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ALTERACIONES EN EL PROCESADO DEL ARN
MENSAJERO COMO RASGO MOLECULAR DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER
Investigadores del Hospital Monte Sinai y la Univer‐
sidad de Columbia han caracterizado las variaciones
del procesado del ARN en una región cerebral espe‐
cialmente afectada por la enfermedad de Alzhéimer
y concluido que las alteraciones del procesado alter‐
nativo del ARN constituyen un rasgo molecular ca‐
racterístico de esta enfermedad.
El procesado alternativo del ARN es el mecanis‐
mo molecular que permite a las células de nuestro
organismo ser capaces de producir más de 30.000
proteínas diferentes, a partir de los aproximadamen‐
te 18.000 genes codificantes de proteínas que tiene
nuestro genoma. El procesado alternativo conste en
la eliminación o inclusión selectiva de unos exones y
no otros en el ARN mensajero de un mismo gen, una
especie de corta pega que mantiene las secuencias
de ARN necesarias para la síntesis de una proteína
concreta. Mutaciones que alteran el procesado al‐
ternativo o a la maquinaria responsable de llevarlo a
cabo pueden causar enfermedades. Por ejemplo, se
han relacionado diversas alteraciones en el metabo‐
lismo del ARN con enfermedades neurodegenerati‐
vas como el Párkinson o el Alzhéimer. No obstante,
en este último caso no existía, hasta el momento, un
registro exhaustivo de toda la variación en el proce‐
sado del ARN que puede encontrarse en los pacien‐
tes o de sus diferencias respecto a las personas sa‐
nas.
Los investigadores analizaron la actividad génica en
el córtex prefrontal dorsolateral, una de las primeras
regiones afectadas en la enfermedad de Alzhéimer,
en muestras de tejido post mortem de 450 personas
y obtuvieron un mapa detallado de la variación en el
procesado alternativo del ARN. Este mapa permitió,
en primer lugar, descubrir cientos de alteraciones en
el procesado del ARN mensajero asociadas a la en‐
fermedad de Alzhéimer y su patología. Además, al
contrastar la información del procesado alternativo
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con aquella correspondiente a la variación genética
los investigadores elaboraron un catálogo de varian‐
tes genéticas que influyen el procesado alternativo
del ARN mensajero de más de 3.000 genes en tejido
cerebral.
Los investigadores también llevaron a cabo un estu‐
dio de asociación con información de transcripción y
procesado alternativo respecto a la presencia o au‐
sencia de enfermedad. Este análisis permitió identifi‐
car 21 genes relacionados con la enfermedad de Alz‐
heimer, ocho de ellos sin previa relación la enferme‐
dad. Estos genes apuntan, entre otras rutas molecu‐
lares, a una participación de aquellas relacionadas
con la degradación y reciclaje de proteínas en la en‐
fermedad.
Los investigadores consideran su mapa de referencia
como una herramienta de gran valor para estudiar el

“Este nuevo conocimiento
de los mecanismos genéticos que
se producen en el cerebro con
el envejecimiento ayudará para
ofrecer nuevas estrategias y
direcciones para biomarcadores
dirigidos al ARN e intervención
terapéutica en la enfermedad
de Alzheimer”.

INVESTIGACIÓN

Síntesis de ARN a partir del ADN. Imagen: Credit: David Bushnell, Ken Westover yRoger Kornberg, Stanford University (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

efecto de la variación del procesado alternativo so‐
bre en el funcionamiento del cerebro, especialmente
en relación a las enfermedades neurológicas.
“Nuestro mapa de referencia de procesado alternati‐
vo del ARN en el transcriptoma completo en la corte‐
za cerebral con la edad es un nuevo recurso que pro‐
porciona conocimiento para muchas y diferentes
enfermedades neurológicas y psiquiátricas”, señala
Philip De Jager, director del Centro de Neuroinmu‐
nología Traslacional y Computacional de la Universi‐
dad de Columbia y uno de los directores del trabajo.
“Por ejemplo, definimos el mecanismo de tres de las
variantes genéticas que contribuyen a la susceptibili‐
dad del Alzhéimer. Estas variantes cambian la pro‐
porción de diferentes versiones de los genes diana
del Alzhéimer, lo que resulta en una función celular
alterada y, en última instancia, en la acumulación de

neuropatología”.
Los resultados del trabajo plantean que las alteracio‐
nes en el procesado alternativo constituyen una ca‐
racterística propia de la enfermedad de Alzheimer.
Esta circunstancia ofrece una posible nueva estrate‐
gia para recuperar el correcto procesado del ARN
mensajero. “Este nuevo conocimiento de los meca‐
nismos genéticos que se producen en el cerebro con
el envejecimiento ayudará para ofrecer nuevas estra‐
tegias y direcciones para biomarcadores dirigidos al
ARN e intervención terapéutica en la enfermedad de
Alzheimer”, afirma Towfique Raj, investigador en el
Departamento de Neurociencia y Ciencias Genéticas
y Genómicas del Hospital Monte Sinai. El investiga‐
dor apunta que los oligonucleótidos antisentido que
ya ofrecen resultados prometedores en enfermeda‐
des neurodegenerativas como la atrofia muscular
2018 |
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Referencia: 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: http://dx.doi.org/10.1038/s41588‐018
‐0238‐1
Fuente: Previously unknown genetic aberrations
found to be associated with Alzheimer’s progression.
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2018/
previously‐unknown‐genetic‐aberrations‐found‐to‐
be‐associated‐with‐alzheimers‐progression
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espinal, podrían llegar a convertirse en una opción
también en Alzhéimer.
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Las infecciones del oído medio, frecuentes en los niños de corta edad, se suelen resolver relativamente rápido.

Un estudio de la Universidad de Colorado ha identifi‐
cado diferentes variantes en el gen FUT2 que aumen‐
tan la susceptibilidad a tener infecciones del oído
medio.

pueden volver a producirse con mayor frecuencia y
hacerse crónicas, o pueden incluir complicaciones
más serias que lleven a requerir una intervención qui‐
rúrgica.

El gen FUT2 codifica para una proteína que controla
la expresión de los antígenos A, B y su precursor H,
en las células epiteliales de la mucosa. Estudios pre‐
vios habían planteado la relación de algunas de las
variantes de este gen con el riesgo a tener infeccio‐
nes urinarias recurrentes o ciertas enfermedades au‐
toinmunes, pero hasta el momento no se había in‐
vestigado su relación en las infecciones del oído me‐
dio.

Para evaluar un posible papel de FUT2 en este tipo
de infecciones, los investigadores analizaron el ADN
de más de 500 familias de diferentes poblaciones
mundiales con al menos un niño con otitis media
recurrente, o que había necesitado una intervención
quirúrgica relacionada con la infección. Además,
analizaron el ADN de 137 miembros de una población
indígena de Filipinas con elevada prevalencia de oti‐
tis media. En todos los participantes se secuenciaron
los exones del gen FUT2, con el objetivo de determi‐
nar la presencia de cualquier variante del gen.

Las infecciones del oído medio son frecuentes en los
niños de corta edad. En general se suelen resolver
relativamente rápido. Sin embargo, en ocasiones

El equipo de investigadores encontró una variante
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VARIANTES EN EL GEN FUT2 INFLUYEN EN
LA SUSCEPTIBILIDAD A TENER INFECCIONES
EN EL OÍDO MEDIO

INVESTIGACIÓN

El estudio plantea que existe una predisposición genética a las infecciones del oído medio. Imagen: Jade Ades (National Human Genome
Research Institute, EEUU).

