INVESTIGACIÓN

EL DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO TIPO DE
CÉLULA PULMONAR PROPORCIONA NUEVAS
FORMAS DE ESTUDIAR LA FIBROSIS QUÍSTICA
Amparo Tolosa

El análisis de células individuales del tracto respirato‐
rio ha permitido identificar varios tipos celulares no
conocidos hasta el momento, que podrían proporcio‐
nar nuevas claves en el estudio de las diferentes en‐
fermedades respiratorias. Uno de ellos, por ejemplo,
es el principal responsable de la actividad de CFTR,
proteína cuyas mutaciones causan fibrosis quística.
Aunque a grandes rasgos, los principales tipos celula‐
res de nuestro organismo se conocen desde hace
tiempo, en la actualidad todavía quedan muchos
subtipos por identificar. Las células se definen por
qué genes expresan y cuándo lo hacen. Sin embargo,
hasta hace poco no existían los avances tecnológicos
para poder analizar la expresión génica en cada célu‐
la de forma independiente a las demás.
Utilizando una nueva aproximación que permite es‐
tudiar qué genes están activos en cada célula, inves‐
tigadores de la Universidad de Harvard, el Instituto
Novartis de Investigación Biomédica, el Hospital Ge‐
neral de Massachusetts y el Instituto Broad del MIT y
Harvard han analizado el tejido epitelial del tracto
respiratorio en ratones e identificado nuevos subti‐
pos de células. Dos artículos, publicados en Nature
de forma simultánea, recogen los resultados.
Antes de iniciar el trabajo los investigadores cono‐
cían algunos de los tipos celulares principales del epi‐
telio respiratorio, como las células caliciformes y las
células Club, que secretan el mucus que protege y
lubrica la superficie del tejido pulmonar; las células
ciliadas, que movilizan el mucus, y diferentes tipos
de células progenitoras basales. Hasta el momento,
estos tipos celulares habían sido caracterizados por
su morfología o ciertos rasgos bioquímicos comunes.
En este caso, sin embargo, el objetivo de los grupos
de investigación era catalogar las células que compo‐
nen el epitelio pulmonar de forma más detallada,
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 110 | 2018
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Células del tracto respiratorio. Imagen: Eva Mutunga and Kate Klein,
University of the District of Columbia and National Institute of Standards
and Technology.

según su actividad genética, que define la identidad
de cada una.
Para analizar las células una a una los equipos utiliza‐
ron una técnica, conocida como InDrops, que permi‐
te por una parte, capturar las células de forma indivi‐
dual, impidiendo que se mezclen entre sí, y por otra,
marcar su ARN (resultado de la actividad de los ge‐
nes) con un sistema de etiquetas moleculares dife‐
rentes para cada célula. El último paso del protocolo
es convertir el ARN marcado en ADN y secuenciarlo,
obteniendo así una medida de qué genes se están
expresando en ese momento en cada célula.

INVESTIGACIÓN
Los ionocitos pulmonares (en naranja) se encuentran en la superficie del epitelio de las partes superiores del tracto respiratorio de ratón. Imagen: Montoro et al./
Nature 2018.

Al analizar los patrones de expresión, los investiga‐
dores encontraron perfiles de actividad genética
específicos de los tipos celulares principales (las cé‐
lulas Club productoras de mucus y las células cilia‐
das), así como de otros menos frecuentes como las
células caliciformes o las células endocrinas.
Además, de forma inesperada, el equipo identificó
un nuevo tipo celular de presencia muy modesta en
el epitelio respiratorio. Las nuevas células mostra‐
ban un patrón de expresión génica similar al de cier‐
tas células presentes en las branquias de los peces,
responsables de regular el intercambio de iones de
sodio, cloro y calcio entre los tejidos y el agua que
los rodea. Debido a la similitud con estas células,
denominadas ionocitos, los investigadores denomi‐
naron al nuevo tipo celular ionocitos pulmonares.
Dada la función de transporte de iones de los ionoci‐
tos en las branquias, los investigadores decidieron
analizar si los ionocitos pulmonares encontrados en
ratón, presentaban actividad para el gen CFTR. Este
gen codifica para una proteína transportadora de
iones responsable de regular el líquido presente en
la superficie del epitelio respiratorio y la viscosidad
del mucus. Alteraciones en CFTR llevan a que el mu‐
cus producido en pulmones y otros órganos sea más

denso y pegajoso de lo normal, lo que obstruye las
vías respiratorias y afecta a diversas glándulas, oca‐
sionando los síntomas de la fibrosis quística.
Hasta el momento se pensaba que las células con
mayor actividad CFTR eran las células ciliadas del
epitelio respiratorio. Sin embargo, el análisis de ex‐
presión reveló que, si bien otras células pulmonares
también expresan CFTR, los ionocitos pulmonares
son los principales productores. Los investigadores
observaron que la pérdida de actividad de CFTR de
forma específica en los ionocitos pulmonares deriva‐
ba en la aparición de síntomas similares a los de la
fibrosis quística en ratón. De este modo, las nuevas
células identificadas han adquirido gran interés en el
estudio de la enfermedad. “La fibrosis quística es
una enfermedad increíblemente bien estudiada y
todavía estamos descubriendo nueva biología que
podría alterar la forma en la que nos aproximamos a
ella” indica Jayaraj Rajagopal, profesor de Medicina
en el Hospital General de Massachusetts. “Al princi‐
pio no podíamos creer que la mayoría de la expre‐
sión de CFTR se localizaba en estas células poco fre‐
cuentes, pero los estudiantes y postdocs de este
proyecto realmente nos convencieron con sus da‐
tos”.
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“Los genes asociados a
enfermedades pulmonares
complejas pueden ahora ser
relacionados a células específicas
que hemos caracterizado.
Los datos están empezando
a cambiar la forma en la que
pensamos sobre las
enfermedades pulmonares
como la fibrosis quística
o el asma”.
Los ionocitos pulmonares (en verde) son mucho menos frecuentes que las
células ciliadas (en magenta) del tracto respiratorio. Imagen: Montoro et al./
Nature 2018.

