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BIOMARCADORES MOLECULARES PARA
DETECTAR LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
ANTES DE QUE APAREZCAN LOS SÍNTOMAS
Investigadores de la Universidad de Londres han
identificado dos biomarcadores que permiten detec‐
tar en fluidos biológicos la enfermedad de Hunting‐
ton antes de que se manifiesten los primeros sínto‐
mas.

clínicos, se realizan una vez han empezado a mani‐
festarse los primeros síntomas de la enfermedad.
Esto ha permitido poder establecer diversos marca‐
dores clínicos o de neuroimagen que proporcionan
información de la progresión de la enfermedad. Sin
embargo, todavía no se dispone de marcadores mo‐
leculares que informen de lo que ocurre a nivel celu‐
lar.

La enfermedad de Huntington es un trastorno neu‐
rodegenerativo progresivo caracterizado por la pér‐
dida de control de los movimientos y la aparición de
diversos problemas cognitivos y emocionales. En la
actualidad no existe una cura para la enfermedad de
Huntington, por lo que, una vez se inicia, normal‐
mente a los treinta o cuarenta años de edad, progre‐
sa hasta que los pacientes necesitan asistencia com‐
pleta y finalmente fallecen.

Un equipo de investigadores de la Universidad de
Londres ha abordado este problema y encontrado
evidencias de la utilidad de dos biomarcadores para
el Huntington que pueden ser analizados tanto
en líquido cefalorraquídeo como en plasma sanguí‐
neo.

La mayor parte de la investigación en enfermedad
de Huntington con pacientes, así como los ensayos

El primero de ellos es la causa molecular de la enfer‐
medad, la proteína huntingtina mutante. La enfer‐

Investigadores del University College of London han encontrado evidencias de la utilidad de dos biomarcadores para el Huntington que pueden ser anali‐
zados en líquido cefalorraquídeo y sangre.
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Estructura aminoterminal de la proteína huntingtina. Imagen: Protein database 3IOU. NGL viewer.

medad de Huntington está causada por la expan‐
sión de un fragmento del gen HTT que codifica para
la proteína huntingtina. Esta mutación lleva a la pro‐
ducción de proteína huntingtina mutante más larga
de lo normal, que es degradada en fragmentos más
pequeños que se aglomeran, acumulan y resultan
tóxicos para las neuronas, llevando a su muerte pro‐
gresiva. Estudios previos, habían mostrado que la
huntingtina mutante puede ser detectada en líquido
cefalorraquídeo pero no se había analizado su sensi‐
bilidad clínica ni si los resultados eran reproducibles
en sangre.
El segundo biomarcador es la proteína del neurofila‐
mento, un componente de la estructura interna ce‐
lular cuya presencia en plasma sanguíneo y líquido
cefalorraquídeo refleja daño neuronal.
Los investigadores analizaron los niveles de proteína
huntingtina mutante y proteína neurofilamento en
personas portadoras de mutaciones en el gen HTT y
en personas sin la mutación y los contrastaron con

El análisis de neurofilamento
es el que mejor refleja el desarrollo
de la manifestación de síntomas
clínicos y atrofia.
Respecto a la presencia de
huntingtina mutante, esta
podría resultar de gran utilidad
para evaluar la efectividad
de diversas terapias a reducir
o bloquear la producción de
proteína anómala responsable
de la enfermedad.
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“Desarrollar herramientas para
rastrear cambios biológicos
y clínicos e identificar candidatos
para participar en ensayos
clínicos es vital para el éxito
de estos ensayos”.

información clínica y de neuroimagen. Esta aproxi‐
mación permitió encontrar que ambos tipos de infor‐
mación, bioquímica y clínica o de imagen correlacio‐
naban de forma positiva. Además, las dos moléculas
analizadas mostraron su utilidad como biomarcado‐
res: los niveles de proteína huntingtina mutante
en líquido cefalorraquídeo permitieron distinguir
entre personas portadoras de la mutación y personas
con copias normales del gen HTT, mientras que los
niveles de proteína neurofilamento en plasma
o líquido cefalorraquídeo permitieron distinguir en‐
tre pacientes que manifestaban la enfermedad y por‐
tadores que aún no habían desarrollado síntomas.
De todas las medidas evaluadas, los investigadores
encontraron que el análisis de neurofilamento es el
que mejor refleja el desarrollo de la manifestación de
síntomas clínicos y atrofia. Respecto a la presencia
de huntingtina mutante, esta podría resultar de gran
utilidad para evaluar la efectividad de diversas tera‐
pias a reducir o bloquear la producción de proteína
anómala responsable de la enfermedad.
“Hemos encontrado que el análisis de sangre podría
ayudar a identificar grupos de gente con neurodege‐
neración muy temprana para ayudarnos a llevar a
cabo ensayos clínicos de fármacos para prevenir los
síntomas”, indica Ed Wild, del Instituto de Neurolo‐
gía del University College of London. “Nos sorprendió
encontrar que los análisis de sangre recogen los sig‐
nos incluso antes de que se observen evidencias de
neurodegeneración en los escáner de cerebro.
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 113 | 2018
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Si bien los resultados del trabajo, publicado en Scien‐
ce Translational Medicine, son muy prometedores, los
investigadores reconocen que todavía serán necesa‐
rios más estudios para confirmar su utilidad clínica y
poderlos implementar en el cuidado de los pacientes
con Huntington o los portadores de la enfermedad.
“Vivimos en un momento de increíbles avances en el
campo de la neurodegeneración, y la investigación
en enfermedad de Huntington está sentando el ca‐
mino hacia intervenciones que pueden cambiar la
vida de las personas”, ha señalado Filipe Brogueira
Rodrigues, investigador del Instituto del University
College London y autor del trabajo. “Desarrollar he‐
rramientas para rastrear cambios biológicos y clíni‐
cos e identificar candidatos para participar en ensa‐
yos clínicos es vital para el éxito de estos ensayos”.
Referencia: Byrne LM, et al. Evaluation of mutant
huntingtin and neurofilament proteins as potential
markers in Huntington’s disease. Sci Transl Med.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aat7108
Fuente: Blood and brain fluid change first in Hun‐
tington’s disease. https://www.ucl.ac.uk/news/news‐
articles/0918/120918‐huntingtons‐blood‐early‐sign