Los resultados sugieren
que diversas variantes del gen
FUT2 pueden aumentar la
susceptibilidad a la otitis media
modificando la composición del
microbioma del oído a través
de la regulación de los niveles
de antígeno A en las células
epiteliales de éste órgano.
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 116 | 2018
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del gen FUT2 que segregaba de forma conjunta con
la otitis media en la población filipiina. Además,
identificó dos variantes más que se presentaban de
forma más frecuente en aquellas personas con otitis
media que en el resto, en las otras poblaciones anali‐
zadas.
¿Cuál es la relación de FUT2 con la otitis media? Al
inocular Haemophilus influenza, bacteria que puede
causar infecciones en el oído medio, en el oído de
ratones, el equipo observó que se producía un au‐
mento en la expresión de fut2. Este gen controla la
expresión de antígenos A, B y H en el epitelio de la
mucosa, que son proteínas que pueden ser utilizadas
por las bacterias para adherirse al tejido epitelial. Los

Ante estos resultados los investigadores plantean
que diversas variantes del gen FUT2 pueden aumen‐
tar la susceptibilidad a la otitis media modificando la
composición del microbioma del oído a través de la
regulación de los niveles de antígeno A en las células
epiteliales de éste órgano.

dría ser una diana potencial para los cribados pre‐
ventivos y para el desarrollo de futuros tratamientos
de la otitis media, entre los que podría encontrarse la
modulación del microbioma del oído.

INVESTIGACIÓN

investigadores observaron que la introducción de
copias del gen con algunas de las variantes de FUT2
reducía la producción de antígeno A en células. En
paralelo, observaron que la presencia de una de es‐
tas variantes estaba asociada a cambios en la com‐
posición del microbioma del oído medio.

Referencia: Santos‐Cortez RLP, et al. FUT2 Variants
Confer Susceptibility to Familial Otitis Media. Am J
Hum Gen. 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.ajhg.2018.09.010
Fuente: Researchers find gene that makes some
susceptible to middle ear infections.
https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2018‐10/uoca‐
rfg102518.php
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Los resultados del trabajo plantean que además de
los diferentes factores ambientales de riesgo para
desarrollar infecciones del oído medio, como la falta
de vacunación o la exposición al humo de los niños,
existe también una predisposición genética en la que
intervienen variantes del gen FUT2. Dado que algu‐
nas de las variantes de riesgo genético identificadas
en el estudio son relativamente comunes en la po‐
blación, los investigadores sugieren que el gen po‐
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IDENTIFICAN UN NUEVO CIRCUITO CELULAR
QUE AUMENTA EL CRECIMIENTO TUMORAL
EN CÁNCER DE COLON

Imágenes de dos células senescentes (izquierda). A la derecha un núcleo celular mostrando foco de daño al ADN (arriba) y su control (abajo).

Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer

Investigadores del CIBERONC descubren que la
fosfolispasa D2 es secretada por células tumorales
y altera a las sanas, contribuyendo a un rápido
desarrollo de la enfermedad
“Se abre la vía para el uso de este circuito como
diana terapéutica para el tratamiento del cáncer
colorrectal”, indica Amancio Carnero, coordinador
del estudio

El estudio del microambiente tumoral, formado por
células enfermas y sanas, es fundamental para poder
conocer la biología de los tumores y las causas que
determinan su evolución. En este contexto, tienen
lugar multitud de interacciones que contribuyen a la
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 116 | 2018
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propagación del cáncer, lo que podría ser clave para
determinar las causas de la enfermedad y hallar nue‐
vas dianas terapéuticas. Conocer estos circuitos, que
pueden ser caldo de cultivo para la rápida expansión
de esta enfermedad, es la base de un estudio realiza‐

“La expresión de PLD2
aumenta en el cáncer colorrectal,
lo que induce senescencia en
los fibroblastos vecinos y
conduce a un crecimiento
más rápido del tumor”.

Referencia: Muñoz‐Galván S, et al. Tumor cell‐
secreted PLD increases tumor stemness by senes‐
cence‐mediated communication with microenviron‐
ment. Oncogene. 2018. doi: https://doi.org/10.1038/
s41388‐018‐0527‐2

Este trabajo, publicado en la revista Oncogene, ha
sido ha sido realizado por Sandra Muñoz‐Galván
como investigadora principal y liderado por Amancio
Carnero, jefe de grupo del CIBERONC e investigador
del CSIC, y es de gran importancia para poder cono‐
cer la biología de los tumores y lo que determina su
evolución. De esta manera, han descubierto que la
proteína fosfolipasa D2 (PLD2), la cual se expresa a
niveles anormalmente altos en pacientes de cáncer
de colon, es secretada por las células tumorales y
altera a las células no tumorales del microambiente
causando en ellas senescencia.
La senescencia, un proceso clave
Según explica Amancio Carnero, “la senescencia
consiste en una parada de la división celular de las
células que lo sufren, pese a lo cual estas son capaces
de secretar una serie de factores que aumentan la
capacidad tumorigénica de las células tumorales.
Esto provoca que se establezca un circuito entre cé‐
lulas tumorales y las que no lo son, que conduce a un
aumento del número de células madre tumorales, las
cuales poseen una capacidad proliferativa mayor que
las células tumorales normales y son capaces de au‐
mentar la resistencia a terapias antitumorales”.
Esta investigación, que combina estudios con líneas
celulares tumorales, bases de datos de pacientes y
modelos de animales, abre un camino para el uso de
la proteína PLD2 como diana terapéutica para el tra‐
tamiento de cáncer de colon y, potencialmente, de
otro tipo de tumores. Según han demostrado los
investigadores del CIBERONC, las células canceríge‐
nas están en comunicación continua con el microen‐
torno y puede afectar a la evolución del tumor.
“Hemos observado que la expresión de PLD2 au‐
menta en el cáncer colorrectal, lo que induce senes‐
cencia en los fibroblastos vecinos y conduce a un cre‐
cimiento más rápido del tumor”, indica Amancio
Carnero.
2018 |
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do por investigadores del CIBER de Cáncer
(CIBERONC) del Instituto de Biomedicina de Sevilla.
En él, han logrado identificar un nuevo circuito del
microambiente tumoral en el que una proteína se‐
cretada por células tumorales en cáncer de colon
provoca alteraciones que conducen a un incremento
de su crecimiento.

INVESTIGACIÓN

DETERMINAN UN NUEVO GEN RELACIONADO CON LA
PATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la disminución de neuronas dopaminérgicas en el mesencéfalo. Imagen: Neurona UC San Diego School of Medi‐
cine.

Rubén Megía González

Mundialmente, la esperanza de vida media es de 72
años, aunque en algunos países como, por ejemplo,
España, Japón o Andorra, este valor supera los 80
años. En 2015 la media en Europa y América del Nor‐
te era de 73 años, siendo Asia y África las regiones
menos longevas con una media de 61 y 55 años res‐
pectivamente. Una esperanza de vida tan alta supo‐
ne un riesgo frente a las enfermedades asociadas a la
edad, como son, por ejemplo, las cardiopatías o las
enfermedades neurodegenerativas.
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 116 | 2018
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La enfermedad de Parkinson suele comenzar a la
edad de 60 años y es la segunda enfermedad neuro‐
degenerativa más frecuente en todo el mundo. Aun‐
que sus síntomas pueden variar dependiendo del
individuo o del avance de la enfermedad, general‐
mente se presentan en forma de una disminución en
el número de neuronas dopaminérgicas en ciertas
zonas del cerebro y temblores en las extremidades,
la mandíbula y la cara. Se han determinado diferen‐
tes variantes genéticas raras asociadas a la enferme‐
dad de Parkinson, pero la mayoría de estudios han
sido realizados en individuos con ascendencia Euro‐
pea, por lo que en el resto de poblaciones no se co‐

Estudios como este, realizados
en poblaciones que no son las más
usuales, contribuyen a identificar
nuevos genes relacionados con
la patogénesis de la enfermedad
de Parkinson.

nocen las variantes genéticas raras que pueden estar
asociadas.
Con el objetivo de determinar nuevas variantes ge‐
néticas asociadas al Párkinson en otras poblaciones,
un grupo de investigadores ha realizado un estudio
exhaustivo en individuos de la casta Han, la casta
más numerosa en China.
En la investigación, publicada el pasado 6 de no‐
viembre, los autores obtuvieron muestras de 39 pa‐
cientes en los que la enfermedad de Parkinson había
aparecido de forma temprana, así como de sus pro‐
genitores y de 20 hermanos y hermanas no afecta‐
dos por la enfermedad. Los investigadores realiza‐
ron un análisis de exomas en tríos de las muestras
obtenidas y compararon las muestras de los indivi‐
duos enfermos con las de sus parientes con el fin de
determinar las mutaciones que se habían generado
de novo. Los investigadores identificaron 12 genes
diferentes con mutaciones de novo en exones que
podrían ser relevantes en la patogénesis de los en‐
fermos de Parkinson.

