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UN ANÁLISIS DE
EXPRESIÓN GÉNICA EN
SANGRE PERMITE
DIAGNOSTICAR LA
ENFERMEDAD DE
KAWASAKI
Un estudio molecular ha identificado una firma de
expresión genética en los niños con enfermedad de
Kawasaki que podría ser utilizada para desarrollar la
primera prueba molecular diagnóstica de la enfermedad
La enfermedad de Kawasaki se caracteriza por una
activación alterada del sistema inmunitario con procesos febriles que pueden complicarse con la apari-

ción de aneurismas coronarias y de las arterias, hasta
el punto de poner en peligro la vida de los pacientes.
Si bien las causas exactas de la enfermedad se desconocen, se ha estimado que pueden intervenir tanto factores genéticos como ambientales.
La enfermedad de Kawasaki afecta a niños y es la
causa más frecuente de cardiopatía adquirida durante la infancia. Además, puede suponer un riesgo para
la salud futura del adulto. El diagnóstico rápido de la
enfermedad facilita poder establecer rápidamente
un tratamiento adecuado y evitar complicaciones.
Sin embargo, en la actualidad no se dispone de una
prueba diagnóstica directa por lo que la identificación de la enfermedad debe realizarse principalmente a partir de características clínicas. Esto supone
una limitación importante, ya que la enfermedad de
Kawasaki comparte síntomas con otras patologías
que es necesario descartar primero, lo que retrasa el
diagnóstico y pone a los pacientes en peligro de sufrir complicaciones.

Los resultados del trabajo proporcionan evidencias de que la enfermedad de Kawasaki puede ser diferenciada de otras condiciones inflamatorias o de
infecciones que llevan a la aparición de síntomas similares. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, National Institute of Health
https://www.genome.gov).
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El análisis de expresión de 13 genes en muestras de sangre permitió diferenciar qué niños estaban afectados por la enfermedad de Kawaski.

Con el objetivo de mejorar las opciones de diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, un equipo de
investigadores dirigido por el Imperial College of London, se planteó si sería posible diferenciar, a nivel
molecular, los niños afectados por la enfermedad de aquellos otros niños que muestren síntomas
parecidos.
Los investigadores analizaron el patrón de expresión génica en sangre de 606 niños ingresados en
diferentes centros hospitalarios de Europa y EE.UU.
que mostraban síntomas clínicos compatibles con la
enfermedad. En una primera aproximación, el equipo analizó la sangre de 404 de los niños, e identificó
una firma única de 13 genes que permitía diferenciar
los niños afectados por enfermedad de Kawasaki del
resto de pacientes. A continuación, los investigadores validaron la firma en los 202 niños restantes.
Los resultados del trabajo proporcionan evidencias
de que la enfermedad de Kawasaki puede ser diferenciada de otras condiciones inflamatorias o de
infecciones que llevan a la aparición de síntomas
similares. Además, la firma molecular incorpora úni-

camente información de la expresión de 13 genes, lo
que hace que sea relativamente fácil de realiza, por
lo que podría desarrollarse una prueba genética comercial basada en ella, destinada al diagnóstico de
la enfermedad. “Estamos hablando con diferentes
compañías biotecnológicas que podrían ayudarnos a

Los resultados del trabajo
proporcionan evidencias de
que la enfermedad de Kawasaki
puede ser diferenciada de otras
condiciones inflamatorias o
de infecciones que llevan a
la aparición de síntomas
similares.
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Referencia: Wright VJ, et al. Diagnosis of Kawasaki
Disease Using a Minimal Whole-Blood Gene Expression Signature. JAMA Pediatrics. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2293
Fuente: Genetic “signature” for Kawasaki Disease
paves way for first diagnostic test. http://
www.imperial.ac.uk/news/187547/genetic-signaturekawasaki-disease-paves-first/
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convertir la firma genética en una prueba”, señala
Michael Levin, profesor en el Imperial College of London y director del trabajo. “Una prueba precisa para
la enfermedad de Kawasaki podría prevenir que muchos niños sean diagnosticados demasiado tarde para prevenir los daños en la arteria coronaria. Si podemos desarrollar una prueba basada en nuestra firma
genética se podría transformar el diagnóstico y permitir un tratamiento temprano de los niños afectados por la enfermedad”.
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La edición genética mediante CRISPR ha permitido
corregir una mutación responsable de la distrofia
muscular de Duchenne en un modelo canino que
podría sentar las bases del tratamiento de la enfermedad en pacientes humanos.
La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular causada por mutaciones en el
gen DMD que comprometen la estructura y correcto
funcionamiento de las fibras musculares. DMD, el
gen humano de mayor tamaño, codifica para la proteína distrofina, que forma parte de un complejo
proteico responsable de proporcionar fuerza a las
fibras musculares e interviene en la señalización celular. Las alteraciones en la proteína distrofina inducen la degeneración del músculo esquelético, liso y
cardiaco y su sustitución por tejido cicatricial o grasa, lo que se traduce en la atrofia y debilidad muscular progresivas que caracterizan a la enfermedad. La
distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad
recesiva ligada al cromosoma X, de forma que la mayoría de los casos afectan a varones.
A pesar de que las causas y mecanismo de la enfermedad se conocen desde hace tiempo, la distrofia
muscular de Duchenne no tiene cura, por lo que los

pacientes se ven abocados a un futuro poco prometedor. La enfermedad comienza con retraso motor y
continúa con dificultades para correr y andar hasta
limitar por completo el movimiento. El cuadro clínico empeora con problemas cardiacos e insuficiencia
respiratoria, que suelen ser en última instancia la
causa de muerte.
Los resultados de un nuevo trabajo dirigido por la
Universidad UT Southwestern ofrecen una estrategia dirigida a frenar la enfermedad. Hasta el momento, las principales aproximaciones terapéuticas
a la enfermedad habían conseguido restaurar la expresión del gen DMD en ratón o en células derivadas
de pacientes, pero todavía no se había intentado
tratar la enfermedad en animales de mayor tamaño.
El estudio, publicado en Science, da un importante
paso hacia adelante al restaurar la expresión de distrofina hasta un 90% en algunos de los tejidos y mejorar el tejido muscular de los animales afectados.
Los investigadores utilizaron un modelo canino en el
que la distrofia muscular de Duchenne está provocada por una mutación que lleva a la pérdida del exón
50 del gen. Este cambio hace que en el ARN mensajero resultante se pierda la pauta de lectura y se cree

CélEl estudio ha permitido restaurar los niveles de proteína distrofina en músculo. Imagen: Arriba, distribución de la proteína distrofina en tejido muscular normal; en el centro, ausencia de distrofina en el modelo canino utilizado; abajo: restauración de la expresión de proteína en los animales tratados. UT Southwestern.
2018 | Núm. 111 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

CORRIGEN POR PRIMERA VEZ EN UN
MAMÍFERO DE MAYOR TAMAÑO UNA MUTACIÓN
RESPONSABLE DE LA DISTROFIA MUSCULAR
DE DUCHENNE

INVESTIGACIÓN
En el modelo canino utilizado, los animales son portadores de una mutación que lleva a la pérdida del exón 50, lo que deriva en la creación de un codón de parada
en el exón 51 y en última instancia a la síntesis de una proteína truncada (B). La aproximación terapéutica de los investigadores fue recuperar la pauta de lectura
del exón 51 (C) o bien eliminarlo (D), para, en cualquiera de los casos, obtener proteína distrofina más pequeña pero funcional.

en el exón siguiente, el 51, un codón de parada en la
traducción a proteína. Así, en lugar de producirse
distrofina normal se produce una proteína truncada
que no es funcional. Para evitar la creación del codón
de parada el equipo diseñó dos estrategias basadas

“Nuestra estrategia es
diferente de otras aproximaciones
terapéuticas para la distrofia
muscular de Duchenne porque
edita la mutación que causa
la enfermedad y restaura
la expresión normal de la
distrofina reparada”.
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en la técnica de edición del genoma CRISPR: una de
ellas destinada a introducir un nucleótido en el exón
51 que recuperara la pauta de lectura y la otra destinada a eliminar el exón 51 y recuperar la pauta de
lectura saltando del exón 49 al 52.
“Nuestra estrategia es diferente de otras aproximaciones terapéuticas para la distrofia muscular de Duchenne porque edita la mutación que causa la enfermedad y restaura la expresión normal de la distrofina
reparada”, señala Leonela Amoasii, investigadora
que firma en primer lugar el trabajo. “Pero tenemos
mucho que hacer antes de poder utilizarla en la clínica”.
Los investigadores trataron 4 animales mediante
inyecciones intramusculares de los componentes del
sistema de edición génica, compactados en virus
adenoasociados. Seis y ocho semanas después analizaron la expresión de distrofina y el tejido muscular
de los animales. Los resultados mostraron una restauración de los niveles de distrofina entre el 3 y el
90% (según el tipo de músculo) respecto a los niveles
normales de proteína. Además, el tejido muscular de
los animales tratados mostró mejorías cuando se
observó su estructura mediante técnicas de microscopía.