Conocer en detalle qué células componen el tracto
respiratorio y cuáles son sus funciones puede ser un
paso determinante para poder desarrollar solucio‐
nes o terapias para las diferentes enfermedades que
afectan al sistema respiratorio. El atlas de expresión
de las células del epitelio pulmonar también ha per‐
mitido mejorar el conocimiento sobre los mecanis‐
mos moleculares que intervienen en otra enferme‐
dad respiratoria: el asma. Los investigadores encon‐
traron que uno de los genes relacionados con el
desarrollo de esta enfermedad se expresa específi‐
camente en las células ciliadas, responsables entre
otras funciones de detectar diferentes señales quí‐
micas, mientras que otro se expresa en células rela‐
cionadas con la respuesta inflamatoria. “Hemos en‐
contrado una distribución completa de tipos celula‐
res que parece ser relevante funcionalmente”, seña‐
la Rajagopal. “Lo que es más, los genes asociados a
enfermedades pulmonares complejas pueden ahora
ser relacionados a células específicas que hemos
caracterizado. Los datos están empezando a cam‐
biar la forma en la que pensamos sobre las enferme‐
dades pulmonares como la fibrosis quística o el as‐
ma”.
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Los resultados de ambos trabajos proporcionan un
análisis profundo de las características moleculares
de los diferentes tipos de células que componen el
epitelio pulmonar y aportan información sobre la
dinámica celular del tejido tanto durante su funcio‐
namiento normal como procesos de regeneración.
“El atlas que hemos creado ya está empezando a
remodelar drásticamente nuestro conocimiento de
las vías aéreas y la biología del pulmón”, manifiesta
Aviv Regev, profesor de Biología en el Massachu‐
setts Institute of Technology e investigador en uno
de los trabajos. “Y para este y otros sistemas y órga‐
nos estudiados a nivel de células individuales ten‐
dremos que utilizar todo lo que sabemos sobre esta
nueva diversidad celular para entender la salud y
enfermedad humanas”.
Además, los dos trabajos identifican nuevos subti‐
pos celulares, uno de los cuales tiene gran relevancia
para el estudio y desarrollo de potenciales aproxi‐
maciones terapéuticas de la fibrosis quística.
“Podemos utilizar esta información para ser más
inteligentes a la hora de idear aproximaciones tera‐
péuticas para la fibrosis quística,” indica Aron Jaﬀe,
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codirector de investigación en el Instituto de Inves‐
tigación Novartis. El investigador sugiere, por ejem‐
plo, que en el caso de las mutaciones que solo com‐
prometen parte de la función de CFTR una posible
solución sería intentar aumentar el número de iono‐
citos pulmonares para aumentar la actividad de
CFTR. Otra idea es que en el caso de utilizar terapia
génica para corregir mutaciones en el gen debería
tenerse en cuenta a qué células habría que adminis‐
trarla.

INVESTIGACIÓN

CORRIGEN UNA
MUTACIÓN
RESPONSABLE DEL
SÍNDROME DE MARFAN
EN EMBRIONES
HUMANOS
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Guangzhou, la Universidad de Shanghai y la Univer‐
sidad de la Academia de Ciencias de China ha corre‐
gido una mutación responsable del síndrome de
Marfan en embriones humanos, mediante una técni‐
ca derivada de CRISPR que no induce roturas en el
ADN.
El sistema CRISPR tradicional está compuesto de
dos componentes principales, una enzima que corta
el ADN y un ARN que guía a esta enzima a la posi‐
ción del genoma que se desea modificar. Si lo que se
desea es inactivar un gen, es suficiente con ambos
elementos: la enzima nucleasa corta el ADN en la
posición marcada por el ARN y genera un daño que
es detectado por los sistemas de reparación del
ADN. La clave está en que, a veces, estos mecanis‐
mos “fallan” y se genera un cambio o mutación.
Cuando se desea introducir un cambio específico
(por ejemplo, que una adenina se convierta en cito‐
sina) es necesario introducir un elemento más, un
fragmento de ADN que contenga el cambio deseado
y actúe como molde para los mecanismos de repara‐
ción de la célula. En cualquier caso, para que el
CRISPR estándar funcione es necesario que se in‐
duzca un daño en el AD, en el lugar que se desee
modificar.
Un método desarrollado para editar el genoma evi‐
tando la generación de daños en el ADN o la necesi‐
dad de ADN molde es la modificación directa de las
unidades del ADN, los nucleótidos. Este sistema,
conocido como editor de bases, está basado en la
fusión de la enzima nucleasa utilizada en CRISPR,
Cas9, a otra enzima, capaz de convertir un nucleóti‐
do en otro con una modificación química
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Edición del genoma. Imagen: KC Roeye.

(normalmente, el nucleótido C en T o el nucleótido
G en A). Como en este caso se utiliza una versión de
Cas9 inactivada, no se introducen cortes en la doble
cadena del ADN, lo que supone una ventaja frente al
CRISPR tradicional. Este sistema ha sido utilizado en
plantas y modelos animales con éxito, pero hasta
ahora no había sido utilizado en embriones huma‐
nos.
En un reciente trabajo publicado en Molecular Thera‐
py investigadores de diversas instituciones chinas
han utilizado la edición de bases para corregir una
mutación responsable de una enfermedad heredita‐
ria en células y embriones humanos.
Los investigadores fueron capaces de corregir una
mutación del gen FBN1 que causa síndrome de Mar‐
fan, trastorno que afecta al tejido conectivo. FBN1
codifica para una proteína encargada de proporcio‐
nar fuerza y flexibilidad a diferentes órganos y es‐
tructuras del cuerpo. Cuando no se produce correc‐
tamente, se produce un sobrecrecimiento del tejido
afectado y aumenta su inestabilidad, dando lugar a
las características típicas de la enfermedad.

INVESTIGACIÓN

La edición de bases aprovecha la complementariedad de las
pares de bases para que modificando uno de los nucleótidos
del par se induzca el cambio en ambas hebras de la doble
hélice del ADN. Imagen: Dcrjsr (Own work) [CC‐BY‐3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

Investigadores de diversas
instituciones chinas han utilizado
la edición de bases para corregir
una mutación responsable de una
enfermedad hereditaria en células
y embriones humanos.