Aunque durante los últimos años el consumo de co‐
caína ha disminuido en nuestro país (no en Europa),
en la actualidad se estima que un 3% de los jóvenes
adultos (entre 15 y 34 años) de España ha consumido
esta droga en el último año. Como ocurre con otras
drogas, el consumo repetido de cocaína induce
cambios en el cerebro que pueden llevar al desarro‐
llo de adicción a la misma. La adicción a las drogas
es una enfermedad compleja en la que intervienen
diferentes factores y superarla requiere diferentes
estrategias destinadas a que la persona afectada
deje de buscar de forma compulsiva la droga para
consumirla.
Ante la falta de tratamientos aprobados para la adic‐
ción a la cocaína un equipo de investigadores de la
Universidad de Chicago ha desarrollado una terapia
génica para esta enfermedad que muestra resulta‐
dos muy prometedores en un modelo en ratón.
Esta terapia para controlar la adicción a la cocaína
está basada en la utilización de implantes de células
de la piel que expresan una proteína que degrada
esta droga. La proteína en cuestión es una versión
de la butirilcolinesterasa (BChE), enzima presente
en las células del hígado y en el plasma, que degrada
la cocaína, mejorada para presentar mayor especifi‐
cidad y menores efectos secundarios.
La BChE modificada tiene una vida media muy corta
por lo que si se inyecta directamente se degrada rá‐
pidamente y no tiene efecto terapéutico observable.
Para solucionar este problema los investigadores
diseñaron un método con el que BChE pudiera ex‐
presarse y mantenerse a niveles estables en la circu‐
lación. En primer lugar, el equipo obtuvo células
madre de la piel de ratón y utilizó la tecnología
CRISPR para introducir en ellas el gen que codifica la
BChE modificada (hBChE). A continuación, utiliza‐
ron las células productoras de hBChE para generar
pequeños parches de células de la piel que trasplan‐

Cristales de cocaína expuestos a luz ultravioleta. El consumo repetido de
esta droga puede llevar a la adicción a la misma.

taron en ratones compatibles, sin observar proble‐
mas de rechazo o formación de tumores. Al analizar
los niveles de hBChE en la sangre de los ratones, el
equipo observó que se mantenían estables a largo
plazo y en las concentraciones necesarias para espe‐
rar un efecto terapéutico.
El siguiente paso del equipo fue determinar si los
parches de células productoras de BChE eran capa‐
ces de controlar la adicción a la cocaína. Así, los in‐
vestigadores comprobaron que los ratones con par‐
ches de células productoras de la enzima resistían
2018 | Núm. 113 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

UNA TERAPIA GÉNICA CONSIGUE REDUCIR LA
ADICCIÓN A LA COCAÍNA EN RATONES Y
PROTEGERLOS DE UNA SOBREDOSIS

INVESTIGACIÓN
Los ratones que recibieron la terapia resistieron mejor los efectos tóxicos de la cocaína y toleraban incluso dosis letales de esta droga. Imagen: Maggie Bartlett,
(National Institute of Human Genome Research, https://www.genome.gov/dmd/).

mejor los efectos tóxicos de la cocaína que los ani‐
males con parches de células normales ya que elimi‐
naban de forma más eficiente la droga de su organis‐
mo y toleraban incluso dosis letales de la misma.

El estudio de la Universidad
de Chicago presenta una terapia
génica y celular con gran potencial
para tratar in vivo y a largo plazo
la adicción a la cocaína.
Esta estrategia, podría además,
ser utilizada en otras adicciones
o enfermedades.
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Además, cuando utilizaron las células modificadas en
ratones modelo para la adicción a la cocaína el equi‐
po observó que los animales mostraban un compor‐
tamiento menos dirigido a la búsqueda de escenarios
donde se les había proporcionado acceso a la droga.
Es decir, no buscaban de forma compulsiva la droga.
En el caso de los ratones expuestos y condicionados
al consumo de alcohol, los animales no modificaban
su comportamiento tras ser tratados, lo que reforza‐
ba la especificidad del tratamiento.
“Teníamos una enzima efectiva que puede degradar
la cocaína con gran eficiencia. Teníamos CRISPR una
herramienta genética que nos permitió introducir un
gen de interés en la célula sin afectar a otros genes.
Y lo más importante, teníamos una tecnología, desa‐
rrollada por mi colega Xiaoyang Wu para introducir
células de la piel modificadas genéticamente en un
receptor inmunocompetente”, señala Ming Xu profe‐
sor en la Universidad de Chicago y uno de los direc‐
tores del trabajo. “Esto nos ahorró muchos proble‐
mas.”

pronto estimar si o cuándo podrán trasladarse los
resultados a humanos ya que los investigadores re‐
conocen que todavía serán necesario hacer diversos
experimentos para optimizar el método y confirmar
su seguridad.

INVESTIGACIÓN

Los injertos con células productoras de BChE prote‐
gen en ratón de la adicción a cocaína y dosis letales
de la misma. ¿Podría utilizarse la misma aproxima‐
ción en humanos? La medicina actual ya utiliza injer‐
tos de piel generada en laboratorio a partir de célu‐
las madre para tratar diversas condiciones de la piel.
Así, utilizar una aproximación similar para tratar la
adicción a la cocaína se beneficiaría de los avances y
conocimiento metodológico ya existentes. Como
primer paso hacia la posibilidad de una terapia géni‐
ca para la adicción a la cocaína en humanos, los in‐
vestigadores modificaron células madre de la piel
humanas para que expresaran la BChEy generaron
organoides con ellas que consiguieron mantener ni‐
veles estables de la enzima en sangre en ratón. Estos
resultados preliminares apuntan a que los parches de
células modificadas podrían funcionar también en
pacientes.

Referencia: Li Y, et al. Genome‐edited skin epider‐
mal stem cells protect mice from cocaine‐seeking
behaviour and cocaine overdose. Nat Biom Eng.
2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41551‐018‐0293‐z
Fuentes:
Gene therapy via skin protects mice from lethal co‐
caine doses. https://www.uchicagomedicine.org/
biological‐sciences‐articles/gene‐therapy‐via‐skin‐
protects‐mice‐from‐lethal‐cocaine‐doses
European Monitoring Centre for Dugs and Drug Ad‐
diction. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/8880/spain‐cdr‐2018‐with‐numbers.pdf
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El estudio de la Universidad de Chicago presenta una
terapia génica y celular con gran potencial para tra‐
tar in vivo y a largo plazo la adicción a la cocaína.
Esta estrategia, podría además, ser utilizada en otras
adicciones o enfermedades. Sin embargo, todavía es
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CÓMO AFECTA LA EDAD AL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA INMUNITARIO
Conforme envejecemos la capacidad de nuestro sis‐
tema inmunitario para responder de forma específi‐
ca a las amenazas externas disminuye considerable‐
mente. Es por esto, que con la edad aumenta la sus‐
ceptibilidad a las infecciones y cuesta más inmuni‐
zarse frente a ellas mediante la vacunación.
Una de las razones por las que se produce esta re‐
ducción en la efectividad del sistema inmunitario es
que con la edad disminuye el número de precursores
de los linfocitos B, células responsables de producir
anticuerpos específicos que reconocen agentes pató‐
genos concretos y activan el sistema inmunitario
frente a ellos.
¿Por qué hay menos precursores de linfocitos B
cuando se envejece? Un equipo de investigadores de
la Universidad de Cambridge y la Universidad de Es‐
sex ha planteado que la respuesta puede estar en
cómo afecta la edad a la expresión de los diferentes
genes de las células precursoras de los linfocitos B.
Para comprobar su hipótesis, los investigadores
compararon la expresión génica, los perfiles epige‐
néticos y la estructura de la cromatina en células
precursoras de linfocitos B en ratones jóvenes y rato‐
nes de edad avanzada. La expresión génica informa‐
ría de qué genes están activos y los perfiles epigené‐
ticos y estructura de la cromatina proporcionarían
una idea de cómo se regula la expresión.
Los investigadores encontraron que la edad afecta a
la expresión de un conjunto definido de genes. Entre
ellos, destacaban diferentes componentes de la ruta
de señalización mediada por el interferón gamma,
cuya actividad disminuía significativamente. Esta
ruta de señalización se activa como parte de la res‐
puesta del sistema inmunitario a la presencia de vi‐
rus y contribuye a aumentar la resistencia celular a
las infecciones. Igualmente, la expresión de diferen‐
tes microARNs y otros fragmentos de ARN no codifi‐
cante que pueden regular la actividad génica tam‐
bién se vio afectada con la edad.
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Con la edad la eficacia del sistema inmunitario para defendernos de amena‐
zas externas disminuye .