Para dar forma a este objetivo Eric Olson ha cofundado Exonics Therapeutics Inc. Empresa destinada a
optimizar la técnica y llevar a cabo los pasos necesarios para su incorporación en la práctica clínica.
Referencia: AmoasiiL, et al. Gene editing restores
dystrophin expression in a canine model of Duchenne muscular dystrophy. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aau1549
Fuente: CRISPR halts Duchenne muscular dystrophy
progression
in
dogs.
https://
www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year2018/dmd-dogs.html
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Los investigadores analizaron el genoma de los animales tratados a la búsqueda de posibles cambios no
deseados o daños en el ADN ocasionados por la tecnología CRISPR, sin encontrar evidencias de ninguno
de ambos. No obstante, reconocen que será necesario ampliar el estudio con más animales, así como
analizar el genoma de forma más detallada, antes de
poder llegar a ninguna conclusión. Por esta razón,
planean llevar a cabo estudios a largo plazo, tanto
para determinar si los niveles de distrofina restaurados se mantienen estables, como para asegurar que

la edición genómica no tiene efectos no deseados. El
objetivo final, una vez demostrada su seguridad y
eficacia en modelos preclínicos, será llevar a cabo un
ensayo clínico con pacientes.
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“Los niños con distrofia muscular de Duchenne a
menudo mueren porque su corazón pierde la fuerza
necesaria para bombear o su diafragma se vuelve
demasiado débil para respirar”, señala Eric Olson,
director del Centro de Ciencia y Medicina Regenerativa de la Universidad UT Southwestern e investigador principal del trabajo. “Esperamos que este prometedor nivel de expresión de distrofina pueda prevenir que esto ocurra”.

INVESTIGACIÓN

REVERSIÓN DE LA CEGUERA CONGÉNITA,
MEDIANTE REPROGRAMACIÓN GENÉTICA
EN UN MODELO EN RATÓN
Investigadores de diversas instituciones internacionales han conseguido revertir la ceguera congénita
en ratones mediante la reprogramación genética.
Los resultados del trabajo plantean una nueva aproximación de tratamiento para los pacientes humanos
afectados por esta enfermedad.
Los investigadores han conseguido generar células
fotorreceptoras de la retina, aquellas que reciben la
luz e inician la transmisión de esta información hacia
el cerebro, a partir de células gliales, células de apoyo encargadas, entre otras funciones, del mantenimiento de las células de la retina. En mamíferos estos dos tipos de células no se regeneran. Sin embargo, en el caso del pez cebra se ha observado que
cuando se producen daños en la retina las células de

la glía de Müller son capaces de activar su proliferación de forma espontánea y generar células madre
que se diferencian en neuronas de la retina para restaurar la visión.
Las características especiales de las células de la glía
de Müller en pez cebra llevaron a pensar a los investigadores que, aunque en mamíferos estas células no
se dividan en respuesta a los daños, quizás tengan
todavía el potencial, la maquinaria molecular necesaria, para regenerar las células fotorreceptoras.
Así pues, los investigadores se plantearon como objetivo determinar si es posible activar la maquinaría y
reprogramar las células de la glía de Müller de mamíferos para producir células fotorreceptoras.

Los investigadores han conseguido generar células fotorreceptoras de la retina a partir de células gliales. Imagen: Bo Chen, Ph.D.
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 111 | 2018
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Diferentes capas de células nerviosas en la retina. Imagen: Wei Li, National Eye Institute, National Institutes of Health, EEUU.

Los resultados del trabajo
sugieren que es posible
reprogramar las células de
la glía de Müller de la retina de
los mamíferos para generar
nuevos fotorreceptores.

Para responder a esta pregunta utilizaron un modelo
de ceguera congénita en ratón. En una primera fase,
el equipo inyectó en los ojos de los ratones el gen
que codifica para la beta-catenina, proteína que estimula la división de las células de la glía de Müller.
Dos semanas después, los investigadores realizaron
una segunda inyección, esta vez con un cóctel de

genes dirigido exclusivamente a las células de la glía
de Müller y destinado a hacer que las células generadas se diferenciaran en un tipo de células fotorreceptoras.
Los investigadores confirmaron que el tratamiento
en dos fases generaba una población de células fotorreceptoras (concretamente, de un tipo denominado
bastones) funcionales. Estas células eran capaces de
comunicarse con otras células de la retina para, en
última instancia, completar el circuito visual hasta el
cerebro. Además, eran capaces de restaurar la visión
de los ratones modelo con ceguera congénita.
Los resultados del trabajo sugieren que es posible
reprogramar las células de la glía de Müller de la retina de los mamíferos para generar nuevos fotorreceptores.
En la actualidad los investigadores realizan estudios
de comportamiento para evaluar si los animales tratados pueden realizar tareas visuales normales. Las
pruebas muestran que los ratones ven, pero todavía
2018 | Núm. 111 | Vol. 5 | Genética Médica News | 13
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bién nos ayudan a preservar los conos, que son importantes para la visión del color y la agudeza visual.
Los conos tienden a morir en las últimas fases de las
enfermedades oculares. Si los bastones pueden ser
regenerados desde dentro del ojo, podría ser una
estrategia para tratar las enfermedades del ojo que
afectan a los fotorreceptores”.
No obstante, antes de que se pueda plantear si quiera su utilización en humanos, los investigadores deberán responder a diversas preguntas como si las
células de la glía de Müller humanas serían capaces
de regenerar los fotorreceptores en presencia de
daños en la retina o si el reducido número de estas
células sería capaz de regenerar suficientes bastones
como para que se produzca una restauración completa o sustancial de la visión.
Referencia: Yao K, et al. Restoration of vision after
de novo genesis of rod photoreceptors in mammalian retinas. Nature. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41586-018-0425-3
Células de la glía de Müller (en amarillo) regenerando la retina. Imagen: Tom
Reh, Ph.D. National Institute of Health.

será necesario evaluar cuánto o cómo de bien. El
equipo también prepara diversos análisis para comprobar si las células de la glía de Müller humanas
también pueden ser reprogramadas.
En el caso de confirmar que esta estrategia puede
utilizarse también en humanos podría tener importantes aplicaciones. Por ejemplo, podría ser utilizada para regenerar las neuronas de la retina que se
pierden durante algunas enfermedades neurodegenerativas, o reparar los daños en este tejido ocurridos en diversas enfermedades oculares.
“Este es el primer trabajo en el que los investigadores reprograman las células de la glía de Müller para
convertirse en bastones fotorreceptores de la retina
de mamíferos”, ha señalado Thomas N Greenwell,
director del programa de neurociencia de la retina
en el Instituto Nacional de la Visión de EE.UU., organismo que ha financiado las investigaciones. “Los
bastones nos permiten ver con luz baja pero tam-
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Fuente: NIH-funded researchers reverse congenital
blindness in mice. https://nei.nih.gov/content/nihfunded-researchers-reverse-congenital-blindnessmice

Los genomas de los más de 7.000 millones de personas que habitan en nuestro planeta son diferentes.
Cientos de miles de variantes genéticas localizadas a
lo largo de nuestro genoma definen un perfil genético propio de cada persona que hace que algunos de
sus genes sean ligeramente diferentes a los de otros
o los exprese de forma distinta. Como consecuencia,
los humanos difieren en un amplio número de características, desde el color del pelo o de los ojos a diversos aspectos de nuestro comportamiento.
También hay diferencias importantes respecto a la
salud y la enfermedad. Por ejemplo, a veces una mutación que causa una enfermedad genética en unas
personas está presente también en otras personas
que no tienen la enfermedad. También puede ocurrir que dos personas con una mutación patogénica
concreta presenten la misma enfermedad pero la
manifiesten de forma diferente. La penetrancia incompleta y la expresión variable, nombre que reciben estos fenómenos, son dos características conocidas por los investigadores desde hace mucho tiempo, pero cuyos mecanismos no han sido totalmente
definidos. Un reciente estudio acaba de aportar algunas claves para entender cómo se producen. Un
equipo de investigadores del New York Genome Center y la Universidad de Columbia acaba de encontrar
que el riesgo a tener una enfermedad debido a mutaciones en los genes puede ser modificado por
cambios en el ADN que regulan la actividad de dichos genes.
En el estudio los investigadores analizaron dos tipos
de variantes genéticas: aquellas que se localizan en
las regiones de los genes que se traducen a proteínas y además están relacionadas con la aparición de
enfermedades, denominadas variantes codificantes
patogénicas, y aquellas que se encuentran en regiones reguladoras y pueden influir en cuánto o cómo
se expresan los genes, conocidas como variantes
reguladoras.

Las diferencias entre los diferentes genomas de las personas marcan aspectos importantes de la salud. Imagen: MedigenePress SL.