En la prueba de concepto realizada por el equipo la
mutación consistía en un cambio de citosina a timina
en la posición 498 del gen. Para inducir la transición
de citosina a timina, los investigadores fusionaron
una copia de Cas9 inactivada a una enzima deamina‐
sa que convierte la citosina a uracilo, de forma que el
par C:G en la doble hélice pasa a ser U:G. Posterior‐
mente, los sistemas de reparación de la célula se en‐
cargan de reparar el error y convertir el par U:G resul‐
tante en T:A.
En un primer paso, el equipo evaluó si la utilización
del editor de bases era factible en células humanas
en cultivo. Una vez observaron que el editor de bases
funcionaba para la mutación específica, los investiga‐
dores probaron el método en embriones humanos
heterocigotos para la mutación, generados mediante
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El editor de bases ha sido utilizado en plantas y modelos animales con éxito, pero hasta ahora no había sido utilizado en
embriones humanos. Embrión de 8 células. Database Center for Life Science (DBCLS) [CC BY 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

la fecundación de ovocitos donados con esperma de
un paciente portador de la mutación.
Los resultados indican que el editor de bases utiliza‐
do muestra una eficiencia de corrección del 89%.
Además, al analizar el genoma de células y embrio‐
nes modificados, los investigadores no detectaron
cambios ni alteraciones no deseados en el geno‐
ma. Ante estos datos, los investigadores concluyen
que el método utilizado podría proporcionar en el
futuro un tratamiento para el síndrome de Marfan.
La técnica CRISPR se ha convertido en una de las
aproximaciones más prometedoras para corregir
errores genéticos responsables de enfermedades.
Los diferentes obstáculos a los que se ha enfrentado
en los últimos meses han favorecido el desarrollo de
diversas modificaciones de la técnica, como el editor
de bases, que ofrecen alternativas con gran potencial
para casos concretos.
Recientemente un informe realizado por el Nuﬃeld
Council on Bioethics evaluaba si la modificación del
genoma en embriones o gametos era admisible a
nivel moral y concluía que hay circunstancias en las
que deberían ser permitidas las modificaciones del
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genoma que se transmiten a la descendencia, siem‐
pre y cuándo se asegure la seguridad de las personas
implicadas. Si bien el diagnóstico prenatal preim‐
plantatorio ha avanzado lo suficiente como para pre‐
venir la transmisión de enfermedades como el sín‐
drome de Marfan, todavía existe cierto riesgo a que
se produzcan errores por lo que disponer de meca‐
nismos de acción alternativos podría ofrecer grandes
oportunidades para evitar el desarrollo de esta y
otras enfermedades hereditarias.
Referencia: Zeng Y, et al. Correction of the Marfan
Syndrome pathogenic FBN1 mutation by base edi‐
ting in human cells and heterozygous embryos. Mol
Ther.
2018.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.ymthe.2018.08.007

El angioedema hereditario es una enfermedad here‐
ditaria caracterizada por la presencia de hinchazón e
inflamación en diferentes tejidos del organismo,
como la boca, la laringe, el intestino o los genitales.
Los episodios o ataques característicos de la enfer‐
medad se producen de forma impredecible y varían
de paciente a paciente.
De herencia autosómica dominante, los tipos 1 y 2
de la enfermedad están causados por mutaciones en
el gen SERPING1, que codifica para el C1‐inhibidor
de proteasa plasmática (C1‐INH), responsable de
controlar la inflamación. La proteína C1‐INH previe‐
ne la activación descontrolada del péptido braquidi‐
na, por lo que cuando la proteína C1‐INH está altera‐
da o no es funcional se produce una acumulación de
braquidina en el plasma que aumenta el flujo de flui‐
do hacia los tejidos y provoca los síntomas de la en‐
fermedad. La producción de braquidina está asocia‐
da a la de otra proteína del plasma denominada kali‐
kreína, de manera que si ésta última está activa, se
produce braquidina. Por esta razón, los investigado‐
res plantearon que la inhibición de la kalikreína po‐
dría ser un tratamiento potencial para evitar los bro‐
tes de angioedema.
El ensayo clínico, cuyos resultados se presentan en
el trabajo, pretendía evaluar la eficacia y seguridad
de BCX7353, un inhibidor oral de la kalikreína en la
prevención de los brotes de angioedema. En el en‐
sayo participaron 75 pacientes adultos con an‐
gioedema hereditario causado por deficiencia del C1
‐INH e historia de al menos dos ataques de an‐
gioedema por mes.
Los investigadores dividieron a los pacientes en gru‐
pos que recibieron diferentes dosis de BCX7353 o
placebo, una vez al día durante 28 días. Durante
este tiempo, el equipo observó que los pacientes
tratados con placebo tuvieron una media de un ata‐
que al menos a la semana, mientras que los pacien‐
tes tratados con más de 125 miligramos del fármaco

El angioedema hereditario es una enfermedad hereditaria caracterizada
por la presencia de hinchazón e inflamación en diferentes partes del cuer‐
po, como por ejemplo las manos. Imagen: Emel Aygören‐Pürsün.

tuvieron un menor número de ataques. Además, los
ataques eran menos graves.
La mayor parte de los efectos secundarios del trata‐
miento fueron leves, siendo principalmente sínto‐
mas gastrointestinales en aquellos pacientes trata‐
dos con las dosis más elevadas del fármaco. La dosis
de BCX7353 con resultados más prometedores fue la
de 125 miligramos. Tras el tratamiento con esta do‐

“Con este nuevo desarrollo
podríamos reducir los ataques
de Angioedema Hereditario
y mejorar consistentemente
la calidad de vida de nuestros
pacientes”.
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UN ENSAYO CLÍNICO OFRECE RESULTADOS
PROMETEDORES PARA EL TRATAMIENTO
DEL ANGIOEDEMA HEREDITARIO
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El ensayo clínico ha evaluado la eficacia y seguridad de BCX7353, un
inhibidor oral de la kalikreína en la prevención de los brotes de an‐
gioedema. Imagen: estructura de la kalikreína.

sis se obtuvo una reducción del 75% de los ataques
en los pacientes. Además, un 43% de los pacientes
tratados no experimentó ningún ataque durante el
periodo de tratamiento.
En la actualidad, se dispone de tratamientos profi‐
lácticos para los pacientes con angioedema heredi‐
tario que presentan episodios frecuentes. Sin em‐
bargo, los fármacos producen efectos adversos y
diversas contraindicaciones lo que compromete su
utilización en la clínica. Para los pacientes con episo‐
dios moderados existe la posibilidad de un trata‐
miento subcutáneo con un antagonista del receptor
de la bradicina o inyecciones con C1‐INH. El trata‐
miento con BCX7353, presenta ventajas debido a su
facilidad de administración (una pastilla diaria) y al
beneficio que ofrece en la calidad de los pacientes,
con efectos secundarios leves.
“El angioedema hereditario es una condición que
podría ser asociada con déficits para toda la vida”,
señala Emel Aygören‐Pürsün. “Con este nuevo desa‐
rrollo podríamos reducir los ataques de angioedema
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hereditario y mejorar consistentemente la calidad de
vida de nuestros pacientes”.
Referencia: Aygören‐Pürsün E, et al. Oral Plasma
Kallikrein Inhibitor for Prophylaxis in Hereditary An‐
gioedema.
NEJM.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1716995
Fuente: New hope for rare disorder. https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2018‐07/guf‐
nhf072618.php