Al analizar la estructura de la cromatina, el equipo
detectó cambios asociados a la edad en los promoto‐
res de múltiples genes, lo que podría ser la causa de
los cambios de expresión génica. ¿Cómo? A partir de
diferentes experimentos los investigadores plantean
que cambios en la organización de la cromatina po‐
drían hacer que los genes pasen de estar en un am‐
biente permisivo a uno represivo, que comprometa
su expresión.
Los resultados del trabajo muestran un escenario en
el que ciertos genes de las células precursoras de los
linfocitos B ven alterada su expresión con la edad,
debido a cambios en la organización del genoma y la
cromatina. Los autores establecen así una conexión
entre el envejecimiento y la ruta de señalización del
interferón gamma, ruta clave para la respuesta in‐

INVESTIGACIÓN
El estudio indica que la edad afecta a la expresión de un conjunto definido de genes de los precursores de los linfocitos B, células necesarias para activar al siste‐
ma inmunitario frente a infecciones y patógenos. Imagen: National Human Genome Research Institute (CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐
nc/2.0/).

munitaria. Además, identifican el primer caso de
células que disminuyen la actividad de esta ruta co‐
mo un proceso natural durante el envejecimiento.

Los resultados del trabajo
muestran un escenario en
el que ciertos genes de las células
precursoras de los linfocitos B
ven alterada su expresión con
la edad, debido a cambios en
la organización del genoma y
la cromatina.

Si bien el estudio, publicado en Genome Biology,
proporciona nuevas claves de por qué el sistema in‐
munitario reduce su eficacia con la edad, los autores
del trabajo reconocen que todavía hay muchas cues‐
tiones abiertas. En un comentario Anne E Corcoran
y Patrick D Varga‐Weisz señalan que todavía será
necesario determinar si los cambios observados en
los precursores de los linfocitos B dependen del am‐
biente en el que se desarrollan, la médula ósea, que
también experimenta cambios con la edad, o si son
característicos de estas células. Igualmente, se de‐
berá analizar cómo afectan los cambios de expre‐
sión a la función de las células y si los mismos meca‐
nismos de regulación de la expresión dependientes
de la edad ocurren en otras células y tejidos.
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Fuente: Aging and the intricacies of the immune
system.
http://blogs.biomedcentral.com/on‐
biology/2018/09/05/aging‐and‐the‐intricacies‐of‐the
‐immune‐system/?sf197144386=1
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Referencia: Koohy H, et al. Genome organization
and chromatin analysis identify transcriptional
downregulation of insulin‐like growth factor sig‐
naling as a hallmark of aging in developing B cells.
Genome Biology. 2018. Doi: https://doi.org/10.1186/
s13059‐018‐1489‐y
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BIOHACKERS: BIOLOGÍA DE GARAJE PARA
MEJORAR AL SER HUMANO

Ruben Megía

Desde hace ya un tiempo, el concepto de biohacking
está aumentando en popularidad debido a una serie
de noticias sobre el tema que han tenido un gran im‐
pacto como por ejemplo la muerte del biohacker
Aaron Traywick, fundador y CEO de la empresa As‐
cendance Biomedical. El pasado año, en octubre,
Traywick causó polémica en los medios al inyectarse
en público un tratamiento génico experimental que
había desarrollado su empresa, con el fin de demos‐
trar su seguridad.
El biohacking es una tendencia científica que nace a
partir de un movimiento cultural conocido como
transhumanismo. Los adeptos al movimiento trans‐
humanista buscan la transformación y mejora del ser
humano mediante el uso de diferentes tecnologías
que sumen nuevas capacidades a las que ya posee
por sí mismo. Con este movimiento como referente,
al igual que un informático puede hackear un siste‐

16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 113 | 2018
revistageneticamedica.com

ma electrónico para añadirle funciones para las cua‐
les no está expresamente diseñado, los biohackers
modifican el propio cuerpo humano para otorgar
diferentes capacidades al organismo. Esta idea fue la
que pretendía llevar a cabo hace unos años el activis‐
ta biohacker Josiah Zayner cuando se inyectó un pre‐
parado con la herramienta CRISPR para editar su
genoma y mejorar su musculatura.
Si bien es cierto que una de las herramientas que uti‐
lizan los biohackers para modificar el cuerpo humano
es la ingeniería genética, también se considera
biohacker a todo aquel que modifica su cuerpo con
diferentes dispositivos electrónicos. Un ejemplo de
este segundo tipo de biohacking son los transhuma‐
nistas como Lepht, biohacker británica que ha im‐
plantado en su cuerpo más de 50 dispositivos sub‐
dérmicos.
El biohacking no solo es un concepto transhumanis‐
ta. Otro pensamiento que se fusiona en esta corrien‐
te científica es el de la accesibilidad a la ciencia. Se
considera biohacker a toda persona que intenta ofre‐

ACTUALIDAD

cer a ciudadanos ajenos a las instituciones científicas
instrumentos y métodos para modificarse tanto a sí
mismos como a su entorno. Como ejemplo de este
tipo de biohackers encontramos a investigadores
como Daniel Grajales, Álvaro Jansá y el resto de fun‐
dadores de la empresa DIYBIO, el primer grupo de
biohacking en España. En una reciente entrevista,
Alvaro Jansà y Daniel Grajales definían el biohacking
como “sacar la ciencia de los grandes centros de in‐
vestigación de la Big Pharma, llevarla al garaje y em‐
pezar a pensar en nuevas maneras de usarla”. Al
igual que el resto de adeptos del movimiento pro‐
biohacking, el fallecido Traywick también pensaba
que la tecnología debe estar al alcance de todos. Y
ese es el lema de Ascendance Biomedical: “Hacemos
tecnologías biomédicas disponibles para todos”, al
igual que el de muchas otras compañías, como la
empresa estadounidense The Odin. Esta última em‐
presa ofrece la capacidad de obtener kits de ingenie‐
ría genética preparados para utilizarlos en casa.
Actualmente, el biohacking causa cierta controversia
en todo el mundo, aunque no tanto por su aspecto
transhumanista como por su apoyo a la accesibilidad
de los materiales y métodos científicos. Por un lado,
encontramos entre los defensores del biohacking a
las empresas norteamericanas Ascendance Biomedi‐
cal, de la cual fue CEO el fallecido Aaron Traywick, o
The Odin, fundada por el biohacker Josiah Zayner.
Por otro lado, contrarios al biohacking encontramos
a muchos otros científicos.
Entre las compañías defensoras de este movimiento
científico, Ascendance Biomedical facilita al compra‐
dor la participación en los ensayos clínicos de dife‐
rentes tratamientos médicos o estéticos basados en
la ingeniería genética. Dos ejemplos notorios son su
investigación en el tratamiento contra el VIH/SIDA o
su terapia para optimizar el metabolismo y la activi‐
dad muscular. En el segundo caso, The Odin da acce‐
so a sus clientes a un conjunto de herramientas di‐
versas para modificar genéticamente diferentes or‐
ganismos, como por ejemplo primers de DNA, plás‐
midos o CRISPR personalizado.
Un punto a favor respecto al biohacking que defien‐
den estas empresas es que, pese a tener las herra‐
mientas necesarias, aquellos que no tienen ningún
conocimiento teórico ni procedimental de las técni‐

Para realizar con un mínimo de éxito un experimento son necesarias ciertas
habilidades y conocimientos técnicos. Imagen: Drew Hays, Unsplash.

