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LAS REPETICIONES CORTAS EN TÁNDEM DEL ADN
RELACIONADAS CON ENFERMEDADES SE LOCALIZAN
EN DETERMINADOS DOMINIOS DE LA CROMATINA
La enfermedad de Huntington, el síndrome del X
frágil, la distrofia miotónica y diversas ataxias es‐
pinocerebelosas comparten un origen molecular co‐
mún: están causadas por la expansión anómala de
fragmentos de ADN repetitivos. Así, por ejemplo, el
síndrome del X frágil se produce por la expansión de
un fragmento del gen FMR1 que normalmente con‐
tiene entre 5 y 40 repeticiones del triplete CGG pero
que en los pacientes presenta más de 200 repeticio‐
nes CGG. La expansión del triplete inactiva el gen e
impide que se produzca proteína normal lo que afec‐
ta al funcionamiento del sistema nervioso y da lugar
a la enfermedad.
En el genoma humano existen miles de repeticiones
en tándem como aquellas que pueden causar enfer‐
medades. Sin embargo, no todas son susceptibles de
sufrir una expansión patológica. ¿Por qué unas repe‐
ticiones en tándem se mantienen estables y otras
muestran una gran inestabilidad que puede llegar a
afectar al funcionamiento de las células? Las repeti‐
ciones en tándem relacionadas con enfermedades
son muy diferentes entre sí, en secuencia, longitud o
posición de la repetición en los genes donde se en‐
cuentran. ¿Tienen algo en común más allá de su ines‐
tabilidad?
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Pennsilvania acaba de descubrir una característica
común para las repeticiones cortas de fragmentos de
ADN en tándem relacionadas con enfermedades
que da respuesta a estas preguntas: se localizan en
los límites que separan dominios físicos en el ADN y
pueden alterar la estructura tridimensional de la cro‐
matina.
Los investigadores analizaron los patrones de plega‐
miento del ADN y cómo interaccionan físicamente
unas regiones del genoma con otras y dibujaron un
mapa en el que situaron las diferentes regiones repe‐
titivas en tándem conocidas. Al seleccionar aquellas
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regiones con repeticiones en tándem que están aso‐
ciadas a enfermedades el equipo observó que no se
encontraban distribuidas al azar sino que la mayoría
de ellas se encontraban en los límites de regiones
con alta interacción entre sí, conocidas como domi‐
nios topológicos del ADN o TADs. Las regiones con
repeticiones en tándem no relacionadas con enfer‐
medades, por el contrario, no mostraban esa prefe‐
rencia.
Además, el equipo encontró que los límites donde se
localizan las repeticiones en tándem asociadas a en‐
fermedades se caracterizan por tener una elevada
densidad de islas CpG. Estas zonas ricas en CG y por
lo tanto susceptibles de ser metiladas, son objeto de
uno de los principales mecanismos de regulación de
la expresión génica. Por esta razón, los investigado‐
res plantean que las expansiones anómalas de repe‐
ticiones en tándem podrían estar asociadas tanto a
alteraciones en la regulación epigenética como en la
estructura del ADN.

Los resultados del trabajo
ofrecen una nueva visión de
las enfermedades causadas por
expansiones de repeticiones
del ADN. Sitúan a las mutaciones
dinámicas responsables en
localizaciones concretas
del genoma, que pueden tener
relevancia a nivel funcional
más allá del gen cuya expresión
alteran.

INVESTIGACIÓN

La expansión anómala de fragmentos de ADN repetitivos puede causar enfermedades.

Por último, para tener una visión más precisa de lo
que ocurre en las enfermedades causadas por expan‐
siones de repeticiones del ADN, el equipo analizó lo
que ocurre en células de la sangre y en tejido cere‐
bral de pacientes con síndrome de X Frágil. Al com‐
parar con células de familiares sin la enfermedad, los
investigadores encontraron que la expansión del tri‐
plete CGG que ocurre en los pacientes altera la topo‐
logía del ADN y lleva a que desaparezca uno de los
límites entre dominios del ADN.
Los resultados del trabajo ofrecen una nueva visión
de las enfermedades causadas por expansiones de
repeticiones del ADN. Sitúan a las mutaciones diná‐

micas responsables en localizaciones concretas del
genoma, que pueden tener relevancia a nivel funcio‐
nal más allá del gen cuya expresión alteran.
Sin embargo, una cuestión que queda sin resolver es
la relación de causa y efecto entre las repeticiones en
tándem inestables y la alteración entre los límites de
dominios topológicos del ADN. Es decir, saber si los
límites entre dominios del ADN crean un ambiente
en el que el genoma sea más susceptible a que haya
repeticiones inestables o si son las propias repeticio‐
nes las que determinan la presencia del dominio.
Esta pregunta será evaluada en estudios futuros del
equipo.
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Fuente: Penn Researchers Discover that Class of
Neurological Disorders Share Common 3D Genome
Folding
Pattern.
https://medium.com/penn‐
engineering/penn‐researchers‐discover‐that‐class‐of
‐neurological‐disorders‐share‐common‐3d‐genome‐
folding‐4307f984a2ca

Referencia: Sun JH, et al. Disease‐Associated Short
Tandem Repeats Co‐localize with Chromatin Domain
Boundaries. Cell. 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.cell.2018.08.005
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“Tenemos muchas ganas de examinar si y cómo el
plegamiento erróneo del genoma tridimensional en
el síndrome del X frágil está relacionado de forma
causal con el silenciamiento de la expresión del
gen en esta enfermedad”, ha señalado Jennifer Phi‐
llips‐Cremins, profesora en el Departamento de Bio‐
ingeniería de la Universidad de Pennsilvania y direc‐
tora del trabajo. “Los estudios mecanísticos se han
enfocado principalmente en el ADN linear hasta aho‐
ra, pero ahora podemos añadir una tercera dimen‐
sión para entender las bases genéticas fundamenta‐
les de las enfermedades por expansiones de repeti‐
ciones del ADN”.
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La piel humana constituye la primera barrera de protección de gran parte de nuestro organismo. Imagen: Pixabay.

Un gran campo de batalla en el que diferentes po‐
blaciones de células con mutaciones luchan por la
supervivencia. Así describen la piel un equipo de
investigadores de la Universidad de Cambridge,
quienes han analizado el comportamiento de las
células de la piel portadoras de una importante mu‐
tación y concluido que la piel tiene mecanismos para
mantenerse funcional aun cuando sus células tengan
mutaciones que comprometan su correcto funciona‐
miento.
La piel de cualquier persona que se ha expuesto al
sol de forma regular durante años tiene células con
mutaciones. Por ejemplo, entre un 4 y un 14% de las
células de la capa superficial de la piel pueden pre‐
sentar mutaciones en el gen TP53, que codifica para
una proteína supresora de tumores conocida como
“el guardián del genoma” debido a su función en la
reparación de daños del ADN. Sin embargo, no to‐
das las células con mutaciones de la piel darán lugar
a un tumor.

Con el objetivo de entender mejor cómo tolera la
piel estas mutaciones un equipo de investigadores
de la Universidad de Cambridge ha estudiado un
modelo en ratón que reproduce la aparición de una
de las mutaciones en TP53 más comunes de la piel,
presente también de forma frecuente en el cáncer
de piel no melanoma.
Los investigadores rastrearon el destino de múlti‐
ples células progenitoras de la piel con la mutación
en TP53 y estudiaron la evolución de las poblaciones
de células a las que dan lugar. De este modo obser‐
varon que la presencia de la mutación en TP53 otor‐
gaba temporalmente ventajas a las células, que em‐
pezaban a proliferar rápidamente hasta generar una
masa de células detectable. A los pocos meses, sin
embargo, la piel recuperaba la normalidad, lo que
permitía que la piel mantuviera sus funciones a pe‐
sar de la carga de células mutantes.
A continuación, el equipo estudió qué ocurre en el
caso de ratones portadores de la mutación que son
2018 |
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LA PIEL TIENE MECANISMOS PARA TOLERAR
LA PRESENCIA DE CÉLULAS CON MUTACIONES
ONCOGÉNICAS

INVESTIGACIÓN

Imagen: Proteína p53 interaccionando con el ADN. Imagen: Protein Data Base‐ 4MZR, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

La piel dispone de mecanismos
para mantener sus funciones
aun cuando se acumulan
diferentes poblaciones de células
con mutaciones que compiten
entre sí por su supervivencia.

expuestos a niveles bajos de radiación ultravioleta.
En este caso los investigadores observaron un au‐
mento en la tasa de división en todas las células,
aquellas con mutaciones y aquellas sin ellas. A corto
plazo el equipo observó que se producía una expan‐
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sión de células con mutaciones en TP53. Sin embar‐
go, la exposición prolongada a luz ultravioleta gene‐
ró otras células con mutaciones con mejor capacidad
para competir por su supervivencia que las células
iniciales con mutaciones en TP53.
A partir de los experimentos los investigadores en‐
contraron evidencias de que existe competencia en‐
tre los diferentes clones de células con mutaciones y
que la piel dispone de mecanismos para mantener
sus funciones aun cuando se acumulan diferentes
poblaciones de células con mutaciones que compiten
entre sí por su supervivencia.
“No observamos que una única colonia mutante de
células de la piel tomara el control lo suficiente como
para causar cáncer, incluso tras la exposición a luz
ultravioleta”, señala Kasumi Murai, investigador en
el Wellcome Sanger Institute y uno de los autores del
trabajo. “La exposición a la luz del sol creó nuevas
mutaciones de forma continua que compiten mejor