Gran parte de nuestra salud se encuentra programa‐
da en los genes. En algunos casos, un único y muy
poco frecuente cambio en el ADN puede tener un
gran impacto sobre el organismo y ser responsable
de la aparición de una enfermedad. En otros, es la
combinación de muchas variantes genéticas comu‐
nes, los cambios que hacen que seamos diferentes
entre nosotros, lo que condiciona que se desarrollen
otras enfermedades. Para las primeras, es fácil esti‐
mar cuál es el riesgo de una persona a tener la en‐
fermedad: si el cambio está presente el riesgo será
elevado. En las segundas, proporcionar un riesgo es
menos preciso y más complejo, ya que depende de
los estados de múltiples variantes genéticas (sin ol‐
vidar, en muchos casos, los efectos del ambiente).
Con el objetivo de mejorar esta situación, un estu‐
dio, dirigido por el Instituto Broad del MIT y Har‐

vard, el Hospital General de Massachusetts y la Uni‐
versidad de Harvard ha abordado el cálculo del ries‐
go genético para cinco de las enfermedades más
comunes. Los resultados han proporcionado nuevas
estimaciones de riesgo que en el futuro podrían uti‐
lizarse en la práctica clínica.
La enfermedad coronaria arterial, la fibrilación
atrial, la diabetes tipo 2, la enfermedad inflamatoria
del intestino y el cáncer de mama son cinco de las
enfermedades más comunes en las poblaciones hu‐
manas, además de ser responsables de un número
considerable de muertes cada año. Los factores ge‐
néticos juegan un papel importante en la aparición
de las cinco enfermedades, principalmente a través
de la contribución de múltiples genes, cada uno con
un pequeño peso. Sin embargo, todavía no se había
calculado de forma exhaustiva cuál es el riesgo que

Gran parte de nuestra salud se encuentra programada en el genoma. Imagen: Rubén Megía González.
2018 | Núm. 110 | Vol. 5 | Genética Médica News | 23
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

UN ESTUDIO CALCULA EL RIESGO
POLIGÉNICO DE DESARROLLAR CINCO DE LAS
ENFERMEDADES MÁS COMUNES
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Cada persona contiene miles de variantes genéticas comunes. El estudio plantea utilizar aquellas relacionadas con enfermedades para
calcular riesgos poligénicos a desarrollar estas enfermedades. Imagen: Medigene Press SL.

proporciona el genoma en su conjunto a estas enfer‐
medades.
Los investigadores responsables del trabajo se plan‐
tearon si sería posible obtener una medida precisa
del riesgo que los diferentes genes confieren a desa‐
rrollar estas enfermedades. Los intentos previos ha‐
bían resultado limitados, debido a carecer de sufi‐
ciente poder estadístico como para poder identificar
las personas en riesgo elevado a tener las enferme‐
dades, a limitaciones en los métodos computaciona‐
les o a la falta de disponibilidad de amplias bases de
datos en las que validar y testar los resultados. En
este caso, el equipo generó estimaciones de riesgo
poligénico a partir de recientes estudios de asocia‐
ción del genoma completo llevados a cabo en pobla‐
ciones de origen europeo. Además, validó los resul‐
tados obtenidos con los datos del Biobanco de Reino
Unido, que dispone en la actualidad de información
fenotípica y genética de más de 400.000 personas.
La aproximación desarrollada por los investigadores
encontró que un 8% de la población presenta un ries‐
go aumentado para la enfermedad coronaria. En el
caso de la fibrilación atrial el porcentaje de la pobla‐
ción con riesgo genético aumentado es del 6%,
mientras que en el caso de la diabetes tipo 2, la en‐
fermedad inflamatoria del intestino y el cáncer de
mama un 3.5%, un 3.2% y un 1.5% de la población
muestra, respectivamente, un riesgo de al menos
tres veces el del resto de la población.
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Los resultados del trabajo plantean un futuro en el
que las personas puedan tener secuenciado su geno‐
ma y recibir una estima de su riesgo genético a desa‐
rrollar ciertas enfermedades. Esta información po‐
dría ser utilizada por los profesionales clínicos para
plantear aproximaciones terapéuticas o modificacio‐
nes en el estilo de vida, con el fin de prevenir la en‐
fermedad, o monitorizar a los pacientes para poder
intervenir lo antes posible en el caso de que se inicie
la enfermedad.
Por ejemplo, los investigadores plantean su utilidad
en el caso de aquellas personas que presentan un

“Sabemos desde hace tiempo
que hay personas ahí fuera que
presentan un elevado riesgo
a la enfermedad basado en
la variación genética global.
Ahora somos capaces de medir
ese riesgo utilizando datos
genómicos de un modo
significativo”.

El cálculo de riesgo poligénico llevado a cabo en el
estudio tiene una limitación importante: está basa‐
do en resultados de estudios de asociación realiza‐
dos en población de origen europeo. Por esta razón,
sería necesario ampliar las poblaciones de estudio
para poder hacer estimaciones similares más allá de

aquellas personas con ascendencia europea, algo
que los investigadores reclaman para para asegurar
que todas la poblaciones tengan acceso a la predic‐
ción del riesgo.
“Sabemos desde hace tiempo que hay personas ahí
fuera que presentan un elevado riesgo a la enferme‐
dad basado en la variación genética global”, señala
Sekar Kathiresan, director del trabajo y profesor en
la Universidad de Harvard. “Ahora somos capaces de
medir ese riesgo utilizando datos genómicos de un
modo significativo. Desde la perspectiva de la salud
pública, necesitamos identificar estos segmentos de
la población de alto riesgo para poder proporcionar‐
les un cuidado apropiado”.
Si bien el estudio ofrece un gran potencial a largo
plazo, no ha estado exento de críticas. Cecile Jans‐
sens, epidemióloga y experta en genómica clínica de
la Universidad Emory ha cuestionado la selección de
polimorfismos utilizados en el trabajo y manifiesta
que no está convencida de que las estimas de riesgo
poligénico estén preparadas para ser incluidas en la

Los investigadores plantean la utilidad de calcular el riesgo genético en el caso de aquellas personas que presentan un riesgo poligénico elevado para una
enfermedad en ausencia de otros rasgos característicos de la misma, como pueden ser la hipertensión o los niveles altos de colesterol en sangre. Imagen:
Medigene Press S.L.
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riesgo poligénico elevado para una enfermedad en
ausencia de otros rasgos característicos de la mis‐
ma, como pueden ser la hipertensión o los niveles
altos de colesterol en sangre. “Estos individuos, que
tienen aumentado muchas veces el riesgo normal a
tener un ataque al corazón debido a la presencia de
los efectos aditivos de muchas variantes, no están
dentro de nuestro radar”, explica Amit V. Khera, car‐
diólogo en el Hospital General de Massachusetts y
uno de los primeros firmantes del trabajo. “Si vienen
a mi práctica clínica, no sería capaz de identificarlos
como de alto riesgo con nuestras medidas habitua‐
les. Hay una necesidad real de identificar estos ca‐
sos, para poder dirigir los cribados y tratamientos de
forma más efectiva, y esta aproximación nos da un
camino potencial para ello”.