Al igual que un informático
puede hackear un sistema
electrónico para añadirle
funciones para las cuales
no está expresamente diseñado,
los biohackers modifican
el propio cuerpo humano para
otorgar diferentes capacidades
al organismo.
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Muchos científicos defienden
que la ciencia se mantenga
en manos de aquellas entidades
conocedoras de los cuidados
y precauciones necesarios para
la correcta realización de
una investigación.

cas de laboratorio, son incapaces de realizar correc‐
tamente sus proyectos. Para comprobar esta reali‐
dad, John Cohen, uno de los reporteros de la revista
Science, decidió realizar un experimento: seguir las
instrucciones de un investigador postdoctoral para
modificar un plásmido mediante la técnica CRISPR‐
Cas9. El resultado de Cohen fue un fracaso, mientras
que el experimento control realizado por su instruc‐
tor funcionó perfectamente. El problema fue que
Cohen, al no tener la experiencia y conocimientos
necesarios, no fue capaz de realizar correctamente la
técnica. Este experimento podría apoyar la idea del
biohacking de proporcionar los materiales a todo el
mundo, ya que únicamente aquellos que realmente
conozcan las técnicas y las hayan llevado a cabo se‐
rán capaces de finalizar sus proyectos de forma co‐
rrecta. Como el mismo Cohen afirma: “He aprendido
que no cualquier idiota puede realizar el CRISPR: se
necesita, como mínimo, habilidades básicas de labo‐
ratorio”.
Contrarios a estos argumentos, muchos científicos
apuestan por que la ciencia se mantenga en manos
de aquellas entidades conocedores de los cuidados y
precauciones necesarios para la correcta realización
de una investigación. Por ejemplo, Lluís Montoliu,
doctor en Biología e investigador científico del
CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en
Red en Enfermedades Raras, nos hablaba del bioha‐
cking como “una moda que genera un terrible ruido
mediático”. Según Montoliu, “Es necesario usar el
sentido común. Esto no son técnicas que uno pueda
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hacer en el garaje. Hay que hacerlas con una respon‐
sabilidad. Se ha de intentar adaptar la legislación
para que la utilización de estas tecnologías esté re‐
glada y todo el mundo sepa a qué atenerse”.
Los dos puntos de vista se unifican en casos específi‐
cos como los de Dana Lewis o John Costik. En estos
casos, los “biohackers” han conseguido desarrollar
en sus propias casas tecnologías que han ayudado a
mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. John
Costik, un ingeniero de software neoyorkino, ha
desarrollado un método para monitorizar la glucosa
en sangre de su hijo enfermo de diabetes tipo 1. Des‐
de que diagnosticaron a su hijo Evan a los cuatro
años, la vida de Costik y su pareja era “una pesadilla
estando despiertos”. Su preocupación disminuyó
cuando se puso a la venta el sensor continuo de glu‐
cosa Dexcom G4, un sensor subdérmico capaz de
monitorizar cada 5 minutos en un dispositivo la glu‐
cosa en sangre del pequeño Evan. Aun así, esta tec‐
nología tenía sus limitaciones en cuanto a la supervi‐
sión cuando el niño no estaba en casa, así que Costik
desarrolló una forma de poder monitorizar la glucosa
en sangre de Evan desde su teléfono. De esta forma,
la pareja era capaz de saber el nivel de glucosa en
sangre de su hijo a kilómetros de distancia. No con‐
tento con esto, consiguió que su móvil notificase los
momentos en los que Evan tenía poca glucosa en
sangre y ofreció el código utilizado al resto de usua‐
rios de Dexcom G4. Uno de estos usuarios, Dana Le‐
wis, tuvo una idea fruto de ser despertada repetidas
veces en la noche por las notificaciones en su telé‐
fono: conectar la aplicación desarrollada por Costik a
su bomba de insulina para que funcionase automáti‐
camente en respuesta a los niveles de glucosa en
sangre, como un páncreas. Lewis, junto a su marido,
Scott Leibrand consiguieron crear una bomba que,
conectada al dispositivo Dexcom G4 y a un ordena‐
dor portátil, determinaba la cantidad de insulina ne‐
cesaria para regular los niveles de glucosa en sangre
y la bombeaba al torrente sanguíneo. Casos como
estos han favorecido que el biohacking se haya desa‐
rrollado exponencialmente en los últimos años, pese
a que esta corriente científica ya existía a finales de
los noventa.
En resumen, es obvio que el movimiento del bioha‐
cking es capaz de abrir las puertas a una cantidad
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impresionante de nuevos tratamientos experimen‐
tales, pero de este movimiento al “libre albedrío
científico” hay solo un paso y tanto quienes están a
favor como aquellos en contra son conscientes de
ello. De hecho, algunos de los que más activamente
defendieron el biohacking ya lo consideran un error,
como ha sucedido con el fundador de la empresa
“The Odin”, Josiah Zayner. Meses después de su
“debut” como biohacker y tras observar la repercu‐
sión que sus acciones tuvieron sobre el público, con‐
fesó que se arrepentía. “Alguien se va a hacer da‐
ño”‐ declaró Zayner en una de sus entrevistas, ad‐
mitiendo que es preciso tener conocimientos y con‐
trol sanitario para aplicar este tipo de técnicas de
bioingeniería en humanos.
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Es necesaria, por tanto, cierta reflexión sobre cuál es
el límite para la modificación del cuerpo humano. Es
igualmente precisa la generación de una legislación
que minimice los daños que puedan causar este tipo
de prácticas.
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PREMIO NOBEL DE MEDICINA 2018
PARA DOS PIONEROS DE LA INMUNOTERAPIA
James P. Allison y Tasuku Honjo han sido galardona‐
dos hoy con el Premio Nobel de Medicina de 2018,
por sus descubrimientos de la terapia del cáncer me‐
diante regulación del sistema inmunitario. El trabajo
de los dos investigadores fue clave para demostrar el
potencial real de la inmunoterapia como tratamien‐
to contra el cáncer y supuso un punto de partida para
el desarrollo de nuevos ensayos clínicos con pacien‐
tes.
El concepto de inmunoterapia como una forma de
estimular al sistema inmunitario para actuar contra
las células del cáncer no es nuevo. Sin embargo, ha
sido necesario más de un siglo de investigación en
los mecanismos del cáncer y en su relación con el
sistema inmunitario para poder empezar a entender
qué ocurre a nivel molecular y cómo es posible apli‐
car este conocimiento en la práctica clínica.
El sistema inmunitario constituye la principal defen‐
sa del organismo frente a infecciones y otros agentes
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patógenos. Dentro de sus funciones se encuentra la
de patrullar, reconocer y neutralizar aquellos ele‐
mentos que pueden resultar dañinos. Un punto esen‐
cial, por tanto, es su capacidad para distinguir las
células propias de los patógenos externos. Sin em‐
bargo, ¿qué ocurre cuando, como en el caso del cán‐
cer, el enemigo emerge de dentro? El conjunto de
enfermedades que se conocen como cáncer está
provocado por la proliferación y crecimiento anormal
de células del propio organismo. Debido a su origen
estas células no son reconocidas como extrañas o
ajenas y además, disponen de mecanismos para eva‐
dir el sistema inmunitario, lo que dificulta que una
vez desarrollado un tumor éste sea eliminado por las
defensas naturales del cuerpo. El trabajo de James P
Allison y Tasuku Honjo ha sido crucial para hacer que
las células vigilantes del sistema inmunitario reco‐
nozcan mejor a las células tumorales como tales y el
sistema inmunitario pueda activarse contra ellas.