Por último, para comprobar si un defecto en NUS1
daba lugar a la enfermedad de Parkinson, los auto‐
res del estudio investigaron su función en un modelo
animal. Para esto, se seleccionó Drosophila, cuyo
gen Tango14, presenta un 44% de similitud con el
gen NUS1 humano. Los investigadores observaron
que en moscas con el gen Tango14 no funcional, la
habilidad de escalada disminuía considerablemente.
También observaron una disminución en la densidad
de neuronas dopaminérgicas en ciertas partes del
cerebro. Ambas observaciones corresponden a la
sintomatología usual en pacientes de Párkinson.
Estudios como este, realizados en poblaciones que
no son las más usuales, contribuyen a identificar
nuevos genes relacionados con la patogénesis de la
enfermedad de Parkinson, dando oportunidad a la
investigación de nuevos tratamientos para combatir
este tipo de enfermedades neurodegenerativas.
Referencia: Ji‐Feng Guo et al. Coding mutations in
NUS1 contribute to Parkinson’s disease. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2018 Nov 6;115(45):11567‐11572.
Doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1809969115

Tras identificar los 12 genes que podrían estar impli‐
cados, los investigadores realizaron un estudio de
asociación en el que se compararon, dentro de dos
cohortes independientes, las secuencias génicas de
individuos sanos frente a las de enfermos de Párkin‐
son. Los resultados indicaron que NUS1, uno de los
12 genes que podría estar implicado en la patogéne‐
sis del Párkinson, presentaba mutaciones no sinóni‐
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mas con más frecuencia en enfermos que en contro‐
les.

INVESTIGACIÓN

UN ATLAS CELULAR DETALLA CÓMO SE
COMUNICAN LA MADRE Y EL FETO AL INICIO
DE LA GESTACIÓN
Investigadores del Instituto Wellcome Sanger, la
Universidad de Newcastle y la Universidad de Cam‐
bridge han analizado cómo se comunican las células
del embrión con las células maternas durante las
primeras semanas de gestación y cómo se modifica
la respuesta inmunitaria de la madre para facilitar el
embarazo.
Las células de una madre embarazada y las del em‐
brión no tienen el mismo genoma. Son ajenas entre
sí, lo que plantea un importante reto a nivel inmuno‐
lógico ya que, en principio, podría esperarse que el
sistema inmunitario materno reconociera al embrión
como extraño al organismo y provocara una respues‐
ta inmunitaria dirigida a acabar con sus células. Sin
embargo, esto no ocurre. Salvo en contadas situa‐
ciones patológicas, la madre llega a una especie de
compromiso molecular con el embrión por el cual
permite su crecimiento y desarrollo.
La placenta, órgano transitorio que rodea al embrión
durante el embarazo, juega un papel crítico en su
desarrollo y crecimiento. Permite el intercambio de
nutrientes y oxígeno entre la madre y el feto, facilita
la eliminación de residuos fetales y secreta hormo‐
nas necesarias para mantener el embarazo y prepa‐
rar a la madre para el parto y lactancia cuando llega
el momento. Además, participa en la comunicación
entre el embrión y la madre. La placenta, originada a
partir de células fetales, está en contacto con la deci‐
dua, nombre que recibe la mucosa del útero materno
cuando se transforma para prepararse para el emba‐
razo. Algunas de estas células fetales, invaden la pa‐
red del útero hasta los vasos sanguíneos e inducen
una reestructuración de los mismos para facilitar la
transferencia de nutrientes de la madre al feto.
La transformación de la mucosa del útero en decidua
al inicio de la gestación es un paso crítico para el co‐
rrecto desarrollo del embrión. Requiere de un pro‐
grama molecular que proporcione las instrucciones
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de forma precisa y en el momento adecuado y en él
participan diferentes tipos celulares.
El reciente estudio, publicado en Nature, ha aporta‐
do la visión más detallada hasta el momento de lo
que ocurre en este proceso, al analizar la expresión
génica y el ADN de aproximadamente 70.000 células
de la placenta y decidua. Los investigadores tomaron
muestras de placenta y decidua de embarazos inte‐
rrumpidos entre las semanas 4 y 6 de gestación, jun‐
to con sangre de los correspondientes embriones y
madres. Para caracterizar las diferentes células pre‐
sentes en placenta y decidua el equipo analizó el
ARN de 70.000 de ellas de forma individual, de forma
que pudiera distinguirse su origen materno o fetal.
Además diseñaron una herramienta computacional
con la que predecir las posibles interacciones (en
otras palabras, la comunicación) entre las células
analizadas.
Los investigadores caracterizaron las señales mole‐
culares que intervienen en la diferenciación de los
distintos tipos de células embrionarias del trofoblas‐
to (que intervienen en su estructura o interaccionan

Además, el equipo encontró que las células inmuni‐
tarias más frecuentes en la decidua son los linfocitos
natural killer de los que identificó tres tipos distintos
en este tejido, cada uno de los cuales presenta dife‐
rentes perfiles inmunológicos. Estas células que
normalmente tienen un papel más agresivo, durante
el embarazo tienen funciones específicas e intervie‐
nen en la comunicación entre las células maternas y
fetales, favoreciendo la transformación de los vasos
sanguíneos maternos, promoviendo el crecimiento
fetal y reduciendo la respuesta inmunitaria de la ma‐
dre hacia las células del embrión.

El trofoblasto constituye el conjunto de células de la capa externa del blas‐
tocisto que forman parte de la placenta y son necesarias para la nutrición y
correcta implantación del embrión en el útero materno. Imagen cortesía de
Veronica La Padula.

“Por primera vez, hemos sido
capaces de ver qué genes están
activos en cada célula en
la decidua y la placenta,
y hemos descubierto cuales
de estos podrían modificar
el sistema inmunitario
materno”.

“Por primera vez, hemos sido capaces de ver qué
genes están activos en cada célula en la decidua y la
placenta, y hemos descubierto cuales de estos po‐
drían modificar el sistema inmunitario materno”,
señala Roser Vento‐Tormo, investigadora en el Well‐
come Sanger Institute y primera firmante del trabajo.
“Las células fetales de la placenta se comunican con
las células inmunitarias de la madre para asegurar
que la placenta se implanta correctamente. Esto
permite que el feto crezca y se desarrolle normal‐
mente”.
Las primeras fases del embarazo son cruciales para
que éste llegue a buen término. La alteración en la
formación y desarrollo de la placenta o la decidua
puede comprometer seriamente el embarazo llevan‐
do a la interrupción de la gestación u otras complica‐
ciones como la preeclampsia. Por esta razón, cono‐
cer en detalle la estructura y composición celular de
la placenta y decidua y saber cómo se comunican
células de origen materno y fetal y cómo se adapta
el sistema inmunitario materno a la presencia y cre‐
cimiento fetal, no solo permite entender lo que su‐
cede en un embarazo normal, sino que también son
pasos esenciales para poder entender las causas de
algunas de las complicaciones que pueden surgir
durante el embarazo.
“La formación de la decidua es vital para un embara‐
zo exitoso y nuestro estudio ha revelado subtipos de
células completamente nuevos en la decidua,” seña‐
la Ashley Moﬀett, investigador de la Universidad de
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con células maternas en la decidua) así como las di‐
ferentes poblaciones celulares de la decidua.