Referencia: Khera AV, et al. Genome‐wide polygenic
scores for common diseases identify individuals with
risk equivalent to monogenic mutations. Nat Genet.
2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41588‐018‐0183‐z
Fuente: Predicting risk for common deadly diseases
from millions of genetic variants. https://
www.broadinstitute.org/news/predicting‐risk‐
common‐deadly‐diseases‐millions‐genetic‐variants
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TRATAMIENTOS

práctica clínica. La investigadora señala que no con‐
sidera que haya diferencias significativas entre el
análisis de cientos de miles de polimorfismos que
utiliza el estudio para calcular el riesgo poligénico
para la enfermedad coronaria y el análisis de única‐
mente los 74 polimorfismos más relevantes, mucho
más sencillo de realizar.
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El pasado 10 de agosto la Administración de Medi‐
camentos y Alimentos (FDA) de EE.UU. aprobó la
primera terapia basada en ARN de interferencia pa‐
ra tratar una enfermedad hereditaria poco frecuen‐
te.
La amiloidosis transtiretina hereditaria es una enfer‐
medad poco frecuente cuya principal característica
es la acumulación de la proteína amiloide trasntire‐
tina en diferentes tejidos del organismo. Como con‐
secuencia, los pacientes sufren una degeneración de
los nervios que se manifiesta en dolor, debilidad y
pérdida de movilidad, con gran repercusión sobre su
salud y calidad de vida.
La amiloidosis transtiretina hereditaria está causada
por la presencia de mutaciones en el gen TTR, que
codifica la proteína amiloide transtiretina. El fárma‐
co aprobado, denominado Onpattro y conocido
también como patisiran, consiste en un ARN diseña‐
do para interferir con el ARN de las formas mutan‐
tes y patológicas del gen TTR. Al impedir la produc‐
ción de proteína derivada de este ARN, el fármaco
reduce su acumulación en los nervios periféricos y
mejora los síntomas de los pacientes afectados por
esta enfermedad.
La aprobación de Onpattro, comercializado por la
empresa Alnylam, está basada en los resultados del
ensayo clínico de fase 3 APOLLO, publicados el pa‐
sado julio. El ensayo clínico mostró diversos benefi‐
cios clínicos en los pacientes tratados con Onpattro:
mejores respuestas en diversas pruebas que evalua‐
ban la neuropatía y fuerza muscular, así como mejor
rendimiento al caminar o realizar actividades dia‐
rias.
Como la mayoría de los fármacos, Onpatrro no está
exento de efectos secundarios, dentro de los que
destacan aquellos relacionados con la administra‐
ción del tratamiento. Además, la terapia con Onpat‐
tro produce una reducción de los niveles de vitamina

A en suero, lo que hace necesario que los pacientes
reciban suplementos de esta vitamina.
La FDA ha otorgado a Onpattro la designación de
fármaco huérfano, diseñada para incentivar al desa‐
rrollo de tratamientos para las enfermedades raras,
así como otras designaciones destinadas a acelerar
su aprobación, como son Fast Track o Priority Re‐
view.
“Esta aprobación es parte de una oleada más amplia
de avances que nos permiten tratar la enfermedad
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LA FDA APRUEBA UNA TERAPIA BASADA
EN ARN DE INTERFERENCIA PARA TRATAR UNA
ENFERMEDAD RARA

TRATAMIENTO

El fármaco aprobado se administra vía intravenosa.

para que podamos enfrentarnos mejor e incluso cu‐
rar estas enfermedades debilitantes.”

“Es extremadamente gratificante
ver cómo la ciencia prometedora
se traslada a una opción de
tratamiento que permitirá a
los pacientes experimentar
y mejorar potencialmente su
enfermedad, así como mejorar su
calidad general de vida”.
desde sus raíces, y nos permite detener o revertir
una condición, en lugar de ser únicamente capaces
de retrasar su progresión o tratar sus síntomas”, indi‐
ca Scott Gottlieb, miembro de la FDA. “Las nuevas
tecnologías como los inhibidores de ARN, que pue‐
den alterar los directores genéticos de una enferme‐
dad tienen el potencial de transformar la medicina
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“Durante cuatro años he sido testigo del trágico im‐
pacto de la amiloidosis transtiretina en generaciones
de familias”, manifiesta Muriel Finkel, presidente de
los grupos de apoyo de la amiloidosis. “Es extrema‐
damente gratificante ver cómo la ciencia promete‐
dora se traslada a una opción de tratamiento que
permitirá a los pacientes experimentar y mejorar
potencialmente su enfermedad, así como mejorar su
calidad general de vida”.
Akshay Vaishnaw, presidente de investigación y
desarrollo en la empresa responsable del desarrollo y
comercialización del Onpattro considera la aproba‐
ción de la terapia como un momento histórico para
los pacientes con amiloidosis transtiretina heredita‐
ria. “Queremos extender nuestra más profunda gra‐
titud a los pacientes que han participado en los ensa‐
yos clínicos de Onpattro y a las familias y cuidadores
que los han apoyado. También agradecemos los es‐
fuerzos incansables de los investigadores y personal

El pasado julio, otro fármaco similar a Onpattro, co‐
nocido como TEGSEDITM (inotersen en su nomencla‐
tura científica) recibía la aprobación de la Agencia
Europea del Medicamento para el tratamiento de la
polineuropatía de estadio 1 o 2 en pacientes adultos
con amiloidosis transtiretina. En este caso el medi‐
camento, que también ha sido designado como
“medicamento huérfano” será monitorizado de for‐
ma especial y más profunda que otros fármacos.