James P. Allison desarrolló en su laboratorio de la
Universidad de California Berkeley un anticuerpo
frente a la proteína CTLA‐4, que había sido identifi‐
cada como uno de los frenos del sistema inmunita‐
rio. Esta proteína se localiza en la membrana de los
linfocitos T y normalmente funciona inhibiendo su
activación. Allison postuló que los anticuerpos que
bloquearan CTLA‐4 facilitarían la activación de los
linfocitos y, por tanto, reforzarían la acción del siste‐
ma inmunitario hacia las células del cáncer. Tenía
razón. En 1994 los primeros experimentos con el
anticuerpo en un modelo en ratón proporcionaron
resultados espectaculares lo que empujó al investi‐
gador y a su equipo a desarrollar una terapia para
pacientes humanos. Los primeros ensayos clínicos
comenzaron por el año 2000 y ante los resultados
positivos en algunos pacientes y tumores, el anti‐
cuerpo, primero de los inhibidores de puntos de con‐
trol de la respuesta inmunitaria, fue comercializado
en 2011.

El trabajo de Allison y Honjo supuso un antes y un
después en la inmunoterapia como estrategia contra
el cáncer. Sus investigaciones aceleraron el desarro‐
llo de nuevas aproximaciones terapéuticas al cáncer
y han hecho posible que en los últimos años miles de
pacientes con cáncer hayan recibido un tratamiento
efectivo contra su enfermedad. Lamentablemente,
si bien los inhibidores de CTLA‐4, y PD‐1 resultan
altamente efectivos frente a algunos pacientes y
tipos de cáncer, como el melanoma, su efectividad
no es generalizada a todos los tipos de cáncer o pa‐
cientes. No obstante, estos compuestos pioneros
han sido el punto de partida de otras terapias en
desarrollo destinadas a soltar los diferentes frenos
del sistema inmunitario e impulsar su acción contra
el cáncer.
El año pasado el Premio Nobel de Fisiología o Medi‐
cina fue otorgado a Jeﬀrey C. Hall, Michael Rosbash
y Michael W. Young por sus descubrimientos sobre
los mecanismos moleculares que controlan los rit‐
mos circadianos.
Fuente: The Nobel Prize in Physiology or Medicine
2018.
https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/2018/press‐release/

La investigación de Tasuku Honjo, realizada en la
Universidad de Kyoto, ha estado centrada en otra
proteína de la superficie de los linfocitos T que tam‐
bién funciona como un freno para la activación de
los linfocitos T: PD‐1. Los experimentos en modelos
animales realizados por Honjo y otros investigado‐
res demostraron que el bloqueo de PD‐1 resultaba
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El trabajo de Allison y Honjo
supuso un antes y un después
en la inmunoterapia como
estrategia contra el cáncer.
Sus investigaciones aceleraron
el desarrollo de nuevas
aproximaciones terapéuticas
al cáncer.

eficaz frente a las células tumorales, lo que sentó las
bases de su utilización en ensayos clínicos con pa‐
cientes. Los primeros ensayos en pacientes demos‐
traron una elevada eficacia en algunos tumores, es‐
pecialmente en cáncer de pulmón no microcítico,
melanoma y cáncer renal. En la actualidad, hay va‐
rios anticuerpos frente a PD‐1 aprobados para su
utilización en pacientes.
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PREMIO NOBEL DE QUÍMICA 2018 PARA
LA EVOLUCIÓN APLICADA A LA BIOTECNOLOGÍA
Premio Nobel de Química de este año ha sido otor‐
gado a Frances H Arnold por la evolución dirigida de
enzimas y a George P Smith y Sir Gregory P. Winter
y por una técnica conocida como “phage display”
que ha permitido el desarrollo de anticuerpos con
aplicaciones terapéuticas.
El punto de partida de las investigaciones de los tres
galardonados es la evolución, fenómeno de la natu‐
raleza que ha sido clave desde el inicio de la vida para
la adaptación de los organismos a las diferentes con‐
diciones del ambiente. Un aspecto básico de la evo‐
lución es la aparición de cambios en el material here‐
ditario que mejoran la efectividad de las proteínas o
añaden nuevas funciones. Los tres investigadores
han utilizado este concepto en el desarrollo de tec‐
nologías destinadas a producir nuevos fármacos o
reactivos, cuya aplicación ya es una realidad en la
vida cotidiana.
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Frances H. Arnold sentó las bases de la evolución
dirigida de enzimas, una aproximación experimental
que permite mejorar las características de las enzi‐
mas ya existentes o crear enzimas con nuevas fun‐
ciones. La investigadora llevó a cabo en 1993 los pri‐
meros experimentos en los que se inducía la presen‐
cia de mutaciones en el gen de una enzima determi‐
nada, se introducían estos genes en bacterias para
producir la enzima modificada y se evaluaba de for‐
ma sistemática el efecto de la mutación sobre la fun‐
ción de la proteína catalítica. Frances H Arnold pro‐
porcionó una metodología detallada de cómo debe
realizarse esta técnica y ha demostrado de forma
repetida que es posible inducir en el laboratorio la
evolución de las enzimas para mejorar su actividad
en determinadas condiciones o cambiar su función
para reconocer nuevos sustratos y llevar a cabo reac‐
ciones diferentes. Sus investigaciones tienen múlti‐

ples aplicaciones en la industria como por ejemplo la
producción de biocombustibles, detergentes, reacti‐
vos de laboratorio y fármacos, entre otros.
El trabajo de George P Smith y Sir Gregory P Winter
se ha centrado en la evolución dirigida de las proteí‐
nas de unión mediante una técnica conocida como
“phage display”. En 1985, George P Smith sentó las
bases para el desarrollo de esta técnica al desarrollar
un método con el que se puede identificar genes
desconocidos que codifican para proteínas conoci‐
das. El método consiste en introducir un gen en el
material hereditario de los bacteriófagos, concreta‐
mente dentro de un gen que codifique para una pro‐
teína de la cubierta de estos virus. Cuando los bacte‐
riófagos infectan las bacterias, introducen su mate‐
rial hereditario en ellas y secuestran su maquinaria
celular para producir nuevos bacteriófagos con sus
correspondientes cubiertas. El punto clave del
“phage display” es que el péptido del gen introduci‐
do en los bacteriófagos aparecerá junto con las pro‐
teínas de la cubierta y como éste péptido es conoci‐
do por el investigador, el bacteriófago puede ser
recuperado con moléculas que lo reconozcan
(anticuerpos frente al péptido). Además, al mismo
tiempo que se recupera el bacteriófago se recupera
el gen problema y se puede establecer la conexión
gen‐péptido.