Referencia: Vento‐Tormo R, et al. Single‐cell re‐
construction of the early maternal–fetal interface in
humans. Nature. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/
s41586‐018‐0698‐6
Fuente: Human cell atlas study reveals how the ma‐
ternal immune system is modified early in preg‐
nancy. https://www.sanger.ac.uk/news/view/human‐
cell‐atlas‐study‐reveals‐how‐maternal‐immune‐
system‐modified‐early‐pregnancy
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Cambridge y uno de los directores del trabajo. “Una
mayor clarificación de lo que hace cada una de estas
células nos ayudará a entender cómo la respuesta
inmunitaria materna ayuda a tener un embarazo exi‐
toso”.
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IDENTIFICAN UNO DE LOS MECANISMOS POR LOS
CUALES LA OBESIDAD ALTERA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS ADIPOCITOS

Investigadores de CIBERDEM y del Institut d’In‐
vestigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) apuntan a
cambios epigenéticos y al aumento del factor de
transcripción TBX15 en las células precursoras de
los adipocitos como uno de los desencadenantes
del comportamiento anormal de las células grasas.
La investigación, liderada por Joan Vendrell y So‐
nia Fernández‐Veledo ha sido publicada en Inter‐
national Journal of Obesity.

La obesidad es una enfermedad que se ha converti‐
do en un importante problema de salud pública,
siendo además un factor de riesgo en patologías co‐
mo la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovas‐
culares y algunas formas de cáncer. Aunque tradicio‐
nalmente se consideraba que la obesidad obedecía a
un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de ener‐
gía que favorecía el almacenamiento de grasa, ahora
se reconoce que las interacciones entre factores am‐
bientales y genéticos (epigenética) juegan un papel
clave en su desarrollo.
Investigadores del CIBERDEM, del grupo que lideran
Joan Vendrell y Sonia Fernández‐Veledo en el Insti‐
tut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), aca‐
ban de dar un paso más en el conocimiento de los
procesos que desencadenan estas interacciones ge‐
nes‐ambiente, al identificar un nuevo mecanismo
por el que la obesidad deja una impronta epigenética
en las células precursoras de los adipocitos que de‐
termina el funcionamiento defectuoso de las nuevas
células grasas que se generan.
Obesidad y adipocitos “defectuosos”
Estudios anteriores del mismo grupo ya habían reve‐
lado que las células precursoras de los adipocitos en
los pacientes obesos no funcionan correctamente,

sin embargo hasta la fecha se desconocía la base
molecular de dichas alteraciones: “El tejido adiposo
subcutáneo de los sujetos obesos contiene un con‐
junto disfuncional de células madre precursoras de
adipocitos y existe evidencia de una asociación entre
la obesidad y la pérdida de función de estas células
madre”, explica Sonia Fernández Veledo, última fir‐
mante del estudio que acaba de publicarse en Inter‐
national Journal of Obesity.
Una adecuada población funcional de precursores de
adipocitos es crucial en la correcta expansión del te‐
jido adiposo, el manejo de los lípidos y la prevención
de la lipotoxicidad ante el balance energético positi‐
vo crónico (cuando no se “queman” todas las calorías
ingeridas). “Pensamos que una mejor comprensión
de la biología de este conjunto de células madre pre‐
cursoras podría contribuir al desarrollo de nuevas
estrategias diseñadas para combatir la obesidad y/o
promover la expansión de tejido adiposo saludable”,
añade la investigadora.
Para ello, en este nuevo trabajo se han estudiado
células madre derivadas de tejido adiposo
(precursores) y adipocitos maduros de pacientes sa‐
nos delgados y obesos. “Nuestro trabajo demuestra
que la obesidad induce importantes cambios epigé‐
neticos en el ADN de las células precursoras, lo que
determina el mal funcionamiento de los nuevos adi‐
pocitos que se generan”, apunta Joan Vendrell, jefe
de grupo del CIBERDEM en el IISPV. “La obesidad
condiciona las células madre precursoras de adipoci‐
tos con una pérdida dinámica de la metilación del
ADN en regiones seleccionadas que en última ins‐
tancia pueden causar disfunción del tejido adiposo
blanco y el desarrollo de síndromes metabólicos en
la obesidad”, aclara.
TBX15, un gen clave
Según revela el estudio, uno de los genes más mo‐
dificados es el factor de transcripción TBX15, un
2018 |
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Grupo de investigadores DIAMET del IISPV‐CIBERDEM . Imagen: CIBERDEM.

factor implicado en la adipogénesis, la distribución
de la grasa y el pardeamiento (la transformación de
la grasa blanca en grasa parda, esta última saludable
y necesaria para el organismo). El estudio demostró
que TBX15 es uno de los genes que más alteraciones
presenta a nivel epigenético en las células precurso‐
ras de los obesos lo que hace que esté sobreexpresa‐
do en estas células. “TBX15 muestra una fuerte pér‐
dida de marcas epigenéticas con su correspondiente
aumento a nivel de expresión génica y proteica”, ex‐
plican.
El estudio ha identificado que TBX15 es un regulador
de la masa mitocondrial en los adipocitos obesos, un
orgánulo básico en la regulación metabólica de las
células encargada de la respiración celular. “El au‐
mento de TBX15 en el tejido adiposo de pacientes
obesos provoca una alteración de la red mitocon‐
drial, produciendo cambios en forma y en número”,
añaden los investigadores.
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El estudio ha identificado que
TBX15 es un regulador de
la masa mitocondrial en los
adipocitos obesos, un orgánulo
básico en la regulación metabólica
de las células encargada de
la respiración celular.

La disfunción de los precursores de adipocitos,
evento clave en la obesidad
Este nuevo trabajo realizado en humanos, ha demos‐
trado la importancia del cambio de las marcas epige‐
néticas debido a la obesidad en la funcionalidad de
los futuros adipocitos, apoyando la teoría de la dis‐
función de los precursores como evento clave en esta
enfermedad.
“Actualmente, estamos estudiando si esta huella epi‐
genética es reversible, es decir, si la pérdida de peso
puede revertir los cambios epigenéticos inducidos
por la obesidad”, adelanta Joan Vendrell.
El trabajo financiado por el Instituto de Salud Carlos
III, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida‐
des y la Fundació La Marató de TV3, se ha publicado
en la prestigiosa revista del grupo ‘Nature’ Internatio‐
nal Journal of Obesity (IJO), y ha sido liderado por
Joan Vendrell y Sonia Fernández‐Veledo, investiga‐
dores del IISPV y el CIBERDEM.
Referencia:
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Ejarque M, et al. Adipose tissue mitochondrial dys‐
function in human obesity is linked to a specific DNA
methylation signature in adipose‐derived stem cells.
Int J Obes. 2018 Sep 27. DOI: 10.1038/s41366‐018‐
0219‐6 PMID: 30262812
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AVANCES EN LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN DEL
CÁNCER MEDIANTE BIOPSIAS LÍQUIDAS

Las biopsias líquidas, que consisten en el análisis de ADN libre circulante en fluidos biológicos, han adquirido gran interés en el área de la oncología en los últimos
años.

Las biopsias líquidas han adquirido gran interés en el
área de la oncología en los últimos años. Esta técni‐
ca, que consiste en el análisis de ADN libre circulante
en diferentes fluidos biológicos, tiene como una de
sus grandes ventajas la facilidad para obtener la
muestra, especialmente en el caso de la sangre.
ADN libre circulante (ADNc) presente en el plasma
de la sangre procede principalmente de las células
sanguíneas y su puede verse modificada en determi‐
nadas situaciones fisiológicas o patológicas en las
que otras células pueden contribuir con fragmentos
de su ADN. Así ocurre durante el embarazo, durante
el cual el plasma materno contiene ADN libre tanto
de la madre como del feto, o en cáncer, cuando el
plasma puede contener fragmentos de ADN libera‐
dos por las células del tumor. Ambas situaciones re‐
flejan escenarios en los que el análisis de ADN libre
puede resultar de interés clínico, ya sea para rastrear
posibles anomalías genéticas en el feto o para detec‐
tar la presencia de un tumor. Sin embargo, existen
22 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 116 | 2018
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diversos factores que dificultan el análisis de las
biopsias líquidas. Por una parte, la proporción de
ADN circulante de interés (fetal o tumoral respecti‐
vamente) es muy pequeña comparada con la de la
madre o la del paciente, respectivamente. Además,
el ADN libre en sangre se presenta en pequeños frag‐
mentos que hay que diferenciar del ADN materno o

Un equipo de investigadores
de la Universidad de Cambridge
ha identificado características
propias en el tamaño de los
fragmentos de ADN tumoral
circulante que mejoran su
detección en plasma.