Estudios futuros deberán determinar qué ocurre en
el caso del cáncer y cómo las células responsables
responden a los diferentes estímulos del resto de
células que las rodean.
Referencia: Murai K, et al. Epidermal Tissue Adapts
to Restrain Progenitors Carrying Clonal p53 Muta‐
tions. Cell Stem Cell. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.stem.2018.08.017
Fuente: Skin is a battlefield for mutations. https://
www.sanger.ac.uk/news/view/skin‐battlefield‐
mutations

PUBLICIDAD

Los resultados del trabajo no explican del todo por
qué unas células con mutaciones y no otras dan lugar
a los tumores pero sí ofrecen una visión dinámica de
lo que ocurre en la piel conforme van apareciendo
mutaciones, bien por envejecimiento bien por la ex‐
posición al sol. Los investigadores explican que la
existencia de diferentes regiones de la piel con célu‐
las portadoras de diferentes mutaciones es el resul‐
tado de la competencia de las poblaciones de células
con mutaciones y su adaptación al ambiente celular
en el que se encuentran. “La razón por la que las
personas tienen cáncer de piel no melanoma es por‐
que con el tiempo gran parte de su piel ha sido colo‐
nizada por células mutantes”, indica Ben Hall, profe‐
sor de la Universidad de Cambridge y uno de los di‐
rectores del trabajo. “Este estudio muestra que

cuanto más estamos expuestos a la luz del sol, éste
produce nuevas mutaciones y competición en nues‐
tra piel. Eventualmente la mutación que sobrevive
puede evolucionar en un cáncer”.

INVESTIGACIÓN

que las mutaciones de TP53”. El investigador destaca
que la piel parecía completamente normal después
de utilizar luz ultravioleta sobre los ratones, lo que
indica que los tejidos están bien diseñados para tole‐
rar estas mutaciones y seguir funcionando.

2018 |

Núm. 115 | Vol. 5 | Genética Médica News | 11
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

INVESTIGADORES DEL IRB BARCELONA EXPLICAN
EL ORIGEN DE LA MISTERIOSA PERIODICIDAD EN
EL GENOMA
IRB Barcelona

•

•

El equipo liderado por Núria López‐Bigas des‐
cribe en Cell qué podría haber favorecido la
periodicidad de determinados pares de bases
en el genoma de las especies eucariotas.
La estructura que adopta el ADN cuando se
empaqueta en las células influye en la periodi‐
cidad observada.

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona) han ofrecido una explicación a cómo
se ha creado a lo largo de la evolución una periodici‐
dad en la secuencia del genoma de todos los eucario‐
tas, desde levadura a humano. Los resultados publi‐
cados en la revista Cell aportan una explicación alter‐
nativa a la asumida hasta el momento por la comuni‐
dad internacional y basada en la selección natural.
Los investigadores demuestran que los procesos de
daño y reparación en el ADN pueden tener un rol en
la generación de la periodicidad de secuencia en los
genomas eucariotas. Estos procesos se ven influen‐
ciados por la orientación de la estructura del ADN
cuando queda empaquetado dentro del núcleo celu‐
lar y este hecho favorece una determinada composi‐
ción, de carácter periódico, en los genomas de los
eucariotas.
“La respuesta que damos ayuda a entender mejor
porque nuestro genoma y el de otras especies es tal
y como lo vemos hoy en día”, afirma Núria López‐
Bigas, responsable del estudio y jefe del laboratorio
de Genómica Biomédica en el IRB Barcelona.
La “misteriosa” periodicidad del genoma
Desde que a principios del siglo XXI se dispuso de la
secuencia del genoma humano y de otros genomas,
como del ratón o la mosca del vinagre, algunos in‐
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 115 | 2018
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vestigadores se dieron cuenta de la marcada periodi‐
cidad en la proporción de pares de bases de adeninas
(A) y timinas (T) . Los científicos observaron que cada
10 pares de bases, la proporción de parejas de A/T
era mayor.
Esta periodicidad se ha asociado a cómo el ADN se
envuelve alrededor de los nucleosomas (la estructura
de compactación más sencilla del ADN, en la que se
encuentra rodeando unas proteínas llamadas histo‐
nas). La razón esgrimida era que la selección natural
favorecía la aparición de las bases de A/T, debido a
que proporcionan una mayor flexibilidad a la estruc‐
tura del ADN, lo que facilita que se pueda doblar co‐
mo lo hace alrededor de las histonas, formando los
nucleosomas.
Las mutaciones de los tumores apuntan
la respuesta
Estudiando la distribución de las mutaciones en más
de 3.000 tumores humanos, el equipo del IRB Barce‐
lona observó que se acumulan también con una pe‐
riodicidad de 10 pares de bases en el ADN.
“Investigando cómo se distribuyen las mutaciones de
tumores a lo largo del genoma en lugares donde des‐

La forma en que el ADN
se empaqueta en el nucleosoma
favorece que haya zonas más o
menos propensas a recibir daño
y a repararlo, y como resultado
son más o menos propensas
a recibir mutaciones.

INVESTIGACIÓN

La molécula de ADN, formada por una doble hélice, rodea dos veces las histonas formando los nucleosomas. Las zonas rosadas son las que están enriquecidas
por pares de bases de Adenina/Timina Imagen: Iris Joval Granollers.

cartamos presencia de selección, vemos una periodi‐
cidad de 10 pares de bases muy marcada en el ADN
que forma parte de los nucleosomas”, explica Oriol
Pich, estudiante de doctorado del IRB Barcelona con
una beca del Barcelona Institute of Science and Tech‐
nology (BIST) y primer autor del artículo.
Esto ocurre porque la forma en que el ADN se empa‐
queta en el nucleosoma favorece que haya zonas
más o menos propensas a recibir daño y a repararlo,

y como resultado son más o menos propensas a reci‐
bir mutaciones.
A continuación, estudiaron las mutaciones que se
heredan de una generación a otra tanto de humanos
como de plantas, y se dieron cuenta de que estas
mutaciones heredadas también se acumulan con
una periodicidad de 10 pares de bases.
Con este nuevo descubrimiento sobre la influencia
de los nucleosomas sobre cómo se generan las mu‐
2018 |
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taciones en el ADN, los investigadores dedujeron
que este hecho podría explicar la creación de la mis‐
teriosa periodicidad del genoma de los eucariotas.
Las mutaciones durante millones de años
de evolución
Los científicos del IRB Barcelona razonaron que co‐
mo la mayoría de mutaciones que recibimos son ci‐
tosinas (C) que se convierten en timinas (T), aquellas
regiones más propensas a recibir mutaciones a lo
largo de millones de años se han ido convirtiendo en
parejas de bases A/T en mayor proporción.
Para comprobar este razonamiento, los científicos
han hecho una simulación matemática de la evolu‐
ción del genoma y han demostrado que, efectiva‐
mente, la periodicidad del genoma humano y de los
otros eucariotas se podría haber formado por esta
periodicidad en la tasa de mutaciones.
“Dar esta explicación alternativa a la generación de
la periodicidad en la comunidad científica es muy
satisfactorio”, coinciden Oriol Pich y Núria López‐
Bigas, que ponen en valor este tipo de investigación.
“Es un conocimiento básico fruto de una investiga‐
ción guiada por la curiosidad que nos permite com‐
prender mejor lo que observamos en la naturaleza”.
Sin embargo, esta investigación no es sólo un avance
sobre lo que conocemos de nuestro genoma, sino
que también permite entender los procesos por los
cuales los tumores adquieren mutaciones. Esto tiene
una implicación en encontrar qué mutaciones son
relevantes para la génesis de los tumores, otro área
en la que el grupo de López‐Bigas es experto.
Este trabajo es un ejemplo de generación de nuevo
conocimiento científico a partir de la investigación
básica. El estudio ha sido posible gracias a la finan‐
ciación del Consejo Europeo de Investigación (ERC
en sus siglas en inglés) a través de un proyecto
“Consolidator grant” a Núria López‐Bigas, del Minis‐
terio de Ciencia, a través de fondos FEDER, y de la
Generalitat de Catalunya.
Referencia: Pich O, et al. Somatic and germline Mu‐
tation periodicity follow the orientation of the DNA
minor groove around nucleosomas. Cell .2018. doi:
10.1016/j.cell.2018.10.004

14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 115 | 2018
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

500.000 VOLUNTARIOS SIENTAN LAS BASES DE LA
MEDICINA PERSONALIZADA DEL FUTURO

No todos los pacientes responden del mismo modo al tratamiento con un fármaco. Imagen: A.Tolosa (MedigenePress S.L.).