FDA approves first‐of‐its kind targeted RNA‐based
therapy to treat a rare disease. https://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
Agencia Europea del Medicamento: http://
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
medicines/human/medicines/
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del estudio, sin los que esta importante meta no ha‐
bría sido posible”, manifiesta Vaishnaw. Desde Alny‐
lam confían en poder seguir trabajando con la FDA
para expandir las indicaciones de Onpatro en el futu‐
ro.

Fuentes:
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Alnylam Announces First‐Ever FDA Approval of an
RNAi Therapeutic, ONPATTRO™ (patisiran) for the
Treatment of the Polyneuropathy of Hereditary
Transthyretin‐Mediated Amyloidosis in Adults.
http://investors.alnylam.com/news‐releases/news‐
release‐details/alnylam‐announces‐first‐ever‐fda‐
approval‐rnai‐therapeutic
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Bases genéticas compartidas entre la anorexia ner‐
viosa y el síndrome obsesivo compulsivo.
Yilmaz Z, et al. Examination of the shared genetic
basis of anorexia nervosa and obsessive–compulsive
disorder. Mol Psych. 2018. Doi: 10.1038/s41380‐018‐
0115‐4

Las células del cáncer liberan vesículas cargadas
con PD‐L1 que bloquean la acción de los linfocitos
T.
Chen G, et al. Exosomal PD‐L1 contributes to immu‐
nosuppression and is associated with anti‐PD‐1 res‐
ponse. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0392‐
8

En la actualidad la secuenciación masiva del geno‐
ma no mejora la supervivencia de los pacientes con
cáncer de pulmón microcítico respecto a aquellos
que solo se realizan análisis genéticos rutinarios.
Presley CJ, et al. Association of Broad‐Based Geno‐
mic Sequencing With Survival Among Patients With
Advanced Non–Small Cell Lung Cancer in the Com‐
munity Oncology Setting. JAMA. 2018. Doi: 10.1001/
jama.2018.9824

La evolución genética y transcripcional altera la
respuesta a fármacos de las líneas celulares del
cáncer.
Ben‐David U, et al. Genetic and transcriptional evolu‐
tion alters cancer cell line drug response. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0409‐3

Un comentario sobre el papel de la dieta en el ori‐
gen del cáncer.
Yilmaz OH. Dietary regulation of the origins of can‐
cer. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aat8285

Un comentario sobre los rastreos genéticos a gran
escala para estudiar las bases genéticas de la resis‐
tencia al tratamiento, la evolución del tumor y la
metástasis en diversos cánceres humanos.
Sanjana NE, et al. A genome‐wide net to catch and
understand cancer. Sci Trans Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aat8288

El microARN‐30c‐5p modula el dolor neuropático
en roedores.
Tramullas M, et al. MicroRNA‐30c‐5p modulates neu‐
ropathic pain in rodents. Sci Transl Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aao6299

La proteína CPEB4 actúa como reguladora de la
expresión de genes de riesgo para el desarrollo de
trastornos del espectro autista.
Parras A, et al. Autism‐like phenotype and risk gene
mRNA deadenylation by CPEB4 mis‐splicing. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0423‐5

Alteraciones en el ovocito del gen FMR1, que con‐
tribuye a mantener la traducción de ARNs mensa‐
jeros de mayor tamaño, derivan en defectos graves
en desarrollo del sistema nervioso.
Greenblatt EJ, Sprading AC, et al. Fragile X mental
retardation 1 gene enhances the translation of large
autism‐related proteins. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aas9963

Adaptación del sistema CRISPR de edición del ge‐
noma para modificar el procesado del ARN mensa‐
jero.
Gapinske M, et al. CRISPR‐SKIP: programmable gene
splicing with single base editors. Genome Biology.
2018. Doi: 10.1186/s13059‐018‐1482‐5

2018 | Núm. 110 | Vol. 5 | Genética Médica News | 33
revistageneticamedica.com

NOTICIAS

Un trabajo resalta y cuantifica la importancia de la
colaboración entre biólogos e informáticos en el
desarrollo de la genómica.
Petersen AM, et al. Cross‐disciplinary evolution of
the genomics revolution. Sci Adv. 2018. Doi: 10.1126/
sciadv.aat4211

Un trabajo muestra que algunas moléculas, deno‐
minadas senolíticos pueden revertir el impacto de
las células senescentes y extender la esperanza de
vida en modelos animales.
Xu M, et al. Senolytics improve physical function and
increase lifespan in old age. Nat Med. 2018. Doi:
10.1038/s41591‐018‐0092‐9

El gen LIF6, presente en elefante pero no en hu‐
manos, es regulado por TP53 para inducir apopto‐
sis en respuesta a los daños en el ADN.
Vazquez JM, et al. A Zombie LIF Gene in Elephants Is
Upregulated by TP53 to Induce Apoptosis in Respon‐
se to DNA Damage. Cell Reports. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.07.042

El descubrimiento de un gen sensible a ciertas on‐
das magnéticas plantea interesantes aplicaciones
para modular la función celular de forma no invasi‐
va.
Krishnan V, et al. Wireless control of cellular function
by activation of a novel protein responsive to elec‐
tromagnetic fields. Sci Rep. 2018. Doi: 10.1038/
s41598‐018‐27087‐9

Un registro de eventos celulares llevado a cabo
con la técnica CRISPR permite reconstruir las pri‐
meras etapas del desarrollo embrionario en un
modelo mamífero.
Kalhor R, et al. Developmental barcoding of whole
mouse via homing CRISPR. Science. 2018. Doi:
10.1126/science.aat9804
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Investigadores de la Universidad de Pennsilvania
desarrollan una terapia génica para la retinosis
pigmentosa que preserva las células fotorrecepto‐
ras en un modelo animal y abre una vía de trata‐
miento para humanos.
Cideciyan AV, et al. Mutation‐independent rhodop‐
sin gene therapy by knockdown and replacement
with a single AAV vector. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi:
10.1073/pnas.1805055115

Cambios en los niveles de ADN tumoral circulante
en sangre predicen la respuesta al tratamiento en
pacientes con linfoma de linfocitos B.
Kurtz DM, et al. Circulating Tumor DNA Measure‐
ments As Early Outcome Predictors in Diﬀuse Large
B‐Cell Lymphoma. J Clin Onc. 2018. Doi: 10.1200/
JCO.2018.78.5246

La terapia génica con telomerasa no aumenta el
riesgo de cáncer ni siquiera en ratones con telóme‐
ros muy cortos predispuestos a desarrollar cáncer
de pulmón.
Muñóz‐Lorente MA, et al. AAV9‐mediated telomera‐
se activation does not accelerate tumorigenesis in
the context of oncogenic K‐Ras‐induced lung cancer.
PloS
Genetics.
2018.
Doi:
10.1371/
journal.pgen.1007562