INVESTIGACIÓN

Los investigadores de la Universidad de Cambridge han identificado características propias en el tamaño de los frag‐
mentos de ADN tumoral circulante que mejoran su detección en el plasma sanguíneo.

del ADN de las células sanas del paciente. Por esta
razón, existen grandes esfuerzos dirigidos a mejorar
las tecnologías de análisis de ADN libre circulante.
Con esta perspectiva, dos recientes trabajos han
proporcionado mejoras sustanciales en la capacidad
para analizar el ADN tumoral circulante y optimizar
su utilización en la práctica clínica.
En el primero de ellos investigadores de la Universi‐
dad de Cambridge han diseñado un método para
detectar el cáncer en sangre con mayor sensibilidad
de la que era posible hasta el momento. Hasta el
momento, el análisis de ADN tumoral circulante es‐
taba basado en la identificación de alteraciones ge‐
néticas relacionadas con la enfermedad. Sin embar‐
go, el equipo de investigadores de la Universidad de
Cambridge ha identificado características propias en
el tamaño de los fragmentos de ADN tumoral circu‐
lante que mejoran su detección en plasma.

En el caso del ADN fetal circulante, estudios previos
habían mostrado que los fragmentos de ADN de
origen fetal pueden ser diferenciados de los mater‐
nos en función de su tamaño, mayor en estos últi‐
mos. El ADN de origen fetal deriva principalmente
de células embrionarias de placenta, cuyo genoma
muestra menores niveles de metilación, una marca
epigenética implicada en la regulación de la expre‐
sión. Se piensa que la menor metilación podría con‐
tribuir a que el genoma esté más relajado alrededor
de los nucleosomas, y sea más accesible a enzimas
que fragmentan el ADN cuando la célula muere. Es‐
ta podría ser la causa de que los fragmentos de ADN
fetal sean de menor tamaño que los de ADN ma‐
terno, característica que ha sido aprovechada para
mejorar la sensibilidad de los análisis de ADN fetal
en sangre materna.
Los investigadores consideraron las diferencias de
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tamaño en los fragmentos de ADN fetal circulante y
se plantearon si podría ocurrir algo similar en cáncer.
Puesto que el cáncer no es sino una palabra que en‐
globa diferentes entidades patológicas caracteriza‐
das por el crecimiento descontrolado de las células y
es difícil hablar de caracterizar “el cáncer” como una
unidad independiente, el primer paso de los investi‐
gadores fue analizar las características de los frag‐
mentos de ADN tumoral circulante en muestras de
pacientes con diferentes tumores. Concretamente,
los investigadores analizaron 344 muestras de plas‐
ma, de 65 controles sanos y 200 pacientes con cán‐
cer.
El equipo identificó características físicas del ADN
libre en plasma que podían determinar la presencia y
cantidad de ADN tumoral circulante en muestras de
plasma, así como características relacionadas con el
tipo de cáncer. Los investigadores detectaron que
los fragmentos de ADN tumoral circulante se presen‐
tan en mayor frecuencia en un tamaño menor al ha‐
bitual.
Además, los investigadores desarrollaron un método
para seleccionar las fracciones de ADN tumoral cir‐
culante de mayor interés (aquellos fragmentos de un
tamaño entre 90 y 150 pares de bases) y mejorar la
capacidad para detectarlo y analizar su secuencia a
partir de muestras de plasma. Esta selección podría

El segundo de los estudios
combina el estudio de las
modificaciones epigenéticas
con técnicas computacionales de
aprendizaje de máquinas para
desarrollar una prueba que
permita, no solo detectar
de forma temprana la presencia
de un tumor, sino también
identificar de qué tipo es.
24 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 116 | 2018
revistageneticamedica.com

El equipo ha señalado que la selección de ADN circu‐
lante en función del tamaño de los fragmentos ofre‐
ce un enriquecimiento sustancial de ADN tumoral
disponible para analizar que ofrece resultados positi‐
vos en el 94% de los tumores de mama, intestino,
ovario, piel y conducto biliar. Además, el método
mejora considerablemente la detección de ADN tu‐
moral circulante en pacientes con tumores en pán‐
creas, riñón y cerebro respecto a los métodos actua‐
les.
Si bien los resultados del trabajo deberán ser valida‐
dos en estudios futuros y el rendimiento del método
deberá ser evaluado en un escenario clínico, los in‐
vestigadores se muestran optimistas en cuanto a su
rendimiento y plantean la utilización del método
para analizar ADN circulante en otros fluidos corpo‐
rales, o incluso para detectar ADN mitocondrial o de
patógenos.
El segundo de los estudios combina el estudio de las
modificaciones epigenéticas con técnicas compu‐
tacionales de aprendizaje de máquinas para desarro‐
llar una prueba que permita, no solo detectar de for‐
ma temprana la presencia de un tumor, sino tam‐
bién identificar de qué tipo es.
En este caso, los investigadores se plantearon utili‐
zar cambios epigenéticos, específicos de tejido y
específicos del tipo de cáncer, frente al análisis de
mutaciones (más frecuente) como método para de‐
tectar y clasificar los pacientes en las fases tempra‐
nas de la enfermedad. A favor de esta estrategia, el
equipo disponía de la ventaja de que la sensibilidad
para detectar mutaciones al inicio de la enfermedad
es muy baja.

“Estamos muy emocionados en este punto”, mani‐
fiesta Daniel De Carvalho, investigador en la Univer‐
sidad de Toronto y director del trabajo. “Uno de los
principales problemas en cáncer es cómo detectarlo
de forma temprana. Cómo detectar una mutación
del cáncer en sangre ha sido un problema similar a
buscar una aguja en un pajar, especialmente en las
etapas tempranas, cuando la cantidad de ADN tu‐
moral en sangre es mínima”.
Los resultados de ambos trabajos ofrecen sustancia‐
les mejoras en el análisis del ADN tumoral circulante
en sangre y aumentan la utilidad clínica de las biop‐
sias líquidas en oncología, no solo para detectar an‐
tes el cáncer sino también para identificar de qué
tipo se trata. Además, proporcionan una base sobre
la que trabajar para analizar el ADN libre en otros
tipos de fluidos biológicos.
Referencias:
Mouliere F, et al. Enhanced detection of circulating
tumor DNA by fragment size analysis, Science
Translational Medicine. 2018. DOI: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aat4921
Heitzer E, Speicher MR. One size does not fit all: Si‐
ze‐based plasma DNA diagnostics. Sci Trans Med.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aav3873
Shen SY, et al. Sensitive tumour detection and clas‐
sification using plasma cell‐free DNA methylomes.
Nature. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41586‐
018‐0703‐0
Fuente: A new approach to detecting cancer earlier
from blood tests: study. https://www.uhn.ca/
corporate/News/PressReleases/Pages/
new_approach_to_detecting_cancer_earlier_from_
blood_tests.aspx

Los investigadores desarrollaron un método para
analizar los perfiles de metilación de pequeñas can‐
tidades de ADN libre circulante y demostraron que
es posible detectar modificaciones a gran escala en
la metilación del ADN características de las células
tumorales.
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incrementar sustancialmente la utilidad clínica del
análisis de ADN tumoral circulante, ya que puede
realizarse a gran escala y en combinación con análi‐
sis de secuenciación sin un incremento sustancial del
coste.