En una primera aproximación al problema, los investigadores decidieron estudiar el efecto de la combinación de las variantes codificantes patogénicas con
las variantes reguladoras de los mismos genes. Su
hipótesis inicial era que la selección purificadora,
responsable de eliminar cambios en el ADN que
sean perjudiciales, hace que se reduzcan aquellas
combinaciones (también llamadas haplotipos) que
llevan a que las variantes codificantes desemboquen
en enfermedad.
Para determinar si su hipótesis era correcta, el equipo recurrió a la base de datos del proyecto GTEx,
que contiene información genómica y de expresión
de diferentes tejidos de 449 personas. Combinando
ambos tipos de información, los investigadores en-
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¿POR QUÉ ALGUNAS MUTACIONES
CAUSAN ENFERMEDADES EN UNAS PERSONAS
Y NO EN OTRAS?
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El efecto de las variantes codificantes puede ser modificado por variantes en las regiones reguladoras de los genes. Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

contraron que en la población general control, sin
enfermedades, las combinaciones de variantes codificantes patogénicas con variantes reguladoras que
aumentan la expresión del gen o sus efectos patológicos son menos frecuentes de lo esperado al azar.
Este resultado es una evidencia de la acción de la
selección purificadora.
A continuación, el equipo investigó si las variantes
reguladoras que modifican la penetrancia
(manifestación o no de la enfermedad en presencia
de una mutación codificante patogénica) pueden
influir sobre el riesgo a la enfermedad en pacientes.
Para ello analizaron el ADN de pacientes con cáncer
o con trastornos del espectro autista, obtenido de
las bases de datos del Atlas del Genoma del Cáncer
y la Simons Simplex Collection, respectivamente. En
ambos casos encontraron que los pacientes presentaban un enriquecimiento de aquellos haplotipos
que aumentan la penetrancia de las variantes codificantes relacionadas con el desarrollo de estas enfermedades.
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Los resultados del trabajo
muestran que la interacción
entre variantes reguladoras
y variantes codificantes tiene un
efecto importante sobre por qué
una misma mutación causa
enfermedad en unas personas
y no en otras.

mostrado un mecanismo para la penetrancia modificada, el objetivo a largo plazo de la investigación es
mejorar la predicción de si un individuo va a tener
una enfermedad utilizando sus datos genéticos por
medio de la integración de las variantes codificantes
y reguladoras”, señala Tuuli Lappalainen, profesora
en la Universidad de Columbia, miembro del New
York Genome Center y codirectora del trabajo.
Referencia: Castel SE, et al. Modified penetrance of
coding variants by cis-regulatory variation contributes to disease risk. Nat Gen. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41588-018-0192-y
Fuente: New Study Explains Why Genetic Mutations
Cause Disease in Some People but Not in Others. http://www.nygenome.org/news/new-studyexplains-why-genetic-mutations-cause-disease-insome-people-but-not-in-others/

Los resultados del trabajo muestran que la interacción entre variantes reguladoras y variantes codificantes tiene un efecto importante sobre por qué una
misma mutación causa enfermedad en unas personas y no en otras: las variantes reguladoras modifican el riesgo proporcionado por las variantes codificantes patogénicas. Los investigadores señalan que
posiblemente intervengan otros mecanismos. No
obstante, los resultados obtenidos apuntan a que la
variación genética en regiones codificantes debe
contemplarse en el contexto de las combinaciones
de los polimorfismos codificantes y reguladores.
Además, el estudio muestra una vez más la utilidad
del sistema CRISPR para responder cuestiones biológicas en sistemas celulares, especialmente para evaluar los efectos de un número elevado de genes, antes de pasar a modelos animales.
Teniendo en cuenta la amplia difusión que están teniendo las pruebas directas al consumidor, los resultados del trabajo podrían tener gran relevancia a la
hora de diseñar estas pruebas, para evitar estimaciones de riesgo genético equivocadas que pudieran
causar estrés o preocupación innecesaria por parte
de las personas analizadas. “Ahora que hemos de2018 | Núm. 111 | Vol. 5 | Genética Médica News | 17
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El siguiente paso de los investigadores fue validar
experimentalmente sus resultados. En este caso utilizaron el sistema CRISPR de edición del genoma para
introducir una variante codificante patogénica en
diferentes contextos genómicos reguladores. Como
variante codificante patogénica el equipo seleccionó
un polimorfismo del gen FLCN responsable de la enfermedad autosómica dominante síndrome BirtHogg-Dubé, caracterizado por la presencia de tumores benignos de la piel y tumores en riñón. Los investigadores generaron líneas celulares con los tres posibles estados del polimorfismo, en combinación con
diferentes variantes reguladoras y analizaron su expresión génica a la búsqueda de diferencias en el
comportamiento que reflejaran una inducción del
metabolismo propio de la enfermedad. Mediante
esta aproximación encontraron que las variantes reguladoras modificaban el efecto de las variantes codificantes patogénicas lo que explica la diferente penetrancia que manifiestan los pacientes con la enfermedad.

INVESTIGACIÓN

UNA CONEXIÓN MOLECULAR ENTRE LA EDAD Y
LOS FACTORES GENÉTICOS QUE AUMENTAN EL
RIESGO A LA NEURODEGENERACIÓN
Investigadores de la Universidad de Harvard han encontrado una relación biológica entre el envejecimiento y los factores genéticos que predisponen a
enfermedades neurodegenerativas. “Nuestro estudio proporciona la primera descripción de un evento
molecular que conecta la edad con la neurodegeneración”, señala Junying Yuang, profesora de biología
en la Universidad de Harvard y directora del estudio,
publicado en Cell. “Estos resultados son un paso crítico para entender los mecanismos por los que la edad
predispone a los individuos a la neurodegeneración”.
El principal factor de riesgo para el desarrollo de la
mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzhéimer o la demencia,
es la edad. Todas personas envejecen, al igual que lo
hacen sus tejidos y órganos. Sin embargo, solo algu-

nas desarrollan una enfermedad neurodegenerativa.
Diversos estudios genéticos han identificado factores hereditarios relacionados con la aparición de enfermedades neurodegenerativas. No obstante, la
mayor parte de los pacientes no manifiestan síntomas de la enfermedad hasta pasados los 50 años de
edad, lo que plantea que quizás los factores genéticos de riesgo por sí solos no sean suficientes y existan otros mecanismos adicionales. Por ejemplo, se
ha planteado que quizás exista una conexión molecular entre el envejecimiento y los factores genéticos a la hora de desarrollar ciertas enfermedades
neurodegenerativas. Esta conexión haría que la influencia de los factores genéticos de predisposición
sobre la aparición de la enfermedad solo se produzca
cuando el organismo envejece.

Todas las personas envejecen. Sin embargo solo algunas desarrollan enfermedades neurodegenerativas.
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El modelo propuesto por los investigadores conecta el riesgo proporcionado por los genes con el avance de la edad.

¿Cómo podría el envejecimiento interaccionar con la
predisposición genética? En un reciente artículo publicado en Cell, un equipo de investigadores de la
Universidad de Harvard, muestran que la pérdida
parcial de la función de un gen relacionado con la
esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontolateral induce neurodegeneración dependiente de la
edad.
El gen TBK1 codifica para una enzima de señalización cuyas mutaciones están presentes en un 10%

de los casos de pacientes que presentan enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y demencia frontolateral (DFL) combinadas y un 0.5% de los
casos de esclerosis lateral amiotrófica. La ausencia
completa de TBK1 es letal durante el desarrollo embrionario y su reducción promueve la neuroinflamación del sistema nervioso central, una de las características de múltiples enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple. Dado que los mecanismos de acción
2018 | Núm. 111 | Vol. 5 | Genética Médica News | 19
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Estructura molecular de TBK1. ProteinDataBase 4wio visualizada con NGL viewer.

de TBK1 no se conocen en detalle, los investigadores
decidieron estudiar la función del gen en relación a la
neuroinflamación y neurodegeneración.
Por medio de la utilización de ratones modelo, el
equipo encontró que TBK1 es un inhibidor de RIPK1,

Los investigadores proponen
un modelo en el que la disminución
de la inhibición de RIPK1 por
parte de TBK1 y TAK1 favorece el
desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas como
la esclerosis lateral amiotrófica
o la demencia fronto temporal.

enzima del grupo de las quinasas que también interviene en la neuroinflamación y la muerte celular programada. Los investigadores observaron que la letalidad asociada a la ausencia de TBK1 es dependiente
de la actividad de RIPK y puede ser bloqueada cuando se inhibe RIPK.
El equipo descubrió que en los ratones carentes de
TBK1, TAK1, otra proteína también inhibidora de
RIPK, mostraba niveles elevados para compensar la
pérdida de TBK1. Buscando una conexión entre el
envejecimiento y la aparición de ELA o DFT en personas con una copia de TBK1 dañada y teniendo en
cuenta que cuando la actividad de TBK1 disminuye
se sobreactiva TAK1, los investigadores analizaron la
expresión de TAK1 en cerebro humano a diferentes
edades. Así, el equipo encontró que la expresión de
TAK1 disminuye con la edad de forma importante.
Además, los pacientes con esclerosis múltiple mostraban una mayor reducción de TAK1 que las personas sin la enfermedad.
A partir de cultivos celulares el equipo encontró evidencias de que la doble presencia de mutaciones en
una de las copias de TAK1 y de TBK1 promueve la
activación de RIPK1. En modelos animales los inves-
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sor de biología en la Universidad de Harvard.
“Necesitamos desarrollar nueva forma de pensar
cómo modelar estas enfermedades para incorporar
el elemento del envejecimiento, y creemos que este
estudio es un importante paso hacia adelante en ese
objetivo”.