zada debe estar basada en evidencias científicas.
Avanzar en medicina personalizada, o medicina de
precisión, si hablamos específicamente de trata‐
mientos dirigidos según el perfil genético del pacien‐
te, requiere recopilar información clínica y genética
detallada de miles de personas. Es el único modo de
que los resultados o predicciones obtenidas tengan
la solidez estadística necesaria para ser utilizados en
la práctica clínica.
En los últimos años diferentes países han abordado
el reto de recoger, ordenar y guardar datos clínicos y
genéticos en biobancos, bibliotecas de conocimiento
dirigidas a mejorar la capacidad de diagnosticar y
tratar las enfermedades humanas. Estos grandes
proyectos genómicos nacionales son gestionados y
diseñados por diferentes entidades pero lo que es
esencial en todos y cada uno de ellos es la partici‐
2018 |
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La medicina personalizada tiene como objetivo
adaptar el tratamiento y prevención de enfermeda‐
des a las particularidades de cada persona. La idea
en la que se basa la medicina personalizada es sim‐
ple y está basada en que aquello que puede benefi‐
ciar a un paciente no siempre es generalizable a los
demás, ya que depende de múltiples factores, entre
ellos la composición genética. Por ejemplo, por cada
persona que responde de forma positiva a los princi‐
pales fármacos dirigidos existen otras a las que el
fármaco no va a mejorar de su condición e incluso
otras a las que podría perjudicar. Así, a nadie se le
escapa que siendo millones de personas los que ha‐
bitamos este planeta, la medicina personalizada ten‐
ga que estar preparada para enfrentarse a un núme‐
ro muy elevado de variables y posibilidades. Ade‐
más, y no menos importante, la medicina personali‐
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La participación de personas que donan su genoma y sus datos clínicos y físicos de forma voluntaria es esencial para los biobancos.

pación de personas que donan su genoma y sus da‐
tos clínicos y físicos de forma voluntaria. El poder de
las masas se extiende a la investigación genómica.
Dos recientes artículos muestran los entresijos y las
oportunidades de uno de los proyectos genómicos
nacionales más ambiciosos de la actualidad, el Bio‐
banco de Reino Unido. Financiado por diferentes
instituciones del Reino Unido e iniciado en 2012, el
Biobanco de Reino Unido ya incluye la información
de 500.000 voluntarios y aspira a convertirse en una
referencia internacional para la medicina de preci‐
sión.
En el primer de los artículos los investigadores res‐
ponsables del Biobanco de Reino Unido describen en
detalle los datos que recoge, cómo se han obtenido
y cómo se analizan. El Biobanco de Reino Unido re‐
coge información muy variada de cada uno de los
500.000 voluntarios que han donado su ADN y otra
información vital a la ciencia: datos sociodemográfi‐
cos y de estilo de vida, pruebas cognitivas y datos de

16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 115 | 2018
revistageneticamedica.com

“Este es el estudio genético
de mayor tamaño realizado
en humanos.
Pero lo que es emocionante
es que habrá realmente
investigadores inteligentes que
explotarán estos datos para
mejorar la salud y cuidado de
la salud en formas que no
podemos imaginar en
la actualidad”.

neuroimagen, información sobre la visión, historiales
médicos electrónicos, análisis de la función pulmonar
y cardiaca, monitorización de actividad física, datos
sobre la estructura ósea e indudablemente todo tipo
de información recogida de muestras biológicas, in‐
cluido obviamente, el análisis del genoma.
“Este es el estudio genético de mayor tamaño reali‐
zado en humanos”, ha señalado Peter Donnelly, uno
de los directores de proyecto. “Pero lo que es emo‐
cionante es que habrá realmente investigadores inte‐
ligentes que explotarán estos datos para mejorar la
salud y cuidado de la salud en formas que no pode‐
mos imaginar en la actualidad”.
En un segundo artículo, un equipo de investigadores
británicos muestra el potencial de los datos del Bio‐
banco de Reino Unido para proporcionar avances en
medicina. El artículo muestra los resultados de un
estudio que utiliza los datos de neuroimagen de
5.000 de los participantes del Biobanco de Reino Uni‐
do y los relaciona con su información genética. A
partir de diferentes medidas de la estructura y fun‐
ción cerebral los investigadores han identificado más
de 100 regiones del genoma que influyen en el cere‐
bro. Por ejemplo, los investigadores evaluaron el
efecto de los perfiles genéticos sobre los depósitos
de hierro en el cerebro, en genes relacionados con
enfermedades neurodegenerativos, estudiaron el
efecto de la variación en el gen ROBO3 sobre la co‐
nectividad cerebral y analizaron el efecto de genes
relacionados con trastornos mentales con en el cere‐
bro. Los resultados obtenidos ofrecen nueva infor‐
mación sobre cómo se producen y avanzan ciertas
enfermedades que afectan al cerebro y proporcionan
potenciales vías de tratamiento.

públicas y privadas. Cualquier especialista puede soli‐
citar acceso a sus datos para llevar a cabo investiga‐
ciones relacionadas con la salud que tengan como
objetivo el interés común del público.
En España diferentes biobancos españoles coordinan
su trabajo a través de la Red Nacional de Biobancos,
plataforma impulsada por el Instituto Carlos III. Sus
servicios están disponibles para la comunidad cientí‐
fica a nivel internacional.
Al igual que en la antigüedad el conocimiento se re‐
cogía en bibliotecas, en la actualidad, una parte im‐
portante del conocimiento biomédico se encuentra
depositada en los biobancos, esperando ser utilizada
en beneficio de los pacientes. En todos estos bioban‐
cos lo que supone un pequeño paso para cada donan‐
te forma parte de algo mucho más grande y es crítico
para avanzar en la salud a nivel global.
Referencias:
Bycroft C, et al. The UK Biobank resource with deep
phenotyping and genomic data. Nature. 2018. Doi:
https://doi.org/10.1038/s41586‐018‐0579‐z
Miller KL, et al. Multimodal population brain imaging
in the UK Biobank prospective epidemiological
study. Nat Neurosc. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1038/nn.4393
Fuente: ‘TANTALISING AND EXCITING’ UK Biobank
genetics opens the door to a new era of health re‐
search.
https://www.ukbiobank.ac.uk/2018/10/
tantalising‐and‐exciting‐uk‐biobank‐genetics‐opens‐
the‐door‐to‐a‐new‐era‐of‐health‐research‐2/

“Gracias a la visión de los fundadores del Biobanco
de Reino Unido, el altruismo de los participantes del
estudio y la contribución de un elevado número de
científicos que nos han ayudado durante el camino,
el Biobanco de Reino Unido llega como una fuerza en
la investigación de la salud”, ha reconocido Rory Co‐
llins, principal investigador en el Biobanco británico.
Una característica especialmente interesante del Bio‐
banco de Reino Unido es que es un recurso abierto y
disponible para investigadores de todas las áreas,
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OLIGONUCLEÓTIDOS ESPECÍFICOS DE ALELO
MEJORAN LA FUNCIÓN COGNITIVA EN UN MODELO EN
RATÓN DE LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Imagen del cerebro de un ratón. La enfermedad de Huntington ataca especialmente a las células del córtex (en amarillo) y las del estriado (en rosa). Imagen:
UCLA.

Investigadores de la Universidad de Columbia Britá‐
nica han conseguido mejorar la función cognitiva en
ratones modelo para la enfermedad de Huntington
mediante oligonucleótidos que bloquean la expre‐
sión de la proteína mutante responsable de la enfer‐
medad.
La enfermedad de Huntington es una enfermedad
neurodegenerativa progresiva causada por la pre‐
sencia de mutaciones en el gen HTT que dan lugar a
proteína huntingtina toxica para las células nervio‐
sas. La estrategia de los investigadores para evitar la
producción de proteína HTT mutante ha sido blo‐
quear la molécula que transfiere las instrucciones del
ADN, localizado en el núcleo, al citoplasma de la cé‐
lula, donde se encuentra la maquinaria responsable
de la síntesis proteica. El equipo diseñó oligonucleó‐
tidos antisentido dirigidos frente al ARN mensajero
de las versiones mutantes de HTT y los inyectó en el
cerebro de ratones modelo para la enfermedad. Tan‐
to si los ratones fueron recibieron un tratamiento de
forma temprana como tardía, aquellos que recibie‐
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ron ASO mostraron una mejora en los síntomas cog‐
nitivos de la enfermedad y mostraron menos ansie‐
dad y comportamiento depresivo.
A menudo, los tratamientos en ratón no puede tras‐
ladarse a humanos, por lo que los investigadores de‐

Los resultados del trabajo
plantean que el tratamiento con
oligonucleótidos antisentido
podría reducir algunos de
los síntomas de la enfermedad
de Huntington, concretamente
aquellos cognitivos.

Los resultados del trabajo plantean que el trata‐
miento con oligonucleótidos antisentido podría re‐
ducir algunos de los síntomas de la enfermedad de
Huntington, concretamente aquellos cognitivos, que
no suelen recibir tanta atención como los síntomas
motores.

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

INVESTIGACIÓN

cidieron evaluar si los ASO pueden ser efectivos en
un modelo más cercano. El equipo utilizó la misma
estrategia para suprimir la expresión de HTT en el
cerebro de primates no humanos y observó que los
oligonucleótidos dirigidos reducían la expresión de
HTT en el córtex y en el sistema límbico, regiones
cerebrales relacionadas con la cognición.