INVESTIGACIÓN

LA PÉRDIDA DE FUNCIÓN DEL GEN FMR1 RELACIONA
EL FALLO OVÁRICO PREMATURO CON EL SÍNDROME
DEL X FRÁGIL
Maria Aguilar Ballester

El grupo de investigación de Ethan Greenblatt y
Allan Spradling del Departamento de Embriología de
la Carnegie Institution for Science ha publicado re‐
cientemente en la revista Science sus últimos hallaz‐
gos acerca de las bases genéticas subyacentes al fa‐
llo ovárico prematuro y el síndrome del X frágil, el
tipo más frecuente de desorden dentro del rango
autista. Empleando como modelo ovocitos maduros
de Drosophila han sido capaces de relacionar ambos
desórdenes con la pérdida de función del gen fragile
X mental retardation gene (FMR1), sin el cual se ob‐
servan graves defectos para traducir ARNm codifi‐
cantes de proteínas de extraordinario gran tamaño.
El síndrome del X frágil, el tipo más común de disca‐
pacidad intelectual y trastorno dentro del espectro
autista, está causado por mutaciones en el fragile X
mental retardation gene (FMR1). La proteína codifi‐
cada por el gen forma complejos ribonucleoprotei‐
cos (RNP) e incorpora ARNm almacenados en el in‐
terior celular a sistemas poliribosómicos para su tra‐
ducción. Dicha función resulta crucial en el caso de
los tejidos neuronal y ovárico, donde en condiciones
normales se controla a nivel traduccional la expre‐
sión de muchos genes, algunos de ellos claves en los
correctos desarrollo y funcionamiento de los tejidos,
como se ha comprobado en humanos, ratón y Dro‐
sophila.
No obstante, todavía no se han identificado dichos
transcritos diana de FMR1. El principal problema
hasta ahora había sido la dificultad de establecimien‐
to de un modelo de estudio, así como la extracción, a
partir de tejido neuronal, de muestras de RNPs que
contuvieran FMR1 en una concentración aceptable
para su estudio.
Ethan Greenblatt y Allan Spradling han hallado en
los ovocitos maduros de Drosophila un estado fisio‐
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lógico idóneo como modelo de estudio. En ellos la
carencia de transcripción otorga al proceso de tra‐
ducción el control de los procesos que inicie el ovoci‐
to durante su almacenamiento y posterior inicio del
desarrollo embrionario, tal y como sucede en tejido
nervioso y ovárico.
Para los experimentos, los ovocitos maduros fueron
inducidos a un estado de quiescencia dentro de sus
respectivos folículos, tras el cual se procedía a la in‐
ducción de su ovulación y fecundación. Los embrio‐
nes así obtenidos eran comparados en función de la
actividad de FMR1 y la duración del estado de quies‐
cencia al que habían sido sometidos antes a la fecun‐
dación.
En primer lugar, los investigadores observaron que la
viabilidad de los embriones fecundados tras 10 días
en estado de quiescencia del ovocito era de un 80%
en el caso de la mayoría de líneas, incluida la línea
control, pero descendía a entre un 20‐30% en la línea
donde la traducción de FMR1 era inhibida por ARNi,
diferencia que no era apreciable en ovocitos almace‐
nados un día o que maduraban y se fecundaban en la

Los resultados del trabajo
permitirán identificar posibles
dianas terapéuticas y desarrollar
múltiples estrategias de
tratamiento para un amplio rango
de enfermedades.
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Cordones ventrales marcados específicamente para el experimento, muestran problemas en el desarrollo en ausencia de expresión del gen FMR1. Imagen:
Ethan Greenblatt y Allan Spradling.

misma madre tras el experimento. En palabras de
Allan Spradling: “una reminiscencia de la insuficien‐
cia ovárica humana”.
Paralelamente, se realizó un marcaje específico del
cordón nervioso ventral sobre los embriones con el
fin de estudiar su efecto en el correcto desarrollo del
sistema nervioso. Así se comprobó que en este caso
también se desarrollaban diferentes al resto los em‐
briones desarrollados a partir de ovocitos fecunda‐
dos tras 10 días en quiescencia pertenecientes a la
línea donde FMR1 se encontraba reprimido. Más del
50% de los embriones no eran capaces de desarro‐
llar correctamente el sistema nervioso, sin que este
hecho guardara relación con el ya mencionado des‐
censo en la viabilidad del embrión, pues embriones
formados a partir de ovocitos de la línea control al‐
macenados hasta 14 días veían reducida su viabili‐
dad a un 20% pero seguían sin mostrar alteraciones
en el desarrollo del sistema nervioso del embrión.
A continuación se realizó un estudio del perfil ribo‐
sómico con el fin de evaluar la traducción del geno‐

ma completo. Los resultados revelaron niveles nor‐
males de ARNm. Por tanto, la represión de FMR1 no
afecta a la transcripción ni a la estabilidad de los
transcritos. Sin embargo, 421 genes se encontraban
subtraducidos, 56 considerados homólogos de ge‐
nes humanos implicados en síndromes humanos del
neurodesarrollo, principalmente tumores neurona‐
les y desórdenes cognitivos y de conducta.
Para finalizar y con el fin de resolver más detalles
acerca del funcionamiento de la proteína FMR1, se
realizó sobre muestras de tejido cerebral de Drosop‐
hila melanogaster un protocolo de formación de en‐
laces entre FMR1 y los ARNm con los que está inter‐
actuando, seguido de una inmunoprecipitación y
posterior análisis de las secuencias inmunoprecipita‐
das unidas a FMR1. Los resultados permitieron con‐
cluir que la proteína FMR1 establece contacto direc‐
to y potencia la traducción, especialmente de trans‐
critos con tamaño proteico o longitud UTR muy su‐
periores a la media en Drosophila. Estos mismos
transcritos podrían codificar las proteínas responsa‐
bles de la inhibición traduccional o catálisis de aque‐
2018 |
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llos transcritos que muestran un aumento en su tra‐
ducción cuando FMR1 es reprimido. Los genes repri‐
midos por FMR1 suelen mostrar una correlación ne‐
gativa con la estabilidad proteica, la traducción o el
crecimiento celular. Entre las secuencias diana con‐
firmadas destaca el gen Poe/Ubr4, que codifica de
una proteína de gran tamaño cuya función se de‐
mostró firmemente ligada al desarrollo de sistema
nervioso pero no a la viabilidad del embrión.
Este estudio supone una mejora notable en la com‐
presión de trastornos asociados a diversos tejidos
dependientes del almacenamiento y regulación pre‐
cisa de la traducción de ARNm, destacando aquellos
que afectan a tejidos neuronales, ovocitos y esper‐
matocitos, trastornos cada vez más frecuentes en la
sociedad actual por el efecto que tiene en ellos el
aumento de la esperanza de vida.
La propuesta de Drosophila como organismo modelo
de efectividad probada para el estudio de la pérdida
de función del gen FMR1 permitirá ahondar en sus
mecanismos funcionales e identificar dianas de su
función, a partir de las cuales se podrían identificar
posibles dianas terapéuticas y desarrollar múltiples
estrategias de tratamiento para un amplio rango de
enfermedades. En palabras de Ethan Greenblatt: “lo
que más interesante me resulta es la posibilidad de
estudiar el desarrollo del ovocito en el contexto de
terapias potenciales que puedan revertir el efecto de
perder [la función de] FMR1 desde un interés clíni‐
co”.
Referencia: Greenblatt EJ, Sprading AC, et al. Fragi‐
le X mental retardation 1 gene enhances the transla‐
tion of large autism‐related proteins. Science. 2018.
Doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.aas9963
Fuente: Autism linked to egg cells’ diﬃculty creating
large proteins. https://carnegiescience.edu/news/
autism‐linked‐egg‐cells%E2%80%99‐diﬃculty‐
creating‐large‐proteins

28 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 116 | 2018
revistageneticamedica.com

Un frente de células tumorales muy agresivas (en verde). Imagen de microscopia confocal (Autora: Alexandra Avgustinova, IRB Barcelona).

IRB Barcelona

Un equipo liderado por los investigadores ICREA,
Salvador Aznar Benitah y Fran Supek concluye
que hay que tener cuidado con los fármacos que
inhiben los factores epigenéticos.
Publicada en Nature Cell Biology, la investigación
es una colaboración entre un laboratorio biomédi‐
co y uno computacional del IRB Barcelona.

El cáncer se desarrolla por la acumulación de muta‐
ciones en nuestras células. Dichas mutaciones no
están distribuidas de forma homogénea en nuestros
cromosomas, sino que ciertas regiones almacenan
muchas más que otras.