Frances H. Arnold, George P Smith y Sir Gregory P.
Winter han reproducido la evolución en laboratorio
para mejorar y generar nuevas proteínas que solu‐
cionan problemas de la humanidad. Su trabajo ha
tenido gran relevancia para la industria tecnológica
y ha contribuido al desarrollo de diversos compues‐
tos ampliamente utilizados tanto en medicina como
en otros ámbitos.
El Premio Nobel de Química, valorado en 9 millones
de coronas suecas, se divide en dos partes iguales,
una para Frances H. Arnold y otra para George. P
Smith y Sir Gregory P. Winter.
Fuente: https://www.nobelprize.org/prizes/

Sir Gregory P. Winter adoptó esta técnica para indu‐
cir evolución dirigida de anticuerpos y producir nue‐
vos fármacos. Fruto de su trabajo es el desarrollo de
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Frances H. Arnold, George
P Smith y Sir Gregory P. Winter
han reproducido la evolución
en laboratorio para mejorar y
generar nuevas proteínas
que solucionan problemas
de la humanidad.

adalimumab, un anticuerpo utilizado en el trata‐
miento de la artritis reumatoide, la psoriasis y las
enfermedades inflamatorias del intestino. Desde
entonces la evolución dirigida de proteínas de unión
se ha convertido en una de las aproximaciones más
eficientes para obtener anticuerpos con fines tera‐
péuticos.
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Marcel Vergés Aiguaviva, Universitat de Girona

“Arritmias cardíacas: causas y mecanismos” es un
proyecto de la plataforma de micromecenazgo
Precipita de la Fundación española para la Ciencia
y la Tecnología, FECYT.

Se estima que cerca de 6 millones de personas pere‐
cen por muerte súbita cardíaca anualmente como
consecuencia de una arritmia ventricular. Es necesa‐
rio determinar qué factores pueden causar dichas
arritmias, lo que ayudará a predecir la enfermedad
cardíaca, estableciendo el riesgo potencial del pa‐
ciente y evitando así un evento fatal. Muchos estu‐
dios muestran que alteraciones en el tráfico y la lo‐
calización de las proteínas que conforman los cana‐
les iónicos están asociadas con arritmias fatales;
este tipo de enfermedades se conocen como cana‐
lopatías. Vamos a investigar los mecanismos impli‐
cados.
El flujo de iones de sodio hacia el interior de la célula
cardíaca a través de canales activados por voltaje
inicia el potencial de acción, es decir, una explosión
de actividad eléctrica necesaria para la contracción
cardíaca.
Nuestro objetivo es desvelar cómo los canales de
sodio se localizan en la superficie celular (o mem‐
brana plasmática) para ejercer su función. En parti‐
cular, estudiaremos cómo una proteína constituyen‐
te del canal – conocida como subunidad β2 – asegu‐
ra una correcta localización de éste en la membrana
plasmática.
Vamos a diseñar partículas víricas conteniendo el
gen de la subunidad β2, denominado SCN2B, y de
formas mutantes del mismo. Estudiaremos así el
papel de β2 en la localización adecuada de las pro‐
teínas del canal de sodio. Primero haremos los ex‐

perimentos utilizando cultivos celulares. A continua‐
ción, inyectaremos dichas partículas en ratones kno‐
ckout de laboratorio, en los cuales el gen se ha des‐
activado o “noqueado”. Puesto que el ratón nulo
padece arritmias y convulsiones, comprobaremos si
manifiesta una mejora como consecuencia de la in‐
troducción del gen de β2 e investigaremos posibles
defectos causados por las mutaciones en β2.
¿Por qué este proyecto es singular y único?
Una cuestión fundamental, y no resuelta, es definir
cómo, y dónde en la célula, la subunidad β2 ejerce
su función sobre el canal de sodio. El estudio de las
proteínas formadoras del canal de sodio en las célu‐
las musculares cardíacas es complejo y las herra‐
mientas disponibles son limitadas. Nuestro enfoque
es único y pionero porque utilizaremos nuevas es‐
trategias para investigar la función de β2. Estas in‐
cluyen variantes defectivas (mutantes) de β2 en
propiedades bioquímicas potencialmente esenciales
para una correcta interacción con otras proteínas
del canal de sodio y para la propia localización de
β2.
¿A quién beneficia este proyecto?
Los conocimientos aportados por este proyecto
pueden contribuir a un diagnóstico temprano de la
enfermedad en individuos asintomáticos potencial‐
mente en riesgo de muerte súbita cardíaca, así co‐
mo a mejorar su tratamiento. Por otro lado, muchas
enfermedades raras (poco frecuentes) surgen debi‐
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Proteínas del canal de sodio marcados por fluorescencia en células.

do a defectos hereditarios en tráfico y localización de
proteínas, con lo cual también dichos individuos – y
sus familiares – pueden verse favorecidos. Finalmen‐
te, los avances en el campo derivados de nuestros
resultados pueden favorecer a la sociedad en gene‐
ral.

una determinada región de DNA, habitualmente un
gen), enzimas de restricción (que reconocen y cortan
el DNA en un punto concreto), medios de cultivo

¿Qué “precipitarás” con tu ayuda?
Nuestro principal objetivo es desvelar cómo los cana‐
les de sodio se localizan adecuadamente en la super‐
ficie celular (o membrana plasmática), donde ejercen
su función, permitiendo el flujo de iones de sodio
hacia el interior de la célula cardíaca. En concreto,
estudiamos cómo una proteína constituyente del
canal – conocida como subunidad b2 – asegura una
correcta localización del canal en la membrana plas‐
mática.
Si alcanzamos la financiación mínima (1.500€) podre‐
mos comprar reactivos y otro material de laboratorio
para empezar a generar las partículas víricas conte‐
niendo formas wild type y algunos de los mutantes
del gen SCN2B. En concreto, estos reactivos inclui‐
rán herramientas de edición y purificación de DNA,
tales como cebadores de DNA (o primers), reactivos
para PCR (técnica para hacer muchísimas copias de
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Los conocimientos
aportados por este proyecto
pueden contribuir a un
diagnóstico temprano de
la enfermedad en individuos
asintomáticos potencialmente
en riesgo de muerte súbita
cardíaca, así como a mejorar
su tratamiento.