Fuente: Lowering levels of mutant protein that cau‐
ses Huntington disease can restore cognitive fun‐
ction in mice. https://news.ubc.ca/2018/10/03/
lowering‐levels‐of‐mutant‐protein‐that‐causes‐
huntington‐disease‐can‐restore‐cognitive‐function‐
in‐mice/
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“La mayor parte de los estudios sobre la enferme‐
dad de Huntington están enfocados en el rendimien‐
to motor, por lo que queríamos evaluar el humor, el
aprendizaje y la memoria, que representan cargas
significativas,” señala Michael Hayden, profesor en
la Universidad de Columbia Británica en Canadá y
uno de los directores del trabajo. “Este estudio re‐
fuerza el potencial de la reducción de huntingtina no
solo en el trastorno de movimiento sino también en
los rasgos psiquiátricos y cognitivos, asumiendo que
se consigue una reducción de la huntingtina adecua‐
da en las regiones adecuadas”.
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LA FDA APRUEBA UNA NUEVA PRUEBA DE
ADN PARA LA TIPIFICACIÓN DE LOS GRUPOS
SANGUÍNEOS

El pasado 11 de Octubre la Agencia de Medicamen‐
tos y Alimentos (FDA) de EE.UU. aprobó ID CORE
XT, una prueba genética para tipificar con precisión
el grupo sanguíneo. ID CORE XT es el segundo ensa‐
yo aprobado para uso en transfusiones, y el primero
que aporta datos definitivos sobre el genotipo.

resto de grupos sanguíneos, y aseguran la ausencia
de anticuerpos contra ellos mismos. Esto se llama
aloinmunización y permite al sistema inmunitario
diferenciar las células sanguíneas propias de las aje‐
nas. Con frecuencia se habla del grupo sanguíneo
haciendo únicamente referencia al sistema AB0 y
Rhesus (Rh), pero lo cierto son solo una parte, exis‐
ten muchos otros antígenos que determinan el gru‐
po sanguíneo.

Los grupos sanguíneos se clasifican según una serie
de proteínas y polisacáridos que se encuentran en la
superficie de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas.
Estas moléculas funcionan como antígenos, es decir
condicionan el desarrollo de anticuerpos contra el

En el caso del sistema AB0, un conjunto de genes
codifica la presencia o ausencia de los antígenos eri‐
trocitarios A y B, lo que asegura la presencia de anti‐
cuerpos anti‐A y anti‐B cuando corresponde. Este
proceso ocurre en todos los individuos de forma in‐

Elena Juan Andrés

Imagen: National Human Genome Research Institute.
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“La aprobación de ID CORE XT
puede optimizar la compatibilidad y
ofrecer una alternativa adicional a
las pruebas de antisuero”

nata. Existe además un grupo de anticuerpos minori‐
tarios que se desarrollan por un mecanismo alternati‐
vo. Son los denominados anticuerpos irregulares. Se
dirigen a antígenos eritrocitarios diferentes del siste‐
ma AB0 y aparecen con frecuencia durante el emba‐
razo o en pacientes que han recibido transfusiones
de sangre en repetidas ocasiones. Esto es habitual en
pacientes de hemoglobinopatías como la anemia de
células falciformes y la talasemia.
La correcta identificación de los antígenos de un re‐
ceptor y su donante es de vital importancia en estos
casos, ya que la trasfusión de eritrocitos con algún
antígeno para el cual el receptor ha desarrollado an‐
ticuerpos puede ser fatídica. El sistema inmunológico
atacaría a esas células produciendo una reacción ad‐
versa de gran gravedad en un paciente que ya se en‐
cuentra en una situación crítica.
Actualmente, los antígenos de los eritrocitos son
identificados por pruebas serológicas que utilizan un
suero sanguíneo con anticuerpos específicos. Esta
técnica es inmediata y fue la primera en ser aprobada
por la FDA, sin embargo presenta desventajas y limi‐
taciones, como que los anticuerpos sean escasos o
no estén disponibles frente algunos antígenos mino‐
ritarios. Además, la determinación del sistema AB0 o
Rhesus (Rh) mediante pruebas serológicas es relati‐
vamente sencilla, pero en el caso de los anticuerpos
irregulares requiere un complejo cribado.

“La aprobación de ID CORE XT puede optimizar la
compatibilidad y ofrecer una alternativa adicional a
las pruebas de antisuero” afirma Peter Marks, M.D.,
Ph. D., director del Centro de Evaluación e Investiga‐
ción Biológica de la FDA. “Sabemos que las pruebas
de ADN conllevan un gran compromiso, para ofrecer
métodos más informativos, precisos y con menor
coste que refuercen el cuidado del paciente”.
La aprobación de ID CORE XT ha sido concedida a
Progenika Biopharma S.A., una empresa de Grifols.
Esto ofrece la posibilidad de que sea implantado co‐
mo la prueba habitual para la tipificación sanguínea.
Fuentes:
FDA approves new DNA‐based test to determine
blood
compatibility.
https://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
ucm623195.htm
La FDA autoriza la prueba ID CORE XT de Grifols pa‐
ra la tipificación molecular de sangre. https://
www.grifols.com/es/view‐news/‐/new/fda‐approves‐
grifols‐id‐core‐xt‐test‐for‐molecular‐red‐blood‐cell‐
typing
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Guía, capítulo 4. http://www.sehh.es/archivos/
informacion_fehh_fondo_capitulo04.pdf

La prueba ID CORE XT permite mediante secuencia‐
ción de ADN la tipificación de treinta y siete antíge‐
nos de los sistemas de grupos sanguíneos Rhesus
(Rh), Kell, Kidd, Duﬀy, MNS, Diego, Dombrock, Col‐
ton, Cartwright y Lutheran. La eficacia de esta técni‐
ca quedó demostrada en un estudio donde se com‐
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paró con métodos serológicos convencionales, obte‐
niéndose resultados equivalentes.

ACTUALIDAD

GEFITINIB, DESIGNADO MEDICAMENTO
HUÉRFANO PARA EL TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON ANEMIA DE FANCONI
Centro de Investigación Biomédica en Red Enferme‐
dades Raras, CIBERER

La Comisión Europea, a propuesta de la Agencia Eu‐
ropea del Medicamento (EMA), ha designado Gefiti‐
nib como medicamento huérfano para la anemia de
Fanconi. Este producto, de administración oral, está
actualmente indicado para el tratamiento del cáncer
de pulmón. Los estudios del grupo del Centro de In‐
vestigación Biomédica en Red de Enfermedades Ra‐
ras (CIBERER), el Servicio de Genética e Instituto de
Investigación del Hospital de Sant Pau y la Universi‐
dad Autónoma de Barcelona (UAB) liderado por el
catedrático del Departamento de Genética y Micro‐
biología de esta Universidad Jordi Surrallés, han de‐
mostrado que podría funcionar también como tera‐
pia para tumores escamosos de cabeza y cuello en
pacientes con anemia de Fanconi. Este medicamen‐
to fue identificado tras un cribado de reposiciona‐
miento de fármacos antitumorales ya aprobados
para otras indicaciones.
Los afectados por anemia de Fanconi tienen una pro‐
babilidad de sufrir tumores escamosos de cabeza y
cuello unas 500‐700 veces mayor que la media de la
población. De hecho, alrededor del 50% de los pa‐
cientes desarrollarán un tumor antes de los 50 años.
La designación de Gefitinib como medicamento
huérfano para esta enfermedad rara ha sido patroci‐
nada por el CIBERER. En su desarrollo, ha participa‐
do activamente Jordi Minguillón, investigador del
grupo liderado por el Dr. Surrallés, quien ha coordi‐
nado el trabajo multidisciplinar de los laboratorios
que han participado en esta investigación, dirigidos
por Thomas Helleday, del Karoliska Institute, Juan
Bueren, del CIEMAT/Fundación Jiménez Díaz/
CIBERER, y Diego Arango, del VHIR.
Gefitinib es una pequeña molécula que inhibe la acti‐
vidad tirosina cinasa del receptor del factor de creci‐
miento epidérmico (EGFR). EGFR actúa activando la
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De izquierda a derecha, Jordi Minguillón y Jordi Surrallés en la sede de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA), en Londres.

proliferación de células tumorales, bloquea la apop‐
tosis (la muerte celular programada) y facilita el pro‐
ceso de metástasis.

Debido al defecto innato en
la reparación del ADN, los pacientes
con anemia de Fanconi afectados
de cáncer no toleran la
quimioterapia ni la radioterapia
convencional, lo que provoca un
mal pronóstico de los tumores.

La anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria
rara causada por mutaciones en alguno de los genes
relacionados con la reparación del ADN, proceso que
es esencial para el mantenimiento de las células ma‐
dre y para evitar la aparición del cáncer. Los afecta‐
dos por esta grave enfermedad, que tiene una gran
variabilidad de manifestaciones clínicas, pueden su‐
frir insuficiencias de la médula ósea, malformaciones
congénitas variables y tienen predisposición a desa‐
rrollar tumores sólidos y hematológicos.

CIBERER ha promovido con esta nueva designación
ya 7 medicamentos huérfanos por la Agencia Euro‐
pea del Medicamento (EMA), 4 de los cuales también
han sido designados como tales por la agencia ame‐
ricana (FDA).

ACTUALIDAD

Sobre la anemia de Fanconi

3 de estos medicamentos corresponden a terapia
génica y los otros 4 son reposicionamientos, es decir,
fármacos que ya se utilizan para otras patologías que
están siendo evaluados para su uso en alguna enfer‐
medad rara.