Una firma de expresión génica predice si los pa‐
cientes con melanoma responderán a la inmunote‐
rapia con inhibidores de puntos de control inmuni‐
tarios.
Auslander N, et al. Robust prediction of response to
immune checkpoint blockade therapy in metastatic
melanoma. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐
0157‐9

Un estudio revela los mecanismos subyacentes a
la cardiomiopatía hipertrófica: las mutaciones res‐
ponsables desestabilizan la conformación de las

Anderson RL, et al. Deciphering the super relaxed
state of human β‐cardiac myosin and the mode of
action of mavacamten from myosin molecules to
muscle fibers. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/
pnas.1809540115

Un estudio genómico relaciona los ritmos circadia‐
nos con la estabilidad emocional, neuroticismo,
depresión y trastorno bipolar.
Ferguson A, et al. Genome‐Wide Association Study
of Circadian Rhythmicity in 71,500 UK Biobank Parti‐
cipants and Polygenic Association with Mood Ins‐
tability. EBioMedicine. 2018. Doi: 10.1016/
j.ebiom.2018.08.004

RegenDbase: una base de datos para comparar
rutas moleculares relacionadas con la regenera‐
ción tisular.
King BL, et al. RegenDbase: a comparative database
of noncoding RNA regulation of tissue regeneration
circuits across multiple taxa. Npj Regenerative Med.
2018. Doi: 10.1038/s41536‐018‐0049‐0

Nuevo modelo animal de la enfermedad de Par‐
kinson para el desarrollo de fármacos.
Cataldi S, et al. Altered dopamine release and mono‐
amine transporters in Vps35 p.D620N knock‐in mice.
npj Parkinson's Disease. 2018. DOI: 10.1038/s41531‐
018‐0063‐3

Un trabajo plantea un nuevo tratamiento para el
tratamiento de la diabetes tipo 1, basado en la
inoculación de células pancreáticas encapsuladas
en colágeno.
Hernandez Stephens C, et al. In‐situ type I oligome‐
ric collagen macroencapsulation promotes islet lon‐
gevity and function in vitro and in vivo. AJP Endoc
Metab. 2018. Doi: 10.1152/ajpendo.00073.2018

La enzima Mmp2 se sobreeexpresa en los ratones
obesos y media la resistencia a la leptina mecanis‐
mo que lleva a la pérdida de control de ingesta de
alimentos y al desarrollo de obesidad.
Mazor R, et al. Cleavage of the leptin receptor by
matrix metalloproteinase–2 promotes leptin resis‐
tance and obesity in mice. Sci Trans Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aah6324

Mecanismos mutacionales concretos median el
desarrollo de carcinoma de células escamosas en
pacientes con epidermólisis bullosa.
Cho RJ, et al. APOBEC mutation drives early‐onset
squamous cell carcinomas in recessive dystrophic
epidermolysis bullosa. Sci Trans Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aas9668

La señalización mediada por la proteína reelina en
neuronas y células endoteliales interviene en la
comunicación entre vasos sanguíneos, glía y neu‐
ronas necesaria para el correcto posicionamiento
de las neuronas durante el desarrollo.
Segarra M, et al. Endothelial Dab1 signaling orches‐
trates neuro‐glia‐vessel communication in the cen‐
tral nervous system. Sci Trans Med. 2018. Doi:
10.1126/science.aao2861

Un estudio identifica al gen HIF1A como potencial
diana para el síndrome mielodisplásico.
Hayashi Y, et al. Pathobiologic Pseudohypoxia as a
Putative Mechanism Underlying Myelodysplastic
Syndromes. Cancer Disc. 2018. Doi: 10.1158/2159‐
8290.CD‐17‐1203

Se identifica la proteína TMC1 como sensor mole‐
cular vital para la audición, convirtiendo el sonido
y movimiento en señales eléctricas que el cerebro
traduce.
Pan B, et al. TMC1 Forms the Pore of Mechanosen‐
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sory Transduction Channels in Vertebrate Inner Ear
Hair Cells. Neuron. 2018. Doi: 10.1016/
j.neuron.2018.07.033

s41571‐018‐0085‐0

Mutaciones frecuentes en la región del gen
FOXA1 son frecuentes en el cáncer de próstata.
Un estudio revela que la metilación del ADN que
interviene en la regulación de la expresión génica
es estocástica, de forma que las copias maternas
y paternas de cada gen se expresan o dejan de
expresarse por fracciones temporales.
Onuchic V, et al. Allele‐specific epigenome maps
reveal sequence‐dependent stochastic switching at
regulatory loci. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aar3146

Un análisis de las proteínas del plasma revela re‐
laciones entre los factores genéticos y las enfer‐
medades.
Emilsson V, et al. Co‐regulatory networks of human
serum proteins link genetics to disease. Science.
2018. Doi: 10.1126/science.aaq1327

Nueva terapia consigue un 50% de cura de la leu‐
cemia mieloide aguda en un modelo en ratón.
Minzel W, et al. Small Molecules Co‐targeting CKIα
and the Transcriptional Kinases CDK7/9 Control
AML in Preclinical Models. Cell. 2018. 10.1016/
j.cell.2018.07.045

Mutaciones de novo que activan TP53 producen
trastornos hereditarios con fallo de la médula
ósea.

Annala M, et al. Frequent mutation of the FOXA1
untranslated region in prostate cancer. Comm Bio.
2018. Doi: 10.1038/s42003‐018‐0128‐1

Un trabajo evalúa los beneficios de la oncología
de precisión en función de su coste económico.
Weymann D, et al. Economic Evaluations of Next‐
Generation Precision Oncology: A Critical Review.
JCO Prec Onco. 2018. Doi: 10.1200/PO.17.00311

Un estudio descubre la presencia de pequeños
túneles entre la médula ósea del cráneo y el cere‐
bro que facilitan la respuesta inmunitaria a diver‐
sos daños en el cerebro.
Herisson F, et al. Direct vascular channels connect
skull bone marrow and the brain surface enabling
myeloid cell migration. Nat Neurosc. 2018. Doi:
10.1038/s41593‐018‐0213‐2

Un estudio muestra que el acortamiento de los
telómeros en los cardiomiocitos es característico
de las cardiomiopatías genéticas.
Chang AC, et al. Telomere shortening is a hallmark
of genetic cardiomyopathies. Proc Nat Ac Sci. 2018.
DOI: 10.1073/pnas.1714538115

Toki T, et al. De Novo Mutations Activating Germli‐
ne TP53 in an Inherited Bone‐Marrow‐Failure Syn‐
drome. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.07.020

Se identifican los mecanismos genéticos por los
que una variante del gen FKBP5 confiere un ma‐
yor riesgo a experimentar mayor dolor tras la ex‐
posición a un trauma.