PROYECTOS

Investigadores del proyecto Arritmias Cardiacas.

bacteriano, y kits para purificar DNA, además del
medio de cultivo celular para la producción de virus.
Si nos acercamos a la financiación óptima (15.000€):
•

Tendremos en primer lugar suficientes fondos pa‐
ra completar la generación y producción de partí‐
culas víricas de expresión génica que incluyan la
batería de mutantes SCN2B deseados. Estimamos
que el coste adicional ascenderá a unos 1.000€.

•

Podremos entonces empezar a realizar experi‐
mentos en células animales y humanas para testar
nuestras hipótesis. Para ello, necesitaremos adqui‐
rir medios y soportes para el cultivo de células po‐
larizadas, y reactivos para el posterior análisis en
células infectadas con los virus. Éstos incluirán
reactivos de estudio de proteínas de membrana y
de detección de las versiones mutantes de b2 y del
resto de componentes del canal de sodio.

•

Una vez finalizadas todas los experimentos en cul‐
tivos celulares, lo cual puede ascender a unos
7.500€, el investigador predoctoral del equipo se
desplazará a los laboratorios de nuestro colabora‐

dor en la Universidad de Michigan para realizar los
experimentos en ratones Scn2b nulos; este viaje
estará subvencionado con una ayuda para estan‐
cias breves en el extranjero. Algunos experimentos
en ratones se realizarán con colaboradores de
nuestro centro (GenCardio), lo cual estimamos
puede implicar un coste de 5.000€ y ayudará a ga‐
rantizar la viabilidad del proyecto. En definitiva,
los estudios que planteamos nos permitirán abor‐
dar in vivo el papel de b2 en la localización adecua‐
da de las proteínas de canal de sodio.
En caso de superar el objetivo óptimo de financia‐
ción nos plantearemos contratar a un investigador
en formación, en principio a tiempo parcial, con la
idea que inicie aquí su tesis doctoral. El capital nece‐
sario en este caso sería de unos 1.000€ mensuales.
¿Quién está detrás de este proyecto?
Los miembros del equipo pertenecemos al Centro
de Genética Cardiovascular (GenCardio) del Instituto
de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), vin‐
culado a la Universidad de Girona.
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¿Quieres saber más?
Puedes contribuir a este proyecto en:
Más información en: https://www.precipita.es/
proyecto/arritmias‐cardiacas‐causas‐y‐
mecanismos.html

Nuestro enfoque se centra en estudiar alteraciones
en canales iónicos dependientes de voltaje asociadas
a enfermedades hereditarias, como la arritmia car‐
díaca. En particular, mutaciones en proteínas forma‐
doras de estos canales pueden conducir a enferme‐
dades cardíacas, y también neurológicas, llamadas
canalopatías. Asimismo, hemos iniciado una colabo‐
ración con la Dra. Lori Isom de la Universidad de Mi‐
chigan, cuyo laboratorio tiene una larga trayectoria
en el estudio de la fisiología y patología de proteínas
formadoras del canal de sodio en el corazón y el sis‐
tema nervioso utilizando modelos de ratón genética‐
mente modificados.

PUBLICIDAD

PROYECTO

La principal línea de investigación en GenCardio se
orienta a entender las bases genéticas (factores he‐
reditarios) y moleculares que causan enfermedades
del corazón y potencialmente conducen a muerte
súbita cardíaca. GenCardio colabora con otros cen‐
tros de investigación y hospitales. Estos incluyen el
Hospital Josep Trueta de Girona, el Hospital Clínico y
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y la Fun‐
dación Andrés Marcio (FAM) de Madrid.
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PUBLICIDAD

NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
Una revisión sobre los intensificadores y la topolo‐
gía de los cromosomas durante el desarrollo.
Furlong EEM, et al. Developmental enhancers and
chromosome topology. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aau0320

Modificaciones del ARN modulan la expresión gé‐
nica durante el desarrollo.
Frye M, et al. RNA modifications modulate gene ex‐
pression during development. Science. 2018. Doi:
10.1126/science.aau1646

Un análisis genómico identifica funciones específi‐
cas de alelos epigenéticos que afectan a la expre‐
sión génica.
Onuchic V, et al. Allele‐specific epigenome maps re‐
veal sequence‐dependent stochastic switching at
regulatory loci. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aar3146

El procesado alternativo del gen Scn5a en pacien‐
tes con distrofia muscular de tipo 1 afecta a la fun‐
ción cardiaca.
Pang PD, et al. CRISPR‐Mediated Expression of the
Fetal Scn5a Isoform in Adult Mice Causes Conduction
Defects and Arrhythmias. JAHA. 2018. Doi: 10.1161/
JAHA.118.010393

Un estudio plantea cómo se consigue la diversidad
genética en las células nerviosas.
Wada T, et al. Stochastic Gene Choice during Cellu‐
lar Diﬀerentiation. Cell Reports. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.08.074

Identificados nuevos genes relacionados con la en‐
fermedad renal crónica.

Qiu C, et al. Renal compartment–specific genetic va‐
riation analyses identify new pathways in chronic
kidney disease. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐
018‐0194‐4

El análisis genómico de más de 300.000 veteranos
revela que ciertas mutaciones que regulan los nive‐
les de colesterol pueden ser de utilidad para el
desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabe‐
tes.
Klarin D, et al. Genetics of blood lipids among
~300,000 multi‐ethnic participants of the Million Ve‐
teran Program. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐
018‐0222‐9

Una revisión sobre las terapias para hemoglobino‐
patías basadas en reactivación de la globina fetal.
Wienert B, et al. Wake‐up Sleepy Gene: Reactivating
Fetal Globin for β‐Hemoglobinopathies. Trends in
Genetics. 2018. Doi: 10.1016/j.tig.2018.09.004

Dos estudios evalúan los mecanismos genéticos
que intervienen en la resistencia a terapia con lin‐
focitos T modificados en leucemia.
Orlando EJ, et al. Genetic mechanisms of target anti‐
gen loss in CAR19 therapy of acute lymphoblastic
leukemia. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐
0146‐z
Ruella M,et al. Induction of resistance to chimeric
antigen receptor T cell therapy by transduction of a
single leukemic B cell. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/
s41591‐018‐0201‐9

Dinámica de las células madre hematopoyéticas y
progenitoras de la sangre modificadas genética‐
mente tras el trasplante autólogo.
Scala S, et al. Dynamics of genetically engineered
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hematopoietic stem and progenitor cells after auto‐
logous transplantation in humans. Nat Med. 2018.
Doi: 10.1038/s41591‐018‐0195‐3

Un estudio plantea la deficiencia en proteína
STIM1 como biomarcador de neurodegeneración
en Alzhéimer.

Una revisión sobre las enfermedades que afectan
al almacenamiento en los lisosomas.