Debido al defecto innato en la reparación del ADN,
los pacientes con anemia de Fanconi afectados de
cáncer no toleran la quimioterapia ni la radioterapia
convencional, lo que provoca un mal pronóstico de
los tumores. Por este motivo, los pacientes requieren
de un seguimiento muy activo con revisiones periódi‐
cas en unidades hospitalarias especializadas con ob‐
jeto de detectar los tumores de forma muy tempra‐
na.
El CIBERER, promotor de 7 medicamentos
huérfanos

PUBLICIDAD

En sintonía con las políticas científicas internaciona‐
les en materia de enfermedades raras, el CIBERER
trabaja para en el desarrollo de nuevas estrategias
terapéuticas. Una de las perspectivas desde las que
aborda este objetivo es con su participación directa‐
mente como promotor de medicamentos huérfanos.
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PROYECTO PRECIPITA: TERAPIA CELULAR PARA
EPILEPSIAS INFANTILES
Manuel Álvarez Dolado, CSIC‐ Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Regenerativa
(CABIMER)

“Terapia Celular para Epilepsias Infantiles “es un
proyecto de la plataforma de micromecenazgo
Precipita de la Fundación española para la Ciencia
y la Tecnología, FECYT.
La epilepsia es una afección crónica, de etiología
muy diversa, debida a un desequilibrio entre excita‐
ción e inhibición que conduce a una hiperactividad
neuronal incontrolada. En general, las crisis pueden
deberse a una hiperactividad de las neuronas excita‐
torias o, por el contrario, a la ausencia de actividad
de las interneuronas que conforman el sistema inhi‐
bitorio, normalmente por alteraciones en las neuro‐
nas GABAérgicas. Son numerosas las evidencias que
relacionan estrechamente GABA y epilepsia. De ahí
que muchas estrategias terapéuticas se centren en el
sistema GABAérgico. De hecho, los fármacos anti‐
convulsivantes de primera opción, como la Gabapen‐
tina o las Benzodiazepinas, están íntimamente rela‐
cionados con el GABA. Sin embargo, pese a la efica‐
cia comprobada de estos fármacos, entre los pacien‐
tes epilépticos existe un grave problema de farmaco‐
rresistencia. Se calcula que alrededor del 30% de las
epilepsias son incontrolables con tratamiento farma‐
cológico. Esta cifra puede llegar hasta un 80% de los
pacientes con determinados tipos de epilepsia, como
las encefalopatías infantiles que incluyen al Síndro‐
me de Dravet y al de West. La única alternativa esta‐
blecida para ellos es el tratamiento quirúrgico me‐
diante resección cerebral, aplicable sólo en un 7‐10%
de estos enfermos. Por tanto, es necesario el desa‐
rrollo de nuevos tipos de tratamientos.
Nuestro proyecto trata de buscar nuevas alternativas
terapéuticas. La terapia celular ha surgido en los últi‐
mos años como una gran posibilidad para no solo
paliar, sino curar, diversas enfermedades que afec‐
tan al sistema nervioso, entre ellas la epilepsia. Va‐
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rios grupos, incluyendo el nuestro, venimos trabaja‐
do en una nueva fuente de precursores GABAérgicos
con resultados muy alentadores. Se trata de los pro‐
genitores neuronales que se originan en la eminencia
ganglionar medial (MGE). Esta región da lugar a las
interneuronas GABAérgicas del cortex y el hipocam‐
po durante el desarrollo normal del cerebro. Cuando
las células de esta región son trasplantadas logran
una alta supervivencia, amplia distribución en dife‐
rentes zonas del cerebro, se diferencian hacia inter‐
neuronas maduras, se integran en los circuitos del
huésped y son plenamente funcionales. Ello supone
que tras ser implantadas en modelos de epilepsia de
adultos o más recientemente en modelos de Alzhei‐
mer, estas células son capaces de frenar las crisis epi‐
lépticas, de reducir la hiperactividad incontrolada,
normalizar los perfiles de actividad encefalográfica y
recuperar las alteraciones cognitivas que padecen los
modelos animales en los que se han ensayado. Ello
abre una puerta de esperanza para su aplicación en
pacientes y para su posible utilización en otros tipos
de epilepsias como las encefalopatías infantiles.
¿Y ahora qué podemos hacer?
Con el presente proyecto podremos ensayar ahora
estas células en modelos animales de Síndrome de
Dravet y de West para comprobar sus beneficios y
verificar si en estas enfermedades también es posi‐
ble frenar las crisis epilépticas.
Para ello, en la Fase 1 del proyecto pondremos a
punto los modelos animales de estas patologías, pre‐
pararemos las colonias de animales necesarias para
realizar los trasplantes y realizaremos los ensayos de
comportamiento y eletrofisiología que nos servirán
de base para comprobar los efectos de los trasplan‐
tes.
En la Fase 2 realizaremos los trasplantes en los mo‐
delos y comenzaremos a observar los efectos a nivel
de electrofisiología mediante EEG.
En la Fase 3 realizaremos los ensayos de comporta‐
miento y cognición para evaluar el efecto de los tras‐
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plantes sobre la conducta, supervivencia y las crisis
de los modelos.
Por último, en la fase 4 verificaremos la presencia de
las células trasplantadas, su distribución, diferencia‐
ción y sus efectos a nivel histológico y molecular.
Con ello obtendremos una imagen global con la que
saber cómo de efectivo es el trasplante de este tipo
de células y las posibilidades de éxito y cómo de se‐
guro sería un ensayo clínico futuro.

La terapia celular ha surgido
en los últimos años como una
gran posibilidad para no solo paliar,
sino curar, diversas enfermedades
que afectan al sistema nervioso,
entre ellas la epilepsia.

¿A qué se dedicará tu aportación?
A la contratación de personal investigador postdoc‐
toral que se responsabilizará de la ejecución del pro‐
yecto. También, en esta fase 1 del proyecto (6 me‐
ses), se destinará a la compra y mantenimiento de
los animales modelo en los que se realizarán los en‐
sayos pre‐clínicos de terapia celular. En las sucesivas
fases (hasta 4, cada una de 6 meses de duración) se
mantendrá la contratación del investigador postdoc‐
toral y se destinará a realizar las diferentes pruebas
de análisis de comportamiento, encefalogramas,
histológicas y moleculares necesarias para verificar
los efectos y beneficios de la terapia celular. En caso
de obtener importes superiores el dinero se destina‐
rá a la siguiente fase del proyecto hasta completarlo.
La fase1 del proyecto se iniciará con los trasplantes
de precursores GABAérgicos en un modelo de S. de
West en el que ya hemos observado mejoras conduc‐
tuales con este tipo de tratamiento. Ahora queremos
completar los estudios de encefalogramas para con‐
formar a nivel electrofisiológico las mejoras observa‐
das a nivel de comportamiento. Analizaremos el es‐
pectro de ondas y la reducción en el número de es‐
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pasmos, su frecuencia y duración.
Además, compraremos y ampliaremos la colonia de
ratones modelo de S. de Dravet (3 meses). Basándo‐
nos en la línea de ratones transgénicos condicionales
floxeados para SCN1A, los cuales se adquirirán en
Jackson Laboratories, generaremos 2 modelos de SD
mediante su cruce con diferentes líneas que expre‐
sen cre condicionalmente en determinadas subpo‐
blaciones de interneuronas. De esta forma se elimi‐
naría la expresión de Nav1.1 (lo que causa la enfer‐
medad) específicamente en dichas poblaciones celu‐
lares.
Una vez que se obtenga una colonia suficiente de
parejas progenitoras y animales a testar procedere‐
mos a su caracterización a nivel de comportamiento.
En una primera cohorte de unos 15‐20 individuos por
grupo realizaremos pruebas openfield, NORT, dark/
light field, elevated plus maze, social interaction,
etc… Las alteraciones que observemos en cada uno
de los parámetros que analicemos serán los niveles
basales del comportamiento y servirán para evaluar
posteriormente los posibles efectos positivos del
trasplante de precursores GABAérgicos. Estimamos
realizar estos ensayos en 3 meses.
De forma similar, durante los 2 últimos meses de
esta fase implantaríamos electrodos para registrar
EEG y analizar las crisis epilépticas, actividad interic‐
tal y el espectro de ondas de forma basal en estos
modelos. Por último, prepararemos las colonias de
animales donantes de progenitores GABAérgicos,
que expresan proteínas de fluorescencia para facili‐
tar su trazado.
¿Por qué este proyecto es singular y único?
Somos uno de los pocos grupos en el mundo con ex‐
periencia y capacidad para desarrollar este tipo de
terapia celular. De tener éxito, la terapia no solo fre‐
nará las convulsiones epilépticas como hacen algu‐
nos fármacos, sino que ataca a la base del problema
y podría curar permanentemente la enfermedad.
¿A quién beneficia este proyecto?
Con este proyecto podremos saber si la terapia celu‐
lar que desarrollamos es beneficiosa para frenar las
crisis epilépticas en niños con síndromes como el
Dravet y West. Sentará las bases para desarrollar
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posteriormente ensayos clínicos seguros y con alta
probabilidad de éxito para un grupo de pacientes que
actualmente no cuentan con ningún tratamiento
efectivo. De este modo podremos ayudar a niños
que sufren epilepsia y a sus familiares.
¿Quién está detrás de del proyecto?
El Dr. Manuel Álvarez Dolado es Licenciado en CC.
Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid
(1992). Científico Titular del CSIC para el Centro An‐
daluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
(CABIMER) de Sevilla, en los últimos años ha venido
desarrollando nuevas líneas de investigación sobre
terapia celular en las que se emplean células madre
de diverso origen para el tratamiento de patologías
que afectan al sistema nervioso, con especial interés
en aquellas relacionadas con la epilepsia yla ataxia.
Estos proyectos han sido financiados ininterrumpi‐
damente desde el año 2004 por el Instituto de Salud
Carlos III, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la
Junta de Andalucía y diversas Fundaciones privadas
sin ánimo de lucro. Es autor de más de 30 trabajos
internacionales (Nature, Neuron, J. Neurosci.), ha
dirigido varias tesis doctorales y numerosos trabajos
de fin de Grado y Master. Es, además, Profesor en
varios master y durante 4 años Profesor Asociado
dela Universidad Pablode Olavide de Sevilla.
Formamos parte de algo más grande
Contamos con el apoyo de diferentes asociaciones
de enfermos de epilepsia, como Apoyo Dravet, API‐
CE, etc. y mantenemos colaboraciones nacionales e
internacionales (Jeﬀ Golden, Universidad de Har‐
vard) con otros grupos de investigación.
¿Quieres saber más?
Puedes leer nuestras publicaciones o visitar la página
web del CABIMER. http://www.cabimer.es/web3/
grupos‐de‐investigacion/terapia‐celular‐en‐
neuropatologias/
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EL LONGEVITY WORLD FORUM ABORDA DESDE
UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR CÓMO
MEJORAR LA ESPERANZA DE VIDA SALUDABLE

Imagen: Longevity World Forum. Daniel Duart/Talentum.