Los investigadores proponen un modelo en el que la
disminución de la inhibición de RIPK1 por parte de
TBK1 y TAK1 favorece el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral
amiotrófica o la demencia fronto temporal. Además, el equipo considera que la reducción de TAK1
en el sistema nervioso que se produce de forma normal durante el envejecimiento podría contribuir a la
susceptibilidad natural del cerebro a la neurodegeneración.

Referencia: Xu D, et al. TBK1 Suppresses RIPK1Driven Apoptosis and Inflammation during Development and in Aging. Cell. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2018.07.041
Fuente:
Aging
Connection.
hms.harvard.edu/news/aging-connection

https://

Así, en una situación normal, cuando los niveles de
TAK1 disminuyen como consecuencia del envejecimiento, TBK1 puede compensar su actividad. Sin
embargo, cuando TBK1 muestra mutaciones que
reducen su actividad frente a RIPK1, TAK1 puede
compensar únicamente durante un tiempo. En este
caso, al disminuir los niveles de TAK1 con la edad y
no poder compensar la reducción de TBK1, cuando
la persona envejece aumenta la actividad de RIPK1 y
se induce neuroinflamación y muerte celular.
Los resultados del trabajo confirman a RIPK1 como
una diana de gran interés para el tratamiento de las
enfermedades neurodegenerativas. En la actualidad
están en marcha varios ensayos clínicos para evaluar
la eficacia de fármacos que bloquean la actividad de
RIPK1 en enfermedades neurodegenerativas o enfermedades inflamatorias crónicas.
El estudio también proporciona un modelo en ratón
que combina la susceptibilidad genética
(proporcionada por la reducción en TBK1) con el envejecimiento (proporcionado por la reducción de
TAK1 en los ratones modelo). Los investigadores
confían que este modelo animal permita responder
estudiar de forma más precisa enfermedades neurodegenerativas. “Muchos ensayos se han realizado
basándose en datos de estudios en ratón, pero,
¿cómo puede un ratón de dos años de edad, por
ejemplo, reflejar lo que ocurre en un paciente de 80
años con alzhéimer? Plantea Junying Yuang, profe2018 | Núm. 111 | Vol. 5 | Genética Médica News | 21
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tigadores observaron también que cuando los niveles de TBK1 y TAK1 disminuyen se promueve la activación de la microglía (proceso muy ligado a la inflamación), lo que causa defectos en los axones de las
células motoras y promueve rasgos típicos de la demencia frontotemporal.

INVESTIGACIÓN

CELYVIR, UN CABALLO DE TROYA CELULAR QUE
DESPIERTA EL SISTEMA INMUNE ANTITUMORAL
Álvaro Morales Molina y Javier García Castro
Unidad de Biotecnología Celular, Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III (IIER-ISCIII)

Una nueva investigación demuestra el efecto
antitumoral de virus oncolíticos escondidos en
células madre mesenquimales.
El estudio demuestra en ratones una eficacia
similar al usar como vehículo de transporte
células madre mesenquimales del propio paciente u obtenidas de un donante.
La terapia consigue activar el sistema inmune
del paciente y lograr una mayor entrada del
sistema inmune en el tumor, produciendo el
efecto antitumoral.

Los virus oncolíticos son virus que se replican selectivamente en células tumorales, destruyéndolas. El
problema de esta viroterapia oncolítica es que, por sí
solo, el virus no presenta un tropismo específico por
el tumor y además el sistema inmune suele ejercer
contra él una respuesta antiviral. Para solucionarlo,
la Unidad de Biotecnología Celular, liderada por el
Dr. Javier García Castro, utiliza células madre mesenquimales, las cuales tienen la capacidad innata de
migrar a zonas inflamadas y tumores. De este modo,
las células madre transportan esos virus en su interior hasta el tumor, escondiéndolo del sistema inmune como si de un caballo de Troya celular se tratase.
Esta novedosa terapia, que combina células y virus,
recibe el nombre de Celyvir.
El tratamiento ya había sido probado en niños con
tumores sólidos mediante un ensayo clínico realizado en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús,

La investigación demuestra el efecto antitumoral de virus oncolíticos transportados por células madre mesenquimales obtenidas del propio paciente o de un
donante no histocompatible.
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El tratamiento con Celyvir activó la respuesta inmune y redujo en un 35% el volumen tumoral.

con resultados prometedores y una destacable ausencia de toxicidad (García-Castro, 2010; Melen,
2016). En este caso, las células madre mesenquimales que transportaban al virus se obtuvieron del propio paciente. Sin embargo, los investigadores del
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras

“Los resultados abren la
posibilidad de producir un
tratamiento universal de células
madre mesenquimales como
transportadoras del virus oncolítico
sin necesidad de obtenerlas
de los pacientes, lo que facilita
la rapidez y disponibilidad de
esta viroinmunoterapia”.

del Instituto de Salud Carlos III (IIER-ISCIII) han realizado recientemente un estudio comparativo usando
células singénicas y alogénicas como vehículo celular para el virus oncolítico.
El nuevo trabajo, publicado en Cancer Immunology
Immunotherapy, demuestra en ratones que las células madre mesenquimales que transportan al virus
antitumoral no solo podrían obtenerse del propio
paciente, sino también de un donante no histocompatible. En ambos casos, el tratamiento activó de
forma similar la respuesta inmune y redujo en un
35% el volumen tumoral. La administración de
Celyvir aumentó además la infiltración de ciertas
células inmunes como neutrófilos N2, con características anti-tumorales, en los tumores tratados. Este mayor infiltrado se relaciona en diversos estudios
con un mejor pronóstico de la enfermedad y una
mayor respuesta a otras inmunoterapias.
Según Álvaro Morales Molina, autor de la publicación, “los resultados abren la posibilidad de producir
un tratamiento universal de células madre mesenquimales como transportadoras del virus oncolítico
sin necesidad de obtenerlas de los pacientes, lo que
facilita la rapidez y disponibilidad de esta viroinmunoterapia”.
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Investigadores de la Universidad de Washington
han recreado y analizado el efecto de casi 4.000 mutaciones diferentes en el gen BRCA1 con el objetivo
de mejorar el consejo genético y la interpretación
de las pruebas genéticas que estiman el riesgo a
desarrollar cáncer de mama u ovario.
El gen BRCA1 codifica para una proteína supresora
de tumores implicada en la reparación de daños en
el ADN y el mantenimiento del material hereditario
de la célula. Ciertas mutaciones en el gen aumentan
drásticamente el riesgo a desarrollar cáncer de mama o de ovario y son responsables de formas hereditarias de este tipo de cáncer. Por esta razón, es
habitual secuenciar el gen cuando se sospecha de la
presencia de cáncer de mama o de ovario heredita-

rio en la familia. Así, en los últimos años millones de
mujeres se han realizado pruebas genéticas en las
que se ha analizado el gen BRCA1.
La interpretación de las pruebas genéticas para
BRCA1 no siempre es sencilla. La secuencia codificante del gen, que se traduce a proteína, tiene más
de 5.500 nucleótidos o posiciones en las que puede
ocurrir una mutación. Hasta el momento se han
identificado más de 1.800 mutaciones en el gen
BRCA1, pero se desconoce en detalle el efecto de
todas ellas. En algunos casos se detecta una mutación conocida por su poder patogénico y es posible
tomar medidas para minimizar las posibilidades de
desarrollar cáncer (como la cirugía) o detectarlo lo
antes posible. Pero, ¿qué ocurre cuando se encuen-

Algunas mutaciones en el gen BRCA1 aumentan drásticamente el riesgo a desarrollar cáncer de mama o de ovario. Imagen por resonancia magnética de un
pecho. Imagen: Dr. Steven Harmes. Baylor University Medical Center (National Institute of Cancer).
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DISECCIÓN DEL GEN BRCA1 PARA MEJORAR
EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN CÁNCER
DE MAMA Y OVARIO

INVESTIGACIÓN

Conocer el efecto de las mutaciones facilita la interpretación de las pruebas genéticas. Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute.

tra una mutación no descrita previamente o de la
que no sé sabe si tiene un efecto negativo? En estos
casos no hay evidencias suficientes para proporcionar un diagnóstico concluyente.
Descifrar el efecto de cada mutación posible en el
gen y su relación con el desarrollo de cáncer podría
contribuir en gran medida a mejorar la interpretación de los datos de secuenciación de las personas
que se someten a una prueba genética de BRCA1.
Con el objetivo de mejorar la situación actual, un
equipo de la Universidad de Washington ha abordado el gran reto de recrear miles de mutaciones en el
gen BRCA1 en cultivo celular para analizar el efecto
de cada una de ellas.
Como el gen BRCA1 es un gen de gran tamaño los
investigadores decidieron realizar una primera aproximación considerando únicamente los trece exones
del gen que codifican para dos dominios funcionales
relacionados con la función de gen supresor de tumores. El equipo utilizó la tecnología CRISPR de edi26 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 111 | 2018
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ción del genoma para introducir en un cultivo celular
todos los cambios posibles para cada nucléotido en
los trece exones seleccionados. Esta aproximación
que genera modificaciones en el ADN de forma simultánea y masiva recibe el nombre de saturación
de edición del genoma.