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) y publicado en la revista
Nature Cell Biology, se propuso averiguar si la aper‐
tura de la cromatina (complejo formado por el ADN
unido a proteínas) es el factor que determina si una
región acumula más o menos mutaciones. La con‐
clusión ha sido que los fármacos que inhiben los fac‐
tores epigenéticos ‐cuya función es regular si el
ADN está más abierto o más cerrado‐ podrían estar
alterando el patrón y número de mutaciones que
acumulan los tumores, lo cual podría “resultar inclu‐
so peor para los pacientes”, escriben los investiga‐
dores.
El estudio advierte que hay que tener especial aten‐
ción con estos fármacos pues si bien el efecto anti‐
tumoral puede ser positivo al principio, podría
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UN ESTUDIO SUGIERE QUE LAS TERAPIAS
EPIGENÉTICAS PODRÍAN ORIGINAR LA APARICIÓN
DE TUMORES AGRESIVOS
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Fran Supek, jefe del laboratorio Genome Data Scien‐
ce del IRB Barcelona.

El estudio advierte que hay que
tener especial atención con los
fármacos epigenéticos pues si bien
el efecto antitumoral puede ser
positivo al principio, podría
desembocar más adelante en
la aparición de tumores más
agresivos.
desembocar más adelante en la aparición de tumo‐
res más agresivos.
“No decimos que esto vaya a ocurrir en todos los ca‐
sos, pero es algo que hay que estudiar más a fondo
antes de decidir si los fármacos dirigidos a factores
epigenéticos han de llevarse a la clínica o no”, afirma
Salvador Aznar Benitah, jefe del laboratorio de Célu‐
las Madre y Cáncer del IRB Barcelona.
El estudio también señala que la apertura de la cro‐
matina resulta en modificaciones genéticas de gran
tamaño como duplicaciones o pérdida de diferentes
zonas del ADN. Vieron que debido a ese efecto, las
células tumorales se resentían y los tumores dejaban
de crecer, en un principio, ante la inhibición del fac‐
tor epigenético.
“Esta observación llevaría a pensar que se trata de
una buena diana terapéutica antitumoral. Sin embar‐
go, la inestabilidad genómica conllevó a su vez la
aparición de células tumores mutadas que al final
desarrollaron tumores muy agresivos”, sostiene Ale‐
xandra Avgustinova, investigadora postdoctoral del
IRB Barcelona y primera autora del artículo.
Esta investigación se ha llevado a cabo en colabora‐
ción entre un laboratorio biomédico y uno compu‐
tacional “Son colaboraciones cada vez más necesa‐
rias para estudiar el genoma de los tumores, las cau‐
sas de las mutaciones en los tumores y el desarrollo
de posibles nuevas terapias antitumorales”, señala
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El estudio ha contado con la financiación del Consejo
Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en in‐
glés), la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de
Ciencia a través de fondos FEDER, la Fundación Bo‐
tín y Banco Santander Universidades. Alexandra
Avgustinova tiene el apoyo de una beca postdoctoral
Marie‐Curie y una beca de MINECO.
Referencia: Avgustionova A, et al. Loss of heteroch‐
romatin modifier preserves mutation patterns but
promotes tumour aggressiveness. Nat Cell Bio.
2018. DOI: 10.1038/s41556‐018‐0233‐x

La secuenciación de ADN puede ser utilizada para predecir la susceptibilidad a los fármacos de primera línea contra la tuberculosis.

La secuenciación de ADN puede ser utilizada para
predecir la susceptibilidad a los fármacos de primera
línea contra la tuberculosis, concluye un reciente
estudio internacional publicado en el New England
Journal of Medicine que podría sentar las bases hacia
un tratamiento más personalizado para los pacien‐
tes con esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye
a la tuberculosis como una de las 10 primeras causas
de muerte en todo el mundo. Solo en el año 2017, 10
millones de personas enfermaron de tuberculosis y
se produjeron más de millón y medio de muertes
como resultado de esta enfermedad infecciosa.
La tuberculosis, enfermedad infecciosa causada por
Mycobacterium tuberculosis, puede ser tratada y cu‐
rada, cuando se diagnostica a tiempo. No obstante,
en los últimos años, la aparición de resistencias a
algunos de los antibióticos de primera línea que se

utilizan frente a esta infección ha llevado a que una
forma de la enfermedad, denominada tuberculosis
multirresistente a fármacos, se haya convertido en
un problema de salud pública a tener en cuenta, es‐
pecialmente en los países más afectados por este
tipo de tuberculosis: India, China y Rusia.
Una vez diagnosticada la tuberculosis, la OMS reco‐
mienda realizar pruebas de susceptibilidad a los fár‐
macos, con el fin de adaptar el tratamiento a las ca‐
racterísticas de la cepa de Mycobacterium tubercu‐
losis y mejorar los resultados sobre los pacientes.
Existen diversas pruebas que pueden evaluar a partir
de cultivos o ensayos farmacológicos si las micobac‐
terias obtenidas de un paciente son sensibles al tra‐
tamiento con antibióticos. Sin embargo, hasta el
momento no se había evaluado si esta información
se podía predecir a partir de la secuencia de ADN
bacteriano. Ya existen algunas pruebas basadas en

2018 |

Núm. 116 | Vol. 5 | Genética Médica News | 31
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

EL ANÁLISIS DE ADN PUEDE PREDECIR
LA SUSCEPTIBILIDAD A FÁRMACOS FRENTE
A LA TUBERCULOSIS
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Los investigadores han analizado más de 10.000 aislados de bacterias de pacientes de 16 países diferentes procedentes de seis continentes. Imagen: National
Institute of Allergy and Infectious Diseases.

ADN estiman la resistencia a ciertos agentes antimi‐
crobianos. No obstante, para poder decidir qué tra‐
tamiento es el más adecuado debe obtenerse infor‐
mación no solo de a qué antibióticos son resistentes
las bacterias (y por tanto no deben administrarse al
paciente) sino también de qué antibióticos serán
efectivos frente a las bacterias causantes de la enfer‐
medad.
Con el objetivo de evaluar el potencial de la secuen‐
ciación de ADN para estimar la susceptibilidad de las
diferentes variantes de Mycobacterium tuberculosis
que pueden encontrarse en los pacientes afectados
por la enfermedad un consorcio internacional de in‐
vestigadores ha analizado más de 10.000 aislados de
bacterias de pacientes de 16 países diferentes proce‐
dentes de seis continentes. Los investigadores corre‐
lacionaron la información de la secuenciación del
genoma de las bacterias obtenidas de cada aislado y
la identificación de mutaciones relacionadas con re‐
sistencia o susceptibilidad a fármacos con la suscep‐
tibilidad a los fármacos evaluada mediante pruebas
basadas en cultivos.
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“Este avance significa que
estamos más cerca de proporcionar
terapia personalizada a los
pacientes de tuberculosis en todo
el mundo, cuyos tratamientos
hasta ahora han estado basados
en cuál es la mejor suposición”.

“Con tecnologías más rápidas y portables de secuen‐
ciación del ADN en desarrollo, este avance significa
que estamos más cerca de proporcionar terapia per‐
sonalizada a los pacientes de tuberculosis en todo el
mundo, cuyos tratamientos hasta ahora han estado
basados en cuál es la mejor suposición”, señala Ti‐

A partir de la información genética obtenida, los in‐
vestigadores elaboraron predicciones sobre la sus‐
ceptibilidad de M. tuberculosis a los cuatro fármacos
utilizados en primera línea (isoniazida, rifampicina,
etambutol y priazinamida), encontrando una eleva‐
da correlación entre ambas.
Ante los resultados obtenidos, los autores del traba‐
jo concluyen que “la secuenciación de genoma com‐
pleto puede caracterizar perfiles de susceptibilidad a
los fármacos antituberculosis de primera línea con
un grado de precisión suficiente para su uso clínico”.
Esta nueva aproximación presenta varias ventajas
principales. En primer lugar, podría utilizarse para
decidir qué fármacos son los más adecuados para un
paciente. En segundo lugar, permitiría la reducción
de los recursos y personal asociados a las pruebas
para evaluar la susceptibilidad a antibióticos que
requieren de cultivos microbianos. Por último, pues‐
to que la secuenciación del genoma tiene la capaci‐
dad de identificar un mayor número de mutaciones,
su rendimiento es mayor al de otros métodos basa‐
dos en PCR.