Pascual‐Caro C, et al. STIM1 deficiency is linked to
Alzheimer's disease and triggers cell death in SH‐
SY5Y cells by upregulation of L‐type voltage‐
operated Ca2+ entry. J Mol Med. 2018. Doi: 10.1007/
s00109‐018‐1677‐y

Platt FM, et al. Lysosomal storage diseases. Nat Rev
Disease Primers. 2018. Doi: 10.1038/s41572‐018‐
0025‐4

Un análisis bioinformático identifica las caracterís‐
ticas metabólicas de 25 tipos de cáncer.
Cubuk C, et al. Gene expression integration into
pathway modules reveals a pan‐cancer metabolic
landscape. Cancer Res. 2018 Aug 22. doi:
10.1158/0008‐5472.CAN‐17‐2705

Investigadores del Centro de Regulación Genómi‐
ca identifican un mecanismo por el que la proteína
TET2 implicada en la diferenciación de células ma‐
dre es trasladada al ADN para ejercer su función.
Sardina JL, et al. Transcription Factors Drive Tet2‐
Mediated Enhancer Demethylation to Reprogram
Cell Fate. Cell Stem Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.stem.2018.08.016

Un editorial sobre la interacción entre genes y am‐
biente en relación a la obesidad infantil.
Faith MS, et al. Healthy Homes and Obesogenic Ge‐
nes in Young Children. JAMA Pediatrics. 2018. Doi:
10.1001/jamapediatrics.2018.1945

Un estudio genómico concluye que el tempera‐
mento humano está influenciado por más de 700
genes que modulan la plasticidad sináptica y me‐
moria a largo plazo.
Zwit I, et al. Uncovering the complex genetics of hu‐
man temperament. Mol Psych. 2018. Doi: 10.1038/
s41380‐018‐0264‐5
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Las células madre pueden organizarse en pseu‐
doembriones capaces de dar lugar a los tres ejes
principales del cuerpo.
Beccari L, et al. Multi‐axial self‐organization proper‐
ties of mouse embryonic stem cells into gastruloids.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0578‐0

Desarrollan un sistema de grabado molecular que
marca eventos transcripcionales en el ADN, donde
se almacenan y pueden recuperarse mediante se‐
cuenciación.
Schmidt F, et al. Transcriptional recording by
CRISPR spacer acquisition from RNA. Nature. 2018.
Doi: 10.1038/s41586‐018‐0569‐1

Un comentario sobre las recomendaciones de la
FDA para las pruebas basadas en secuenciación de
última generación.
Luh F y Yen Y. FDA guidance for next generation se‐
quencing‐based testing: balancing regulation and
innovation in precision medicine. Npj Genomic Med.
2018. Doi: 10.1038/s41525‐018‐0067‐2

Una revisión sobre las últimas técnicas de secuen‐
ciación en el ámbito clínico.
Adams DR, et al. Next‐Generation Sequencing to
Diagnose Suspected Genetic Disorders. NEJM. 2018.
Doi: 10.1056/NEJMra1711801

La supresión de la huntingtina con oligonucleóti‐
dos específicos de alelo mejora la función cogniti‐

Southwell AL, et al. Huntingtin suppression restores
cognitive function in a mouse model of Huntington’s
disease. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aar3959

Recomendaciones europeas para el análisis citoge‐
nómico.
Silve M et al. European guidelines for constitutional
cytogenomic analysis. Eur J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41431‐018‐0244‐x

Una base de datos con información sobre la res‐
puesta a fármacos en cáncer de vejiga.
Ansari AA, et al. Genomics of drug sensitivity in blad‐
der cancer: an integrated resource for pharmacoge‐
nomic analysis in bladder cancer. BMC Medical Ge‐
nomics. 2018. Doi: 10.1186/s12920‐018‐0406‐2

Una revisión sobre la organización tridimensional
del genoma durante el desarrollo embrionario
temprano.
Hug CB, Vaquerizas JM. The Birth of the 3D Genome
during Early Embryonic Development. Trends in Ge‐
netics. 2018. Doi: 10.1016/j.tig.2018.09.002

Un algoritmo para predecir la altura humana.
Lello L, et al. Accurate Genomic Prediction of Hu‐
man Height. Genetics. 2018. Doi: 10.1534/
genetics.118.301267

Identificada la causa genética del síndrome de
Saul‐Wilson, una enfermedad ultrarara caracteri‐
zada por la corta estatura, la microcefalia, la pérdi‐
da auditiva y los retrasos del desarrollo.
Ferreira CR, et al. A Recurrent De Novo Hete‐
rozygous COG4 Substitution Leads to Saul‐Wilson
Syndrome, Disrupted Vesicular Traﬃcking, and Alte‐
red Proteoglycan Glycosylation. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.09.003

El análisis genómico de más de 140.000 muestras
de pruebas prenatales no invasivas permite identi‐
ficar variantes genéticas asociadas a diversos ras‐
gos humanos
Liu S, et al. Genomic Analyses from Non‐invasive
Prenatal Testing Reveal Genetic Associations, Pat‐
terns of Viral Infections, and Chinese Population His‐
tory. Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.08.016

Un estudio relaciona una mutación implicada en la
sensibilidad a la nicotina con la recaída tras aban‐
donar el tabaco.
Forget B, et al. A Human Polymorphism in CHRNA5
Is Linked to Relapse to Nicotine Seeking in Transge‐
nic Rats. Current. Biology. 2018. Doi: 10.1016/
j.cub.2018.08.044

El cáncer de próstata agresivo y el cáncer de pul‐
món están dirigidos por mecanismos comunes.
Park JW, et al. Reprogramming normal human epi‐
thelial tissues to a common, lethal neuroendocrine
cancer
lineage.
Science.
Doi:
10.1126/
science.aat5749

El microARN miR‐124 no es necesario para la dife‐
renciación neuronal de las células madre adultas
pero tiene un gran efecto en la supervivencia de
las neuronas.
Kutsche LK, et al. Combined Experimental and Sys‐
tem‐Level Analyses Reveal the Complex Regulatory
Network of miR‐124 during Human Neurogenesis.
Cell Systems. 2018. Doi: 10.1016/j.cels.2018.08.011
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va en un modelo en ratón de la enfermedad de
Huntington.

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
American Society of Human Genetics Conference
Lugar: San Diego, EE.UU.

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

Fecha:16/10/18‐19/10/18

Lugar: Centro de estudios genéticos ATG Medical,
Madrid.

Organización: Center of Genomic Regulation

Fecha:27/10/18‐28/10/18

Información: http://www.ashg.org/2018meeting/
pages/press.shtml

Organización: Centro de investigaciones Superiores
(CSIC)

Congreso de la Sociedad Española de Cardiología

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

Lugar: Sevilla, España
Fecha: 25/10/18‐27/10/18
Organización: Sociedad Española de Cardiología
Información: http://www.congresosec.org/web/
presentacion

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 Genómi‐
ca), Barcelona.
Más información: http://www.bdebate.org/en/
forum/clinical‐proteomics‐towards‐personalized‐
medicine‐and‐health
XXXI Congreso de la Sociedad Española de Aler‐
gología e Inmunología Clínica
Fecha: 24‐27 de Octubre
Lugar: Valencia
Organización: Sociedad Española de Alergología e
Inmunología
Información: http://www.congresoseaic.org/
SEAIC2018
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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/

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/

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/

Curso Básico En Genética, Dismorfología Y Aseso‐
ramiento Genético
Fecha: 26 de octubre 2018
Lugar: Hospital Vall d’Hebron (Barcelona)
Organización: Sociedad de Pediatría del Sureste de
España
Información: http://www.spse.es

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

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

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.

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

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:
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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.

•

•

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.

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).

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

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
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