La aproximación utilizada en
el trabajo proporciona el análisis
más amplio del efecto de
mutaciones en el gen BRCA1
hasta la fecha y constituye una
base sobre la que trabajar.
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Estructura de la proteína
BRCA1.

Además, el equipo utilizó una línea celular, denominada HAP1, que se caracteriza porque tiene únicamente una copia de cada cromosoma. Este tipo de
células, derivadas de una línea de células de cáncer,
facilita estudiar el efecto de las mutaciones, ya que
éstas se manifiestan directamente, al existir una única copia de cada gen y no dos como es habitual en
las células diploides que conforman nuestro organismo.
El equipo diseñó 13 experimentos diferentes, uno
para cada exón, en los que administraba los componentes del sistema CRISPR necesarios para introducir todos los cambios posibles a un cultivo de 20 millones de células. A los 11 días, los investigadores
evaluaron la funcionalidad de las mutaciones introducidas en función de la abundancia de cada una en
el ADN y ARN extraído de las células.
Los resultados obtenidos en el trabajo proporcionan
un mapa con las mutaciones y sus potenciales efectos en los 13 exones analizados. Los cambios de
BRCA1 identificados como funcionales en relación al
cáncer mostraron una concordancia elevada con la
información ya disponible de las variantes clínicas
patogénicas conocidas. Los investigadores señalan
que el poder predictivo del análisis permitió clasificar las variantes con un 95% de precisión y que la
aproximación es una oportunidad para mejorar la
interpretación de resultados genéticos.

La aproximación utilizada en el trabajo proporciona
el análisis más amplio del efecto de mutaciones en el
gen BRCA1 hasta la fecha y constituye una base sobre la que trabajar. La utilidad de los análisis a gran
escala se ve reforzada en un estudio paralelo, de la
misma Universidad de Washington en colaboración
con la Universidad de Ohio, en el que se analiza el
impacto de más de 1.000 cambios de aminoácido
del gen BRCA1 sobre la función de reparación del
ADN de la proteína. El desarrollo de ensayos de este
tipo que permiten caracterizar funcionalmente y de
forma masiva mutaciones en BRCA1 u otros genes, incluso antes de detectarlas en la población,
podría proporcionar mejoras sustanciales en la interpretación de las pruebas genéticas.
¿Pueden utilizarse directamente los resultados obtenidos en la interpretación de pruebas genéticas para
BRCA1? Los autores del trabajo confían en que su
clasificación funcional pueda tener utilidad clínica
inmediata. No obstante, en un comentario que
acompaña al texto, Stephen J Chanock, del Instituto
Nacional del Cáncer de EE. UU. insiste en que los
nuevos datos obtenidos deberían suplementar lo
que ya se conoce, pero que en ningún caso deberían
utilizarse datos in vitro como único elemento a tener
en cuenta para proporcionar atención médica. En
cualquier caso, la información obtenida en el trabajo
será filtrada y estará disponible en la base de datos
del Brotman Baty Institute for Precision Medicine,
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“El reto con el análisis de BRCA1
y con las pruebas genéticas
de forma más general, es que
aunque el coste de la secuenciación
del genoma ha caído en picado,
continuamos teniendo problemas
para interpretar lo que significa
la información”.
para ayudar a los pacientes y profesionales clínicos
en la interpretación de sus resultados genéticos.
En el caso de las variantes de las que no se tiene evidencias genéticas de su impacto, los autores del trabajo consideran que la estrategia óptima para mejorar su interpretación y clasificación sería utilizar diferentes aproximaciones. Por ejemplo, en aquellos casos donde las evidencias clínicas son contradictorias,
o cuando se contradicen con estimaciones in silico,
los análisis funcionales podrían plantear cuestiones
específicas.
“El reto con el análisis de BRCA1 y con las pruebas
genéticas de forma más general, es que aunque el
coste de la secuenciación del genoma ha caído en
picado, continuamos teniendo problemas para interpretar lo que significa la información”, señala Jay
Shendure, profesor de la Universidad de Washington
y uno de los directores del trabajo. “La premisa de la
medicina de precisión que hemos estado prometiendo durante los últimos 10 a 15 años es que secuenciaremos los genomas de los ciudadanos ordinarios y
esta información mejorará su salud. Esperamos que
este nuevo estudio nos lleve un paso más cerca hacia
esa promesa”.
Hasta ahora la información sobre las variantes venía
determinada por la identificación de personas portadoras de las mismas o bien mediante ensayos in vitro
que analizan pocas variantes al mismo tiempo o no
siempre pueden evaluar todos los aspectos genéticos de algunas variantes. Los dos recientes trabajos
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muestran que los cambios en el gen BRCA1 se pueden reproducir y estudiar a gran escala en el laboratorio para reflejar con sorprendente precisión lo que
ocurre en una persona portadora de la variante“Incluso aunque estamos trabajando con las células
en una placa, cuando ponemos los cambios en el genoma de esas células y miramos los lugares donde
deberían estar las respuestas correctas, éstas siempre están de acuerdo con lo que observamos en los
pacientes”, señalan los autores.
La caracterización de las casi 4.000 mutaciones que
se publican en el estudio de la Universidad de Washington supuso alrededor de seis meses de trabajo.
En la actualidad el equipo planea analizar el resto de
exones del gen, lo que estiman que les llevará los
próximos dos años. Además, el método utilizado en
el trabajo, puede ser potencialmente trasladado a
otros genes, lo que ampliaría las posibilidades y utilidad de las pruebas genéticas.
Referencias:
Findlay GM, et al. Accurate classification of BRCA1
variants with saturation genome editing. Nature.
2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0461z
Starita LM, et al. A Multiplex Homology-Directed
DNA Repair Assay Reveals the Impact of More Than
1,000 BRCA1 Missense Substitution Variants on Protein Function. Am J Hum Gen. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.ajhg.2018.07.016
Fuente: 1,000s of breast cancer gene variants engineered, analyzed. https://newsroom.uw.edu/news/
thousands-breast-cancer-gene-variants-engineeredand-analyzed

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
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Desde que en 2012 se intuyera por primera vez el
gran potencial de un mecanismo de defensa bacteriano para modificar el genoma de un organismo se
han librado importantes batallas en dos frentes: los
laboratorios y los tribunales.
En apenas seis años la tecnología CRISPR de edición
del genoma se ha posicionado como una de las herramientas más prometedoras para introducir cambios específicos en el ADN de prácticamente cualquier organismo. Sus aplicaciones incluyen desde la
mejora de cultivos o animales a la corrección de mutaciones responsables de enfermedades o la lucha
contra el cáncer. A lo largo de estos seis años el sistema CRISPR se ha enfrentado a importantes obstáculos técnicos y éticos, especialmente a la hora de
plantear su utilización con fines terapéuticos en humanos. En este sentido, hoy en día se sigue evaluan-

do la posibilidad de que se puedan producir errores
no deseados en el ADN y se trabaja en optimizar la
tecnología para ampliar sus aplicaciones y hacerla
más fácil y segura.
En paralelo a lucha de los laboratorios para superar
los obstáculos técnicos y biológicos a los que se ha
enfrentado CRISPR, dos importantes instituciones
de investigación han librado su propia guerra legal
por la propiedad de las patentes asociadas al sistema CRISPR. La Universidad de California Berkeley y
el Instituto Broad, fundación dedicada a la investigación vinculada a la Universidad de Harvard y al
Instituto de Tecnología de Massachussets, han protagonizado lo que podríamos llamar las CRISPR
wars, un enfrentamiento legal por las patentes más
atractivas del momento para el sector biotecnológico.

La herramienta de edición del genoma CRISPR ha supuesto una revolución tecnológica. Imagen: National Institute of Health.
2018 | Núm. 111 | Vol. 5 | Genética Médica News | 31
revistageneticamedica.com

ACTUALIDAD

EL INSTITUTO BROAD GANA LA BATALLA POR
LAS PATENTES CRISPR EN EE.UU.

TRATAMIENTO

El Tribunal Federal de Apelación
de EE.UU. ha otorgado al
Instituto Broad la propiedad
intelectual de la edición del
genoma de células eucarióticas
mediante CRISPR-Cas9.

El fármaco aprobado se administra vía intravenosa.