Con una población cada vez más longeva, y especial‐
mente, más envejecida, cada vez resulta más clara la
necesidad de diseñar estrategias para mejorar la es‐
peranza de vida saludable y con ella la calidad de vi‐
da de las personas de mayor edad.

gaciones Oncológicas, Aubrey de Grey, biogerontó‐
logo fundador de la organización estadounidense
SENS Research Foundation y José Viña y Federico
Pallardó, catedráticos de Fisiología en la Universitat
de València, entre otros.

A lo largo de los últimos dos días el Longevity World
Forum, celebrado en el Palacio de Congresos de Va‐
lencia, ha tratado precisamente esta necesidad,
abordando, desde una visión multidisciplinar, cómo
podemos vivir más y mejor. Más de 20 profesionales
de diferentes áreas han intervenido en este foro in‐
ternacional para favorecer un intercambio de conoci‐
miento sobre longevidad y calidad de vida sin prece‐
dentes. Entre ellos destacan Ángela Nieto, directora
de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Ins‐
tituto de Neurociencias de Alicante UMH‐CSIC, Ma‐
ría Blasco, directora del Centro Nacional de Investi‐

“Se trata de una apuesta arriesgada, pero necesaria
para disfrutar de mejor calidad de vida. Hacerlo a
partir del conocimiento científico aporta mayor se‐
guridad”, afirmaba Maite Girau, regidora de Depor‐
tes y Salud, que inauguró oficialmente el encuentro
en representación del Ayuntamiento de Valencia.
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En la primera sesión del congreso, “Genómica de la
Longevidad” se presentaron algunos de los mecanis‐
mos biológicos que llevan al envejecimiento y desa‐
rrollo enfermedades asociadas a la edad, como la
activación de programas moleculares embrionarios y
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Imagen: Longevity World Forum. Daniel Duart/Talentum.

la alteración de procesos epigenéticos o telómeros.
Conocer estos mecanismos ayuda a entender cómo
envejecen los seres humanos y diseñar estrategias
que podrían tener potencial para retrasar la vejez o,
especialmente, tratar patologías relacionadas con el
envejecimiento. “No se puede tratar directamente el
envejecimiento, pero sí tratar las enfermedades que
van apareciendo como consecuencia de este proce‐
so natural”, comentaba María Blasco.
En la segunda sesión del congreso se habló sobre
cómo el papel de la dieta, la nutrición y el ejercicio
físico pueden influir en la salud y calidad de vida y en
la prevención o desarrollo de las enfermedades neu‐
rodegenerativas. Intervenciones sobre estos facto‐
res ambientales pueden tener un papel muy relevan‐
te en cómo se envejece.
La tercera sesión del congreso estuvo enfocada en la
medicina P4 (preventiva, predictiva, personalizada y
participativa). A lo largo de esta sesión se presentó
cómo la información genómica puede informar so‐
bre cómo envejece cada persona, así como su sensi‐
bilidad o respuesta a ciertos fármacos. Dado que
conforme aumenta la edad aumenta la probabilidad
de necesitar un mayor número de fármacos para

tratar las diferentes patologías que van apareciendo,
la farmacogenética y la interacción entre fármacos
adquieren una gran importancia en la correcta pres‐
cripción de tratamientos.
En la última sesión, titulada “Tecnologías y biomar‐
cadores en longevidad” se presentaron algunas de
las tecnologías que facilitan la investigación y estu‐
dio en longevidad, así como el desarrollo de biomar‐
cadores que informen sobre el proceso de envejeci‐
miento, basados bien en la metilación del ADN o en
el análisis de telómeros.

“No se puede tratar
directamente el envejecimiento,
pero sí tratar las enfermedades
que van apareciendo como
consecuencia de este proceso
natural”.
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María Blasco durante su presentación en el Longevity World Forum. Imagen: Daniel Duart/Talentum.

Cada una de las sesiones fue acompañada de una
mesa redonda en la que se analizaron temas relacio‐
nados como son: los retos y mitos en la predicción de
la edad genéticas, cómo lograr un envejecimiento
saludable, nubes de datos de información en salud
personal, o el papel de los laboratorios, farmacias,
clínicas y hospitales en todo el desarrollo de la medi‐
cina de precisión. En cada una de las mesas redondas
intervinieron expertos en la materia que abordaron
los diferentes aspectos del envejecimiento y longevi‐
dad con gran participación de los asistentes.
Una de las ideas más interesantes planteadas en el
congreso fue la necesidad de tener un mayor núme‐
ro de geriatras, profesionales médicos especializados
en las enfermedades propias de la vejez. También se
comentó repetidamente la necesidad de que los pro‐
fesionales médicos tengan conocimientos sobre ge‐
nética, recordando la ausencia de una especialidad
de Genética Médica. En este último aspecto se llegó
a un consenso de que aunque es necesario que los
médicos, que son los que pueden prescribir medica‐
mentes, tengan un conocimiento básico de genética,
la medicina del futuro será una medicina integrativa
y multidisciplinar, que necesitará de la experiencia
de profesionales en diferentes áreas (medicina, bio‐
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La medicina del futuro será
una medicina integrativa
y multidisciplinar, que necesitará
de la experiencia de profesionales
en diferentes áreas (medicina,
biología, bioquímica, física,
ingeniería…). De este modo se
podrá abordar mejor el diagnóstico
y cuidado del paciente.

logía, bioquímica, física, ingeniería…). De este modo
se podrá abordar mejor el diagnóstico y cuidado del
paciente.
“La idea es aportar una perspectiva multidisciplinar e
implicar, también, a toda la sociedad. Además, de‐
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Una de las mesas redondas del Longevity World Forum. Imagen: Daniel Duart/Talentum.

seo que las conclusiones puedan llegar a las adminis‐
traciones, porque es fundamental que desde las polí‐
ticas públicas tengamos en cuenta todos esos avan‐
ces”, ha concluido Maite Girau.
El Longevity World Forum 2018 se ha celebrado en un
ambiente de dialogo en el que ciencia, tecnología y
sociedad han estado presentes en todo momento
empezando a perfilar la idea de que “combatir el
envejecimiento como un problema médico será po‐
sible en un futuro próximo” que presentaba también
Aubrey deGrey en su ponencia.
Los organizadores del Longevity World Forum han
manifestado su satisfacción por la buena acogida de
su estreno y por haber cumplido el objetivo de
“trasladar un tsunami de conocimiento” en beneficio
de la sociedad en general. Además, han confirmado
una segunda edición en noviembre del próximo
2019 con el objetivo de consolidar la cita como un
encuentro anual de carácter internacional.
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EL CONGRESO NACIONAL DE BIOBANCOS
ABORDA EL ENCAJE DE LOS BIOBANCOS
ESPAÑOLES EN EUROPA
Red Biobancos

Este encuentro trata los retos de futuro de estas
infraestructuras clave para la investigación.
En el congreso, se ha presentado BBMRI‐ERIC, la
estructura europea de investigación para bioban‐
cos, una de las redes de investigación más impor‐
tantes del continente.
Se abordan temas como la nueva normativa euro‐
pea de protección de datos, la aplicación de la pri‐
mera norma de calidad ISO para biobancos o la
colaboración con la industria y las organizaciones
de pacientes.

El Congreso Nacional de Biobancos, que se celebra
hasta hoy en Oviedo, fue inaugurado oficialmente
ayer con la conferencia de Erik Steinfelder, Director
General de BBMRI‐ERIC, quien explicó el funciona‐
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miento de esta importante estructura europea de
investigación para biobancos, una de las redes de
investigación más importantes del continente.
La novena edición de este congreso, organizado por
el Biobanco del Principado de Asturias, la Red Nacio‐
nal de Biobancos, el Biobanco CIBERES y el Bioban‐
co CNIO, aborda durante tres intensos días los princi‐
pales retos de los biobancos españoles, que son in‐
fraestructuras clave para la investigación en la actua‐
lidad.
En su intervención, Steinfelder explicó que BBMRI‐
ERIC (European Research Infrastructure for Bioban‐
king and Biomolecular Resources) ofrece a los bioban‐
cos asesoramiento en aspectos relacionados con la
tecnología, la calidad y las cuestiones ético‐legales
con el objetivo de mejorar la investigación y contri‐
buir así al desarrollo de nuevos tratamientos. En esta
estructura, participan 20 estados. España es uno de
los pocos países de la Unión Europea que no está
adherido a ella.