Una revisión sobre el procesamiento alternativo
del ARN en el cáncer de próstata.

Linnstaedt S, et al. A functional riboSNitch in the
3'UTR of FKBP5 alters microRNA‐320a binding eﬃ‐
ciency and mediates vulnerability to chronic post‐
traumatic pain. J . 2018. DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.3458‐17.2018

Paschalis A, et al. Alternative splicing in prostate
cáncer. Nat Rev Clin Onco. 2018. Doi: 10.1038/
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Klughammer J, et al. The DNA methylation landsca‐
pe of glioblastoma disease progression shows exten‐
sive heterogeneity in time and space. Nat Med. 2018.
Doi: 10.1038/s41591‐018‐0156‐x

Identificada una mutación relacionada con una
enfermedad que afecta al sistema linfático.
Li D, et al. Pathogenic variant in EPHB4 results in
central conducting lymphatic anomaly. Hum Mol
Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy218

Un estudio genómico de asociación identifica nue‐
vas regiones del genoma relacionadas con el con‐
sumo de cannabis e identifica cierto solapamiento
genético con el riesgo a la esquizofrenia.
Pasman JA, et al. GWAS of lifetime cannabis use re‐
veals new risk loci, genetic overlap with psychiatric
traits, and a causal influence of schizophrenia. Nat
Neuro. 2018. Doi: 10.1038/s41593‐018‐0206‐1

Identificados dos genes clave para la regulación de
la fase REM del sueño.
Niwa Y et al. Muscarinic acetylcholine receptors
Chrm1 and Chrm3 are essential for REM sleep. Cell
Rep. 2018 DOI: 10.1016/j.celrep.2018.07.082

Un estudio identifica 15 nuevos genes reguladores
de las neuronas de la retina.

les para suprimir las defensas del organismo.
Triplett TA, et al. Reversal of indoleamine 2,3‐
dioxygenase–mediated cancer immune suppression
by systemic kynurenine depletion with a therapeutic
enzyme. Nat Biotech. 2018. Doi: 10.1038/nbt.4180

Investigadores del CNIO identifican seis proteínas
quinasas cuyo estado funcional predice la evolu‐
ción del cáncer de mama triple negativo.
Zagorac I, et al. In vivo phosphoproteomics reveals
kinase activity profiles that predict treatment outco‐
me in triple‐negative breast cancer. Nat Com. 2018.
Doi: 10.1038/s41467‐018‐05742‐z

Un ensayo clínico muestra que el fármaco ibudilast
retrasa los efectos en el cerebro de la esclerosis
múltiple progresiva.
Fox RJ, et al. Phase 2 Trial of Ibudilast in Progressive
Multiple Sclerosis. N Eng J Med. 2018. Doi: 10.1056/
NEJMoa1803583

Versiones solubles de la proteína TLR5 reducen la
carga de placas amiloides en cerebros de ratones
modelo para la enfermedad de Alzheimer.
Chakrabarty P et al. TLR5 decoy receptor as a novel
anti‐amyloid therapeutic for Alzheimer’s disease. J
Exp Med. 2018. Doi: 10.1084/jem.20180484

La dieta paterna en el momento de la concepción
incluye en espermatozoides y líquido seminal con
efectos sobre el metabolismo de la descendencia.

Albrecht NE, et al. Rapid and Integrative Discovery of
Retina Regulatory Molecules. Cell Rep. 2018. Doi:
10.1016/j.celrep.2018.07.090

Watkins AJ, et al. Paternal diet programs oﬀspring
health through sperm‐ and seminal plasma‐specific
pathways in mice. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi:
10.1073/pnas.1806333115

Diseñada una enzima que activa al sistema inmuni‐
tario contra el cáncer por medio de la degradación
de un metabolito que producen las células tumora‐

La predisposición genética a tener niveles bajos de
vitamina D y absorción de calcio no aumenta el
riesgo a tener fracturas osteoporóticas.
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NOTICIAS

Un estudio que evalúa la metilación del genoma en
el glioblastoma revela gran variación a lo largo de
la progresión del tumor, así como en el microam‐
biente.

NOTICIAS

Trajanoska K, et al. Assessment of the genetic and
clinical determinants of fracture risk: genome wide
association and mendelian randomisation study.
BMJ. 2018. Doi: 10.1136/bmj.k3225

Un fármaco epigenético rescata fenotipos del sín‐
drome Cockayne en un modelo en ratón.
Majora M, et al. HDAC inhibition improves autop‐
hagic and lysosomal function to prevent loss of sub‐
cutaneous fat in a mouse model of Cockayne syn‐
drome. Sci Trans Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aam7510

Una revisión sobre la genética del cáncer enfoca‐
da en la prevención mediante estrategias basadas
en la medicina de precisión.
Turnbull C, et al. Cancer genetics, precision preven‐
tion and a call to action. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0202‐0

Corrigen por primera vez en un mamífero de ma‐
yor tamaño la mutación responsable de la Distro‐
fia Muscular de Duchenne.
AmoasiiL, et al. Gene editing restores dystrophin
expression in a canine model of Duchenne muscular
dystrophy.
Science.
2018.
Doi:
10.1126/
science.aau1549

Nuevo ensayo molecular analiza de forma simul‐
tánea el epigenoma y transcriptoma de las células
proporcionando una mejor imagen de cómo las
células interpretan y hacen efectivas sus instruc‐
ciones.
Cao J, et al. Joint profiling of chromatin accessibility
and gene expression in thousands of single cells.
Science. 2028. Doi: 10.1126/science.aau0730

Clinical Utility Gene Card para las neuropatías óp‐
ticas hereditarias.
Jurkute N, et al. Clinical utility gene card for: inheri‐
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ted optic neuropathies including next‐generation
sequencing‐based approaches. Eur J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0235‐y

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

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

Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online

Más información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/84‐curso‐para‐universitarios‐medicina‐
personalizada‐de‐precision

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

Genómica aplicada en clínica masculina
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información:
https://medicinagenomica.com/genomicaclinica-masculina/
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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
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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Información: https://www.atgmedical.es/docencia/
cursos

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).