El equipo de la Universidad de California Berkeley
dirigido por Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier fue el primero en publicar cómo utilizar CRISPR
para cortar el ADN en sitios concretos del genoma y
plantear su utilidad para editar el genoma. Sin embargo, en la solicitud de patente que presentaron, la
primera relativa a CRISPR, no mencionaron la adaptación de CRISPR a las células eucarióticas (que incluyen aquellas células de hongos, plantas y animales) ni su potencial de explotación, aspectos que sí
incluyó la patente presentada poco después por el
equipo de Feng Zhang del Instituto Broad. Es importante mencionar que ambas patentes fueron depositadas bajo el sistema “primero-que-inventa” en lugar
de “primero-que-registra”, de forma que lo que prima es el momento de la invención, y no el momento
en el que se registra la patente. Este sistema fue modificado por la Oficina de Patentes de EE.UU. meses
después de que se solicitaran ambas patentes y ahora utiliza la norma del “primero-que-registra”, que es
la que se aplica en la mayor parte de los países.
La solicitud del laboratorio de Zhang pasó una revisión acelerada especial por lo que el Instituto Broad
fue el primero en obtener una patente de CRISPR, en
abril de 2014. Desde entonces ha obtenido más de
25, convirtiéndose en la institución con más patentes
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CRISPR. La Universidad de California Berkeley consideró, sin embargo, que la invención de CRISPR como
sistema para editar el genoma le correspondía a ella
y reclamó que las patentes del Instituto Broad eran
incompatibles con las que su institución había solicitado, ya que derivaban de las mismas.
La primera batalla de las CRISPR wars terminó a favor del Instituto Broad cuando en febrero de 2017, la
Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. concluyó
que sus patentes ya aprobadas sobre la tecnología
CRISPR no interferían con las de la Universidad de
California Berkeley. La diferencia entre ambas patentes se refería al contexto en el que se utilizara
CRISPR. En el caso del Instituto Broad todas las patentes estaban limitadas a su utilización en células
eucarióticas, mientras que la invención registrada
por la Universidad de California Berkeley se dirigía a
sistemas CRISPR-Cas9 sin especificar el sistema. La
decisión de la Oficina de Patentes y Marcas se basó
en que el Instituto Broad fue el que demostró que el
sistema CRISPR-Cas9 funcionaba en eucariotas. La
Universidad de California Berkeley recurrió a esta
decisión, alegando que la utilización del sistema
CRISPR-Cas en eucariotas no se puede patentar de
forma separada al del resto de organismos.

¿Qué consecuencias tiene la aprobación de las patentes del Instituto Broad? Las patentes por la tecnología CRISPR afectan principalmente a aquellas
empresas biotecnológicas interesadas en desarrollar
productos que utilicen o necesiten células modificadas mediante esta técnica. En los últimos años se ha
desarrollado un importante mercado de la industria
biotecnológica que utiliza CRISPR y han surgido diversas empresas cuyos productos están basados en
esta tecnología, bastantes de ellas relacionadas con
el desarrollo de terapias para enfermedades humanas. El mercado global de CRISPR y elementos asociados ha sido valorado en 350 millones de dólares
en 2017 y se piensa que alcanzará una respetable
cifra de 5.220 millones en 2025.

Por último, es importante recordar y tener en cuenta
que desde que se solicitaron las primeras patentes
de CRISPR, por las que se inició la lucha legal, se han
producido diferentes avances en las técnicas de edición del genoma. Por ejemplo, en 2015 el Instituto
Broad desarrolló un sistema CRISPR que cambia uno
de los componentes principales, la enzima que corta
el ADN. Este nuevo sistema, para el que el Instituto
Broad solicitó las patentes correspondientes, ya no
utiliza Cas9, que es la enzima que aparece en la solicitud de patentes de 2012, sino que utiliza otra enzima, Cpf1.
Otra cuestión a resolver es quién tendrá las patentes
en Europa. De momento, la Oficina Europea de Patentes ha otorgado dos patentes CRISPR a Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna a través de
sus instituciones, la Universidad de Viena y la Universidad de California Berkeley, para el uso de
CRISPR-Cas9 y aplicaciones del sistema donde se
utilizan Cas9 inactivas o modificadas que no cortan
el ADN pero pueden realizar otras funciones para
regular el genoma. La única patente otorgada al Instituto Broad en Europa fue revocada a principios de
año por considerar que carecía de falta de novedad,
uno de los requisitos para poder solicitar una patente.

En cuanto a la comunidad académica, el año pasado
el Instituto Broad ya anunció que la tecnología
CRISPR seguiría estando disponible para centros de
investigación e instituciones. El instituto trabaja con
Addgene, un repositorio de plásmidos sin ánimo de
lucro que comparte plásmidos con diferentes instituciones de todo el mundo.
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El último capítulo de la batalla por las patentes
CRISPR tuvo lugar hace unos días, cuando se resolvió la apelación del Instituto de California Berkeley.
El Tribunal Federal de Apelación de EE.UU. otorgó al
Instituto Broad la propiedad intelectual de la edición
del genoma de células eucarióticas mediante
CRISPR-Cas9. El Tribunal acepta como válida la decisión de la Oficina de Patentes en cuanto a que
cuando Charpentier y Doudna presentaron su patente no había garantías de que el sistema funcionara
en eucariotas y fue el equipo de Zhang, del Instituto
Broad el que superó las dificultades técnicas de
adaptar CRISPR para su funcionamiento en el contexto biológico de las células eucariotas. Esta decisión reconoce al Instituto Broad como institución
responsable de la invención de la tecnología CRISPR
-Cas9 de edición del genoma (en eucariotas) y pone
un punto casi final a uno de los enfrentamientos legales más intensos que se han producido por una
invención tecnológica. La Universidad Berkeley California todavía puede apelar la decisión al Tribunal
Supremo, pero se desconoce si su caso será considerado.

CONGRESOS

LONGEVITY WORLD FORUM COMPLETA SU
PRIMERA EDICIÓN CON UN TALLER SOBRE
MEDICINA DE PRECISIÓN
Longevity World Forum

Esta actividad formativa se celebrará el martes
6 de noviembre y será impartida por Manuel
Corpas, CEO de Cambridge Precision Medicine.
El registro para el #Longevity18 tiene un precio especial de 250 euros para estudiantes e
incluye la asistencia a esta jornada práctica.

El Longevity World Forum ha confirmado que comprenderá un taller formativo sobre medicina de precisión en su primera edición. Esta actividad formativa tendrá lugar el martes 6 de noviembre y será impartida por Manuel Corpas, CEO y fundador de Cambridge Precision Medicine. La asistencia a dicha jornada de carácter práctico será gratuita para todas las
personas inscritas en el congreso, quienes solo han
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de confirmar su participación al formalizar su registro
en
la
página
web
oficial:
www.longevityworldforum.com.
En concreto, este taller titulado “Últimas tecnologías
aplicadas a la medicina de precisión” servirá para
ahondar en retos éticos y prácticos de dicha especialidad, en la genómica clínica o en el desarrollo de biomarcadores, entre otras cuestiones. Con todo, se
plantea como el prólogo idóneo para la celebración
del Longevity World Forum, que aspira a convertirse
en un encuentro mundial para la comunidad científica, así como también para aquellos agentes procedentes de cualquier país que participan en investigación y desarrollo de aproximaciones para aumentar
la esperanza de vida y mejorar su calidad.
El Longevity World Forum es, de hecho, el primer
congreso de Europa sobre longevidad, genómica y
medicina de precisión. Así, los próximos 7 y 8 de no-

CONGRESOS

El taller titulado
“Últimas tecnologías aplicadas
a la medicina de precisión”
servirá para ahondar en
retos éticos y prácticos de
la especialidad, en la genómica
clínica y en el desarrollo
de biomarcadores.

Las entradas para asistir al primer Longevity World
Forum son limitadas y están disponibles en
www.longevityworldforum.com. Las personas que
pertenezcan a colegios o asociaciones profesionales
pueden disfrutar de un descuento del 30% en su registro. Por su parte, quienes acrediten su condición
de estudiantes optan a un precio especial de 250
euros – un 50% menos que el estándar –, el cual
también incluye el acceso al taller formativo.

PUBLICIDAD

viembre reunirá a referentes mundiales en el Palacio
de Congresos de Valencia como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Aubrey de Grey, biogerontólogo fundador de
la SENS Research Foundation; José Viña y Federico
Pallardó, ambos catedráticos de Fisiología de la Universitat de València; Christopher Lippert, responsable de grupo en el Centro de Medicina Molecular
Max Delbrück en Berlín; Ángela Nieto, directora de
la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias de Alicante UMH-CSIC; o
Tom Stubbs, CEO de Chronomics.
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NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
El mosaicismo de cromosoma Y está relacionado
con la degeneración macular asociada a la edad.
Grassmann F, et al. Y chromosome mosaicism is associated with age-related macular degeneration. Eur
J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431-018-0238-8

Una nueva aproximación bioinformática para determinar las consecuencias de la variación genética
sobre el fenotipo.
Wang C, et al. Bridging Genomics to Phenomics at
Atomic Resolution through Variation Spatial Profiling.
Cell
Reports.
2018.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2018.07.059

Un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas revela que hasta un 20%
de los genes catalogados como codificantes de
proteínas podrían no serlo.
Abascal F, et al. Loose ends: almost one in five human genes still have unresolved coding status. Nuc
Ac Res. 2018. Doi: 10.1093/nar/gky587

El gen Sox10 controla directamente el crecimiento
e invasión de una fracción importante de cánceres
de mama triple negativos.
Dravis C, et al. Epigenetic and Transcriptomic Profiling of Mammary Gland Development and Tumor
Models Disclose Regulators of Cell State Plasticity.
Cancer Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.ccell.2018.08.001

Reorganizaciones complejas del ADN son responsables de la formación de fusiones génicas relacionadas con el cáncer en sarcoma de Ewing.
Anderson ND, et al. Rearrangement bursts generate
canonical gene fusions in bone and soft tissue tumors. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aam8419