“Uno de los principales retos de futuro que aborda‐
mos en este congreso es analizar el posible encaje
de los biobancos españoles, a través de nuestra Red
Nacional de Biobancos, en la principal estructura
europea, BBMRI‐ERIC”, señala Luis Gallart, Presi‐
dente del Comité Científico de este congreso. Al en‐
cuentro, que se celebra en el Palacio de Exposicio‐
nes y Congresos Ciudad de Oviedo, asisten 200 res‐
ponsables de biobancos, representantes de empre‐
sas e investigadores.
Gallart apunta otros de los retos de futuro de los bio‐
bancos que se tratarán en este encuentro:
“Abordaremos importantes aspectos sobre cómo
adaptarnos y utilizar a nuestro favor la nueva nor‐
mativa de Protección de Datos Personales. Y se nos
expondrá el desarrollo de una nueva normativa ISO
específica para biobancos que ha sido recientemen‐
te aprobada”.
Precisamente este último tema centrará hoy la con‐
ferencia de clausura del congreso, a cargo de Geor‐
ges Dagher, del Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM). Dagher ha participa‐
do muy activamente en la elaboración de la nueva
ISO 20387:2018, la primera norma ISO específica
para biobancos. Esta nueva herramienta de gestión
de la calidad ha sido muy demandada desde hace
años por los responsables de los biobancos como
respuesta a la falta de normas de armonización más
técnica a nivel internacional.
El Congreso Nacional de Biobancos también acoge
una mesa de debate con compañías biotecnológicas
e institutos de investigación y otra con representan‐
tes de asociaciones de pacientes y responsables de

Sánchez fue ayer la responsable de la inauguración
institucional del congreso junto con Francisco del
Busto, Consejero de Sanidad del Principado de Astu‐
rias; Wenceslao López, Alcalde de Oviedo; Enrique
Caso, Director de la Fundación para la Investigación
y la Innovación Biosanitaria del Principado de Astu‐
rias; Ana Concejo, Directora General de Innovación y
Emprendimiento del Principado de Asturias; José
Ramón Riera, Gerente del Servicio de Salud del Prin‐
cipado de Asturias; Pablo Ignacio Fernández, Direc‐
tor del Hospital Universitario Central de Asturias; y
José Ramón Obeso, Vicerrector de Investigación de
la Universidad de Oviedo.
El encuentro acoge presentaciones sobre otros te‐
mas de actualidad para los biobancos como la nueva
reglamentación europea de protección de datos, la
gestión de solicitudes de muestras multicéntricas,
los derechos de los donantes o la actualización tec‐
nológica, entre muchos otros.
Sobre la Red Nacional de Biobancos
La Red Nacional de Biobancos (RNBB) es una inicia‐
tiva del Instituto de Salud Carlos III que dota de valor
añadido al conjunto de biobancos españoles, con el
objetivo de proporcionar soporte de alto nivel cientí‐
fico, técnico y tecnológico a los proyectos de I+D+i
en ciencias y tecnologías de la salud, así como fo‐
mentar la innovación en tecnologías sanitarias, me‐
diante el suministro de muestras biológicas huma‐
nas y datos asociados de excelente calidad.
La RNBB está formada por 39 instituciones de toda
España, agrupando biobancos hospitalarios, redes
autonómicas, biobancos en red, biobancos de los
principales Institutos de Investigación Sanitaria y
biobancos de centros de investigación y universida‐
des de todo el país. Actualmente se coordina desde
el Centro de Investigación Biomédica en Red de En‐
fermedades Respiratorias (CIBERES) cuya sede se
encuentra en el Institut d’Investigació Sanitària Illes
Balears (IdISBa).
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“Abordaremos importantes
aspectos sobre cómo adaptarnos
y utilizar a nuestro favor la nueva
normativa de Protección de Datos
Personales.

salud pública en la que participa Emilia Sánchez,
Subdirectora General de Investigación en Terapia
Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Sa‐
lud Carlos III.
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NOTICIAS CORTAS
Un estudio con más de 306.000 participantes reco‐
noce los beneficios de tener una vida saludable in‐
dependientemente del riesgo genético a un acci‐
dente cerebral.
Rutten‐Jacobs LCA, et al. Genetic risk, incident stro‐
ke, and the benefits of adhering to a healthy lifestyle:
cohort study of 306 473 UK Biobank participants.
BMJ . 2018. Doi: 10.1136/bmj.k4168

Mutaciones bialélicas en el gen ADPRHL2 producen
neurodgeneración con retraso en el desarrollo,
ataxia y neuropatía axonal.
Danhauser K, et al. Bi‐allelic ADPRHL2 Mutations
Cause Neurodegeneration with Developmental De‐
lay, Ataxia, and Axonal Neuropathy. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.10.005

Una revisión sobre el mosaicismo somático y su
influencia en las enfermedades del neurodesarro‐
llo.
D´Gama AM y Walsh CA. Somatic mosaicism and
neurodevelopmental disease. Nat Neurosc. 2018.
Doi: 10.1038/s41593‐018‐0257‐3

Un estudio plantea las alteraciones en el procesado
del ARN mensajero como rasgo molecular de la
enfermedad de Alzhéimer.
Raj T, et al. Integrative transcriptome analyses of the
aging brain implicate altered splicing in Alzheimer's
disease susceptibility. Nat Genet. 2018 Oct 8. doi:
10.1038/s41588‐018‐0238‐1

Una revisión sobre los receptores de factor de cre‐
cimiento de fibroblastos como dianas terapéuticas
en oncología clínica.
Katoh M. Fibroblast growth factor receptors as treat‐
ment targets in clinical oncology. Nat Rev Clin Onc.
2018. Doi: 10.1038/s41571‐018‐0115‐y

Principios de organización tridimensional del ge‐
noma.
Rowley MJ y Corces VG. Organizational principles of
3D genome architecture. Nat Rev Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41576‐018‐0060‐8

Dos estudios desafían las hipótesis actuales de he‐
rencia epigenética y plantean el papel del ARN no
codificante en la transmisión de información a la
descendencia más allá del ADN.
Kazachenka, A, Bertozzi, TM et al. Identification,
Characterization, and Heritability of Murine Metasta‐
ble Epialleles: Implications for Non‐genetic Inheritan‐
ce. Cell; 25 Oct 2018; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
j.cell.2018.09.043
Gapp K et al. Alterations in sperm long RNA contribu‐
te to the epigenetic inheritance of the eﬀects of post‐
natal trauma. Molecular Psychiatry; 30 Oct 2018;
DOI: 10.1038/s41380‐018‐0271‐6

Un estudio plantea que ciertos microARNs con ac‐
tividad supresora de tumores son degradados en
fragmentos más pequeños de ARN que resultan
tóxicos para las células del cáncer.
Gao QQ, et al. 6mer seed toxicity in tumor suppressi‐
ve microRNAs. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467
‐018‐06526‐1

Un estudio de asociación de genomas completes
identifica el papel de los genes SLC17A4 y AADAT
en la regulación de la hormona tiroidea.
Teumer A, et al. Genome‐wide analyses identify a
role for SLC17A4 and AADAT in thyroid hormone re‐
gulation. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐
06356‐1

Un estudio cuantifica el peso de las diferentes mu‐
taciones somáticas en cáncer.
2018 |

Núm. 115 | Vol. 5 | Genética Médica News | 35
revistageneticamedica.com

NOTICIAS

Cannataro VL, et al. Eﬀect Sizes of Somatic Muta‐
tions in Cancer. J Nat Cancer Institute. 2018. Doi:
10.1093/jnci/djy168

Un modelo para distinguir entre correlación gené‐
tica y causa en diferentes enfermedades y rasgos
complejos.
O’Connor LJ, et al. Distinguishing genetic correlation
from causation across 52 diseases and complex
traits. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0255‐
0

Un metaanálisis identifica variantes sin sentido en
los genes SMO, IL11, COL11A1 y otros relaciona‐
dos con la osteoartritis.
Styrkarsdottir U, et al. Meta‐analysis of Icelandic and
UK data sets identifies missense variants in SMO,
IL11, COL11A1 and 13 more new loci associated with
osteoarthritis. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐
018‐0247‐0

cytoskeletal dynamics in platelets. JCI. 2018. Doi:
10.1172/JCI121876

Identificada una proteína capaz de regular el me‐
tabolismo y reducir un tercio la grasa en ratones
modelo para la obesidad.
Tassi E, et al. Fibroblast Growth Factor Binding Pro‐
tein 3 (FGFBP3) impacts carbohydrate and lipid me‐
tabolism. Sci Rep. 2018. Doi: 10.1038/s41598‐018‐
34238‐5

La proteína Dazl controla la expresión de miles de
genes esenciales para el desarrollo de los esperma‐
tozoides.
Zagore LL, et al. DAZL Regulates Germ Cell Survival
through a Network of PolyA‐Proximal mRNA Inter‐
actions. Cell Reports. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.10.012

Las proteínas PIEZO intervienen en la regulación
de la presión sanguínea y el reflejo barorreceptor.
El ultimo editorial de la revista Nature Medicine
señala que ya es hora de pensar cuál sería la forma
más adecuada de incorporar en la práctica clínica
las pruebas poilgénicas para estimar riesgo genéti‐
co a enfermedades.