Mutaciones del cáncer y fármacos dirigidos a las
mismas pueden alterar respuesta celular de la ruta
Ras-Erk y activar rutas relacionadas con el cáncer.
Bugaj LJ, et al. Cancer mutations and targeted drugs
can disrupt dynamic signal encoding by the Ras-Erk
pathway.
Science.
2018.
Doi:
10.1126/
science.aao3048

Los efectos de la presencia de mutaciones patológicas en el gen HTT pueden ser revertidos en el periodo postnatal mediante dosis bajas de un inhibidor de histonas deacetilasasas.
Siebzehnrübl FA, et al. Early postnatal behavioral,
cellular, and molecular changes in models of Huntington disease are reversible by HDAC inhibition.
Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1807962115

Un estudio de asociación del genoma completo
identifica 39 nuevas regiones genómicas relacionadas con la enfermedad diverticular.
Maguire LH, et al. Genome-wide association analyses
identify 39 new susceptibility loci for diverticular disease. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588-018-0203z

Un comentario sobre los fármacos huérfanos en
cáncer, en la era de la Medicina de Precisión.
Nabhan C, et al. Orphan Cancer Drugs in the Era of
Precision Medicine. JAMA Oncology. 2018. Doi:
10.1001/jamaoncol.2018.3498

Importancia de los fragmentos de ARN no codificante y microARNs en la patogénesis de las enfermedades cardiacas.
Zhao G. Significance of non-coding circular RNAs
and micro RNAs in the pathogenesis of cardiovascular diseases. J Med Gen. 2018. Doi: 10.1136/
jmedgenet-2018-105387
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Pruebas genéticas para el cáncer de mama o de
ovario hereditarios en la era de la Genómica.
Greville-Heygate SL, et al. Hereditary Breast and
Ovarian Cancer Testing in the Genomic Era. JAMA
Oncology. 2018. Doi: 10.1001/jamaoncol.2018.3034

Mutaciones del gen MUC16 en el pronóstico del
cáncer gástrico.
Smyth EC, et al. MUC16 Mutations and Prognosis in
Gastric CancerA Little Goes a Long Way. JAMA Oncology. 2018. Doi: 10.1001/jamaoncol.2018.2803

Variantes de los genes MICA y NKG2D como factores de riesgo para la espondiloartritis.
Fechtenbaum M, et al. MICA and NKG2D variants as
risk factors in spondyloarthritis: a case–control
study. Genes & Immunity. 2018. Doi: 10.1038/s41435
-018-0044-x

Ciertos perfiles genéticos unidos a la polución ambiental empeoran la severidad de los síntomas del
asma.
Schurman SH, et al. Toll-like Receptor 4 Pathway
Polymorphisms Interact with Pollution to Influence
Asthma Diagnosis and Severity. Sci Rep. 2018. DOI:
10.1038/s41598-018-30865-0

Variaciones en el gen APOL1 en el feto aumentan
el riesgo de preeclampsia en personas de origen
africano.
Reidy KJ, et al. Fetal—not Maternal—APOL1 Genotype Associated with Risk for Preeclampsia in Those
with African Ancestry. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.08.002

Estudiar la genómica de células individuales para
guiar la ingeniería de tejidos y utilización de células madre humanas.
Gray J, et al. Single-cell genomics to guide human
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stem cell and tissue engineering. Nat Meth. 2018.
Doi: 10.1038/s41592-018-0113-0

La secuenciación masiva apunta al gen SPATC1L
como candidato para la pérdida auditiva asociada
a la edad.
Morgan A, et al. Next-generation sequencing identified SPATC1L as a possible candidate gene for both
early-onset and age-related hearing loss. Eur J Hum
Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431-018-0229-9

Un comentario sobre la utilización de células tumorales circulantes en la estimación de beneficios
de la radiación.
Speers C y Rugo HS. Circulating Tumors Cells as a
Biomarker of Radiation Benefit. JAMA Oncology.
2018. Doi: 10.1001/jamaoncol.2018.0194

Un estudio encuentra un aumento en la variación
de la metilación del ADN en gemelos monocigóticos discordantes para la artritis reumatoide.
Webster AP, et al. Increased DNA methylation variability in rheumatoid arthritis-discordant monozygotic twins. Gen Med. 2018. Doi: 10.1186/s13073-0180575-9

Investigadores del Instituto Salk consiguen generar in vivo tejido epitelial mediante la reprogramación celular. Los resultados abren el camino al
desarrollo de terapias destinadas a tratar heridas
en la piel.
Kurita M, et al. In vivo reprogramming of woundresident cells generates skin epithelial tissue. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586-018-0477-4

Investigadores de la Universidad de Stanford identifican un mecanismo de regulación inmunitario
que les permite diseñar un método para evitar la
respuesta inmunitaria a la terapia génica.

Un estudio identifica 25 genes con cambios de
aminoácidos que podrían haber aumentado la esperanza de vida de los primates a lo largo de la
evolución.
Muntané G, et al. Biological Processes Modulating
Longevity across Primates: A Phylogenetic GenomePhenome Analysis. Mol Bio Evo. 2018. Doi: 10.1093/
molbev/msy105

Un estudio revela que los humanos tenemos 10
veces más células madre productoras de células de
la sangre de lo que se pensaba.
Lee-Six H, et al. Population dynamics of normal human blood inferred from somatic mutations. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586-018-0497-0

Un estudio genómico analiza la evolución del cáncer colorrectal a lo largo de su desarrollo.
Cross W, et al. The evolutionary landscape of colorectal tumorigenesis. Nat Eco Evo. 2018. DOI:
10.1038/s41559-018-0642-z

Cerebro: un método bioinformático para el descubrimiento de mutaciones somáticas.
Wood DE, et al. A machine learning approach for
somatic mutation discovery. Sci Transl Med. 2018.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aar7939

Diferencias entre sexos en el inicio de la recombinación genética.
Brick K, et al. Extensive sex differences at the initiation of genetic recombination. Nature. 2018. Doi:
10.1038/s41586-018-0492-5

Identificada una región que influye en la formación
del timo en adultos sanos.
Clave E, et al. Human thymopoiesis is influenced by a
common genetic variant within the TCRA-TCRD locus. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aao2966

Identificada una variante genética relacionada con
el estrabismo.
Shaaban S, et al. Genome-Wide Association Study
Identifies a Susceptibility Locus for Comitant Esotropia and Suggests a Parent-of-Origin Effect. Inv Ophthalmology and Visual Science. 2018. Doi: 10.1167/
iovs.18-24082

Cambios epigenéticos en el hipocampo influyen en
rutas de control de la traducción implicadas en el
refuerzo de la memoria.
Jarome TJ, et al. EZH2 Methyltransferase Activity
Controls Pten Expression and mTOR Signaling during Fear Memory Reconsolidation. J Neurosc. 2018.
Doi: 10.1523/JNEUROSCI.0538-18.2018

Mutaciones en regiones intrínsecamente desordenadas de las proteínas pueden causar enfermedades a través de la creación de motivos dileucina
que afectan al tráfico proteico.
Meyer K, et al. Mutations in Disordered Regions Can
Cause Disease by Creating Dileucine Motifs. Cell.
2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.08.019

Cuando se producen daños en el ADN en ausencia
de una infección las células alertan al sistema inmunitario por mecanismos similares a los de las
infecciones víricas.
Dunphy G, et al. Non-canonical Activation of the
DNA Sensing Adaptor STING by ATM and IFI16 Mediates NF-κB Signaling after Nuclear DNA Damage.
Molecular Cell. 2018. 71 (5): 745 DOI: 10.1016/
j.molcel.2018.07.034
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Rothbard JB, et al. Identification of a common immune regulatory pathway induced by small heat
shock proteins, amyloid fibrils, and nicotine. Proc
Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1804599115

NOTICIAS

Arquitectura genética de la aneurisma aórtica abdominal.
Li J, et al. Decoding the Genomics of Abdominal
Aortic Aneurysm. Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.07.021

Una revisión sobre la enfermedad de Wilson, trastorno hereditario del metabolismo del cobre causado por mutaciones en el gen ATP7B.
Cztonkowska A, et al. Wilson disease. Nat Rev Disease Prim. 2018. Doi: 10.1038/s41572-018-0018-3

El análisis genómico de un jugador de baloncesto
de 2.29 metros revela que su altura extrema se
debe a una rara combinación de de polimorfismos
comunes.
Sexton CE, et al. Common DNA Variants Accurately
Rank an Individual of Extreme Height. Int J Genom.
2018. Doi: 10.1155/2018/5121540

La cantidad de mutaciones raras y otras alteraciones del ADN en el genoma de una persona explica
por qué personas con mutaciones para una enfermedad dada muestran diferentes síntomas.
Pizzo L, et al. Rare variants in the genetic background modulate cognitive and developmental phenotypes in individuals carrying disease-associated
variants. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436-0180266-3

Un método para identificar variantes genéticas
estructurales que contribuyen al desarrollo del
cáncer.
Dixon JR, et al. Integrative detection and analysis of
structural variation in cancer genomes. Nat Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41588-018-0195-8

Detección del reloj circadiano a partir de la expresión génica en sangre.
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Braun R, et al. Universal method for robust detection of circadian state from gene expression. Proc
Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1800314115