Zeng WZ, et al. PIEZOs mediate neuronal sensing of
blood pressure and the baroreceptor reflex. Science.
2018. Doi: 10.1126/science.aau6324

GWAS to the people. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/
s41591‐018‐0231‐3

Un estudio plantea el gen TMI3 como nueva diana
inmunoterapéutica.

Mutaciones codificantes en el gen NUS1 contribu‐
yen a la enfermedad de Parkinson.

Gayden T, et al. Germline HAVCR2 mutations alte‐
ring TIM‐3 characterize subcutaneous panniculitis‐
like T cell lymphomas with hemophagocytic
lymphohistiocytic syndrome. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0251‐4

Guo JF et al. Coding mutations in NUS1 contribute to
Parkinson’s disease. Proc of Nat Ac Sci. 2018. Doi:
10.1073/pnas.1809969115

Investigadores del CNIO revelan cómo mutaciones
en el gen MASTL pueden dar lugar a trombocito‐
penia.
Hurtado B, et al. Thrombocytopenia‐associated mu‐
tations in Ser/Thr kinase MASTL deregulate actin
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Investigadores del Baylor College of Medicine plan‐
tean la edición del genoma como estrategia para
prevenir la muerte súbita cardiaca.
Pan X, et al. In Vivo Ryr2 Editing Corrects Catechola‐
minergic Polymorphic Ventricular Tachycardia. Cir‐
culation
Res.
2018.
Doi:
10.1161/
CIRCRESAHA.118.313369

Wagner DL, et al. High prevalence of Streptococcus
pyogenes Cas9‐reactive T cells within the adult hu‐
man population. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591
‐018‐0204‐6

El tratamiento con oligonucleótidos antisentido
restaura la visión en un modelo en ratón para la
ataxia espinocerebelar.
Niu C, et al. Antisense oligonucleotides targeting
mutant Ataxin‐7 restore visual function in a mouse
model of spinocerebellar ataxia type 7. Sci Transl
Med. 2018. Doi: 10.1126/scitranslmed.aap8677

El tratamiento con microARNs en un modelo en
macaco para la esclerosis lateral amiotrófica ofre‐
ce resultados prometedores para desarrollar trata‐
mientos para los pacientes con la enfermedad.
Borel F, et al. Safe and eﬀective superoxide dismu‐
tase 1 silencing using artificial microRNA in maca‐
ques. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aau6414

Una revisión sobre la utilización del análisis ADN
libre en la detección, prevención y tratamiento del
cáncer.
Corcoran RB, et al. Application of Cell‐free DNA
Analysis to Cancer Treatment. NEJM. 2018. Doi:
10.1056/NEJMra1706174

Variantes en el gen RAX2 pueden causar una for‐
ma autosómica recesiva de enfermedad de la reti‐
na.
van de Sompele S, et al. Biallelic sequence and struc‐
tural variants in RAX2 are a novel cause for autoso‐
mal recessive inherited retinal disease. Gen Med.
2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0345‐5

Variaciones en el gen TMEM106B relacionadas con
la encefalopatía traumática crónica.
Cherry JD, et al. Variation in TMEM106B in chronic
traumatic encephalopathy. Acta Neurop Comm.
2018. Doi: 10.1186/s40478‐018‐0619‐9

Un estudio que rastrea mediante CRISPR eventos
en el procesado del ARN relacionados con el autis‐
mo describe una red de más de 200 genes relacio‐
nados con la enfermedad.
Gonatopoulos‐Pournatzis T, et al. Genome‐wide
CRISPR‐Cas9 Interrogation of Splicing Networks Re‐
veals a Mechanism for Recognition of Autism‐
Misregulated Neuronal Microexons. Mol Cell. 2018.
Doi: 10.1016/j.molcel.2018.10.008

Un estudio plantea que factores genéticos relacio‐
nados con la obesidad podrían proteger frente a la
diabetes de tipo 2.
Ji Y, et al. Genome‐Wide and Abdominal MRI‐
Imaging Data Provides Evidence that a Genetically
Determined Favourable Adiposity Phenotype is Cha‐
racterized by Lower Ectopic Liver Fat and Lower Risk
of Type 2 Diabetes, Heart Disease and Hypertension.
Diabetes. 2018. Doi: 10.2337/db18‐0708

Una modificación epigenética podría estar relacio‐
nada con la agresividad del glioblastoma.
Xie Q, et al. N6‐methyladenine DNA Modification in
Glioblastoma.
Cell.
2018.
Doi:
10.1016/
j.cell.2018.10.006

La información genómica puede utilizarse para
elaborar valores de riesgo poligénico en pacientes
con esquizofrenia que predicen la eficacia de fár‐
macos antipsicóticos.
Zhang JP, et al. Schizophrenia Polygenic Risk Score
as a Predictor of Antipsychotic Eﬃcacy in First‐
Episode Psychosis. Am J Psych. 2018. Doi: 10.1176/
appi.ajp.2018.17121363
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NOTICIAS

Un estudio revela una elevada prevalencia en las
poblaciones humanas adultas de células reactivas
a uno de los componentes principales de CRISPR,
lo que podría comprometer la eficacia de esta pro‐
metedora herramienta de edición del genoma.

NOTICIAS

El gen PPM1D puede conferir a células sanguíneas
expuestas la quimioterapia una ventaja en su su‐
pervivencia que favorezca el futuro desarrollo de
leucemia.
Hsu JI, et al. PPM1D Mutations Drive Clonal Hemato‐
poiesis in Response to Cytotoxic Chemotherapy. Cell
Stem Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.stem.2018.10.004

La falta de función del gen GLUT3 produce diver‐
sos síntomas neurológicos en un modelo en ratón.
Shin BC, et al. Neural Deletion of Glucose Transpor‐
ter Isoform 3 Creates Distinct Postnatal and Adult
Neurobehavioral Phenotypes. J Neurosc. 2018. Doi:
10.1523/JNEUROSCI.0503‐18.2018

El microARN MIR137 tiene un papel esencial en el
neurodesarrollo tras el nacimiento y su alteración
contribuye a la aparición de trastornos neuropsi‐
quiátricos.
Cheng Y, et al. Partial loss of psychiatric risk gene
Mir137 in mice causes repetitive behavior and im‐
pairs sociability and learning via increased Pde10a.
Nat Neuro. 2018. Doi: 10.1038/s41593‐018‐0261‐7

La proteína Pannexina1 regula la acumulación de
grasa en los tejidos indepedientemente de la die‐
ta.
Lee VR, et al. Pannexin 1 regulates adipose stromal
cell diﬀerentiation and fat accumulation. Sci Rep.
2018. Doi: 10.1038/s41598‐018‐34234‐9
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Especialización en Genética Médica y Genómica
(Online)

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha : Inicio 26 Noviembre
Lugar: online

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Organiza: Medigene Press.
Web: https://medicinagenomica.com/gmygo/

Lugar: online.
Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicinadeprecision/

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Targeted proteomics: Experimental design and
data analysis
Fecha y lugar: 11‐16 de Noviembre, Barcelona
Organiza: CRG, EMBO Practical Course
Web: http://www.crg.eu/en/event/targeted‐
proteomics‐experimental‐design‐and‐data‐analysis
Nextflow: reproducible in silico genomics
Fecha y lugar: 22‐23 de Noviembre, Barcelona

Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.

Organiza: Courses@CRG

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Web: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg‐
nextflow‐reproducible‐silico‐genomics

Detoxificación Hepática y Nutrigenética

Big data y medicina personalizada: datos que cu‐
ran

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

Fecha y lugar: 27 Noviembre, Sevilla.
Organiza: Hospital Universitario Virgen del Rocío
Web: http://clinbioinfosspa.es/BigDataPerMed

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

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:

• 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 Interna‐
tional Committeee of Medical Journal Editors
(ICMJE) depositadas en http://www.icmje.org/
recommendations/browse/.
En consonancia con la política de Acceso Abierto,
la publicación de trabajos en Genética Médica
News o Genética Médica y Genómica no conlleva
ningún coste económico por parte de los autores.

Envío de trabajos
Los manuscritos destinados a su publicación se
remitirán utilizando el formulario disponible
en: http://revistageneticamedica.com/publicar/
Cualquier duda puede plantearse a: redac‐
ción@medigene.es.

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investi‐
gación son las siguientes:
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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: redac‐
cion@medigene.es o utilizarán el formulario dis‐
ponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/
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.
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.
Normas de edición:

•

Formato Word.

•

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

•

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). 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).

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.

Las normas específicas para los artículos de opinión
son las siguientes:

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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.

•

Palabras clave.

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

Se aceptarán reseñas escritas en español o reseñas
recibidas en dos versiones, una en español y una en
inglés.

•

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y
anexos.

•

Estructura:

Genética Médica y Genómica

•

Título.

Sección de actualidad y opinión

•

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).

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.

•

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):

Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
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.

•

Formato Word.

•

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

•

Estructura:

Normas bibliográficas

•

Título.

Referencias bibliográficas en el texto

•

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.

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.

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

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

Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores acep‐
tan:

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).

• Que el artículo es un trabajo original y no ha sido

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

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.

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
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