El consumo desmedido de alcohol produce cambios de expresión génica en el cerebro que difieren entre sexos en un modelo en ratón.
Finn DA, et al. Binge Ethanol Drinking Produces Sexually Divergent and Distinct Changes in Nucleus
Accumbens Signaling Cascades and Pathways in
Adult C57BL/6J Mice. Frontiers in Genetics. 2018 .
DOI: 10.3389/fgene.2018.00325

Efectividad de la integración de la secuenciación
del genoma en el cuidado clínico de personas con
acceso limitado a los servicios de salud.
Amendola LM, et al. The Clinical Sequencing Evidence-Generating Research Consortium: Integrating Genomic Sequencing in Diverse and Medically
Underserved Populations. Am J Hum Gen. 2018.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.08.007

Un modelo para comunicar resultados genómicos
secundarios a los participantes de estudios genómicos y sus responsables médicos.
Schwartz MLB, et al. A Model for Genome-First Care: Returning Secondary Genomic Findings to Participants and Their Healthcare Providers in a Large
Research Cohort. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.07.009

Identificada una molécula producida durante el
ayuno o restricción calórica que contribuye a retrasar el envejecimiento vascular.
Han Y, et al. β-Hydroxybutyrate Prevents Vascular
Senescence through hnRNP A1-Mediated Upregulation of Oct4. Mol Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.molcel.2018.07.036

Un estudio plantea que pueden rugir nuevos ge-

Un análisis proteómico permite diferenciar nuevos
subtipos de meduloblastoma.

Schmitz JF, et al. Incipient de novo genes can evolve
from frozen accidents that escaped rapid transcript
turnover. Nat Eco Evo. 2018. Doi: 10.1038/s41559018-0639-7

Archer TC, et al. Proteomics, Post-translational Modifications, and Integrative Analyses Reveal Molecular Heterogeneity within Medulloblastoma Subgroups. Cancer Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.ccell.2018.08.004

La combinación de mutaciones en los genes
HOXB13 y CIP2A está relacionada con una mayor
agresividad del cáncer de próstata y mayor riesgo
a desarrollar la enfemredad.
Sipeky C, et al. Synergistic interaction of HOXB13
and CIP2A predispose to aggressive prostate cancer.
Clin Can Res. 2018. Doi: 10.1158/1078-0432.CCR-180444

Diferentes mutaciones en la misma localización del
gen KRAS pueden tener efectos distintos sobre la
función de la proteína.
Pantsar T, et al. Assessment of mutation probabilities of KRAS G12 missense mutants and their longtimescale dynamics by atomistic molecular simulations and Markov state modeling. Plos Comp Bio.
2018. Doi: 10.1371/journal.pcbi.1006458

Diferencias en el ADN mitocondrial pueden influir
en la gravedad y progresión de enfermedades cardiacas producidas por mutaciones en el ADN nuclear.
McManus MJ, et al. Mitochondrial DNA Variation
Dictates Expressivity and Progression of Nuclear
DNA Mutations Causing Cardiomyopathy. Cell Met.
2018. Doi: 10.1016/j.cmet.2018.08.002

El Consorcio de Tejidos de Tumores Cerebrales infantiles lanza el Atlas de Tumores Cerebrales Pediátricos, una base de datos con más de 2500
muestras que estará disponible a los investigadores.
https://cbttc.org/2018/09/10/childrens-braintumor-tissue-consortium-launches-first-of-its-kindpediatric-brain-tumor-atlas/

Variantes genéticas poco frecuentes modulan fenotipos cognitivos y de desarrollo en personas portadoras de variantes asociadas a enfermedades.
Pizzo L, et al. Rare variants in the genetic background modulate cognitive and developmental phenotypes in individuals carrying disease-associated
variants. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436-0180266-3

Factores a considerar en las pruebas farmacogenómicas y su implementación en la práctica clínica.
Mukerkee G, et al. User considerations in assessing
pharmacogenomic tests and their clinical support
tools. Npg Genomic Medicine. 2018. Doi: 10.1038/
s41525-018-0065-4

Identificados nuevos tipos de neuronas en el sistema auditivo.
Petitpré C, et al. Neuronal heterogeneity and stereotyped connectivity in the auditory afferent system.
Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467-018-06033-3

Detección de huntingtina mutante y proteína de
neurofilamento como marcadores para la enfermedad de Huntington.
Byrne LM, et al. Evaluation of mutant huntingtin and
neurofilament proteins as potential markers in Huntington’s disease. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aat7108

Análisis de mutaciones para estimar el riesgo de
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NOTICIAS

nes codificantes de proteínas a partir de regione no
codificantes del ADN.

NOTICIAS

progresión en pacientes con síndrome mielodisplásico.
Duncavage EJ, et al. Mutation Clearance after
Transplantation for Myelodysplastic Syndrome.
NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1804714

Una base de datos con información sobre la expresión génica en tejidos a lo largo del día que
podrá ser utilizada como herramienta para determinar la respuesta a los fármacos según la hora
biológica.
Ruben MD, et al. A database of tissue-specific
rhythmically expressed human genes has potential
applications in circadian medicine. Sci Trans Med.
2018. Doi: 10.1126/scitranslmed.aat8806

Una herramienta para detector cambios no
deseados en el genoma tras su edición con
CRISPR muestra que si se diseñan apropiadamente los ARNs guía se puede modificar el genoma de
forma específica sin que se produzcan otros cambios en el ADN.
Akcakaya P, et al. In vivo CRISPR editing with no
detectable genome-wide off-target mutations. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586-018-0500-9

Aproximaciones de los laboratorios clínicos frente
a la identificación de paternidades atribuidas
erróneamente en análisis genéticos.
Eno C, et al. Misattributed parentage as an unanticipated finding during exome/genome sequencing:
current clinical laboratory practices and an opportunity for standardization. Gen Med. 2018. Doi:
10.1038/s41436-018-0265-4

C Davis Allis, Michael Grunstein y Joan Argetsinger Steitz reciben dos de los premios Lasker por
sus trabajos sobrela modificación de histonas y su
relación con la expresión génica y sobre la biología del ARN.
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http://www.laskerfoundation.org/awards/

ClinPred una herramient a para identificar variantes no sinónimas que intervienen en enfermedades humanas.
Alirezaie N, et al. ClinPred: Prediction Tool to Identify Disease-Relevant Nonsynonymous SingleNucleotide Variants. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.08.005

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genómica

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 Medigene Press.

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

Información: https://medicinagenomica.com/
medicinadeprecision/

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
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.

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 Valencia
Fecha: 17/09/2018-19/09/2018
Más información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/84-curso-para-universitarios-medicinapersonalizada-de-precision

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/
genomica-clinica-masculina/
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CURSOS Y CONGRESOS

CURSOS

CURSOS Y CONGRESOS

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

Seminario monográfico sobre la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (pcr).

Lugar: PRBB Auditorium (Barcelona, Spain)

Lugar: Centro de estudios genéticos ATG Medical,
Madrid.

Fecha:28/09/18-29/09/18
Organización: Center of Genomic Regulation
Información: http://www.crg.eu/en/event/17th-crgsymposium-trends-biology-cutting-edge-techniquesgenomes-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 medicine 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-medicineand-health
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Fecha:27/10/18-28/10/18
Organización: Centro de investigaciones Superiores
(CSIC)
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 acepta 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 Medicina Genómica).
Congresos.

Genética Médica y Genómica
La revista científica Genética Médica y Genómica
acepta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:
Actualidad y opinión:
Artículos de opinión/Comentarios/Cartas
al director
Trabajos de investigación:
Casos genéticos
Notas metodológicas
Artículos de investigación
Revisiones

Las normas de publicación en Genética Médica y
Genómica siguen las recomendaciones del International 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: redacción@medigene.es.

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

un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: redaccion@medigene.es o utilizarán el formulario disponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/

Formato Word.

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

Autores y afiliaciones.

El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newsletter, esto es Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Palabras clave.

Normas de edición:

Límite de 10.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
Estructura:
Título.
Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.
Referencias bibliográficas, si fuera necesario
(ver el formato en la sección correspondiente).
Fuente, en caso necesario.

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

Formato Word.

Trabajos de investigación y revisiones

Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

La aceptación o no de los artículos de investigación
y revisiones será evaluada inicialmente por el equipo 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 comentarios 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.

Estructura:
Título.
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). Además 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 informativa en el sitio web del centro de investigación).
Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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 aquellos en los que se presenten casos genéticos
(artículos de diagnóstico de enfermedades hereditarias, correlación genotipo/fenotipo, o de caracterización 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 bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y
anexos.
Estructura:
Título.
Información de los autores (incluyendo nombre, 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 relacionados con la genética médica):
Formato Word.

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 disclosures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):1889. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliografía, 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.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográficas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas incluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabéticamente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:
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:10.1016/00222836(79)90506-0
Libros y capítulos de libro

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

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).

Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente.

Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01-01-2015]

Que todos los autores han contribuido intelectualmente en el trabajo enviado.

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:

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 investigación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de conflictos de intereses. Para más información
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Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_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 información 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 específico 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 sanitarias 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 científicos, incluyendo la docencia).