los fármacos más efectivos al inicio del tratamiento
debería llevar a una rápida reducción en la transmi‐
sión a otros”.
“Estos avances pronto significarán que aquellos que
sufren tuberculosis puedan obtener un tratamiento
individual que es correcto para ellos para ayudarles a
luchar frente a la enfermedad, y avanzar desde el
tratamiento a los pacientes bajo una base de cuál es
la mejor suposición”, concluye Timothy Walker.
Referencia: CRyPTIC consortium and 100,000 Geno‐
mes Project. Prediction of Susceptibility to First‐
Line Tuberculosis Drugs by DNA Sequencing. NEJM.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1800474
Fuente: UK‐led study marks shift towards genetic
era in tackling TB. https://oxfordbrc.nihr.ac.uk/uk‐
led‐study‐marks‐shift‐towards‐genetic‐era‐in‐
tackling‐tb/

Los investigadores reconocen que serán necesarios
nuevos estudios para ampliar la predicción de sus‐
ceptibilidad a otros antibióticos. De momento, In‐
glaterra, Países Bajos y Nueva York ya han manifes‐
tado su intención de detener las pruebas de suscep‐
tibilidad frente a los cuatro fármacos de primera lí‐
nea basadas en cultivos a favor de utilizar prediccio‐
nes basadas en el genoma.
“Estamos encantados por los resultados de este es‐
tudio que sugiere que seremos capaces de tratar a
los pacientes con el tratamiento correcto de forma
más rápida”, señala Derrick Crook, director de la
Unidad Nadional de Infecciones en el Servicio Nacio‐
nal de Salud de Reino Unido. “Esto es particular‐
mente importante en una infección como la tu‐
berculosis en la que sabemos que mucha gente que
tiene la infección no tiene un hogar o un buena acce‐
sibilidad al sistema de salud. Ser capaces de elegir
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mothy Walker, profesor de Microbiología y enfer‐
medades infecciosas en la Universidad de Oxford.
“Proporcionar los fármacos correctos a más pacien‐
tes mejorará la tasa de cura y ayudara a parar la pro‐
pagación de cepas resistentes a los fármacos”.

INVESTIGACIÓN

EL ARN DE LOS ESPERMATOZOIDES PUEDE INFLUIR
EN LA HERENCIA DE SÍNTOMAS RELACIONADOS CON
EXPERIENCIAS TEMPRANAS
Nuestro genoma, que contiene las instrucciones ne‐
cesarias para el desarrollo y crecimiento, y es res‐
ponsable de gran parte de las características huma‐
nas, es una combinación a partes iguales de los ge‐
nomas de nuestros progenitores. Y la secuencia de
ADN que lo conforma es la base de la herencia gené‐
tica. Sin embargo, en contadas ocasiones se ha ob‐
servado un tipo de herencia que no se corresponde
con aquella regida por el ADN. Ciertas experiencias o
estímulos ambientales pueden causar efectos en las
generaciones posteriores incluso aunque ya no estén
presentes.
Este tipo de herencia, denominada transgeneracio‐
nal , se explica debido a la actuación de mecanismos
epigenéticos, señales sobre el ADN o las proteínas
en las que se organiza o fragmentos de ARN no codi‐
ficante que regulan la expresión génica sin alterar la
secuencia del ADN. Estos mecanismos pueden expli‐
car que sin cambios en la secuencia del genoma se
observe, por ejemplo, que las crías de rata que no
reciben suficientes cuidados de sus progenitoras (lo
que supone una situación de gran estrés para ellas)
muestren mayor riesgo a tener diabetes tipo 2 u obe‐
sidad en la edad adulta. Y lo que es más interesante,
que sus propias crías también tengan mayor riesgo a
estas condiciones.

Ciertas experiencias o estímulos ambientales pueden causar efectos en las
generaciones posteriores. Imagen cortesía de Dr. Veronica La Padula.

Un reciente estudio publicado en Translational
Psychiatry acaba de describir un nuevo mecanismo
de herencia transgeneracional al mostrar cómo la
presencia de traumas durante las primeras etapas
tras el nacimiento puede transmitirse a la siguiente
generación a través de moléculas de ARN transpor‐
tadas por los espermatozoides.

diente a los ARNs de mayor longitud también podía
contribuir a la herencia transgeneracional. En el nue‐
vo estudio los investigadores analizan por separado
el efecto de cada fracción de ARN sobre la descen‐
dencia.

Estudios previos ya habían planteado que ciertos
estímulos ambientales podían afectar al ARN de me‐
nor tamaño del esperma, convirtiéndolo en una he‐
rramienta de transmisión de información al futuro
embrión. No obstante, no se había determinado si la
fracción de ARN de los espermatozoides correspon‐

Los investigadores utilizaron un modelo en ratón en
el que se induce estrés traumático en las primeras
etapas de la vida, mediante la combinación de una
progenitora sometida a estrés y la separación no pre‐
decible de la cría de la madre. Este modelo deriva en
diversos síntomas metabólicos y de comportamiento
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asociados al estrés hasta en tres generaciones, por
lo que resulta apropiado para estudiar qué mecanis‐
mos están implicados en este tipo de herencia.
Para estudiar los mecanismos de herencia transge‐
neracional, y concretamente el papel del ARN, cuan‐
do los ratones sometidos a estrés traumático tem‐
prano llegaron a la edad adulta, el equipo extrajo el
ARN del esperma y lo introdujo en ovocitos de hem‐
bras control fecundados con machos control. De
este modo el ADN heredado de los progenitores por
los embriones no podía tener ningún tipo de memo‐
ria epigenética y los efectos observados en la des‐
cendencia derivarían únicamente de las diferencias
en el ARN procedente de ratones sometidos a estrés
traumático respecto al ARN de ratones control.
El análisis de diferentes variables metabólicas y as‐
pectos del comportamiento de los embriones que
recibieron ARN del esperma de ratones control o
con estrés traumático confirma la importancia del
ARN del esperma en la herencia transgeneracional.
Los resultados muestran que ambas fracciones de
ARN intervienen en el desarrollo de los síntomas
inducidos por estrés traumático temprano, aunque
existe un efecto diferente de cada fracción de ARN.
Por una parte las alteraciones de la fracción de ARN
de mayor longitud parecen ser responsables de los
síntomas relacionados con la ingesta de comida, la
respuesta a la insulina y la toma de riesgos en la
edad adulta. Las alteraciones de la fracción de ARN

“Mientras que otros grupos de investigación han
mostrado recientemente que los ARNs pequeños
contribuyen a la herencia de los efectos del estrés
crónico o los cambios de nutrición, nuestro estudio
indica que los fragmentos largos de ARN también
pueden contribuir a transmitir algunos de los efectos
del trauma en etapas tempranas”, señala Katharina
Gapp, investigadora en el Instituto Gurdon de la Uni‐
versidad de Cambridge y primera firmante del traba‐
jo. “Hemos añadido otra pieza al puzle de interven‐
ciones potenciales en la transferencia de informa‐
ción a través de las generaciones”.
Para conocer exactamente todos los mecanismos
que intervienen en la herencia transgeneracional de
algunas características será necesario realizar más
experimentos, así como analizar en detalle los perfi‐
les epigenéticos de los modelos de estudio y sus po‐
sibles interacciones. Además, conviene recordar que
los resultados en ratón no siempre pueden ser tras‐
ladados a humanos, donde por razones éticas y
prácticas, no es fácil estudiar el efecto de la herencia
epigenética, especialmente en múltiples generacio‐
nes, en la especie humana.
Mientras tanto, los autores del trabajo resaltan que
los resultados obtenidos pueden tener importantes
implicaciones en la susceptibilidad a enfermedades
que es inducida por experiencias en las etapas tem‐
pranas, así como en su transmisión. Además plan‐
tean la posibilidad de desarrollar estrategias basa‐
das en ARN destinadas a prevenir los mecanismos
responsables.
El trabajo se ha publicado en paralelo a otra investi‐
gación de la Universidad de Cambridge relacionada
con la herencia transgeneracional, que plantea que
la metilación, considerada un mecanismo epigenéti‐
co predominante en la herencia de caracteres más
allá de la secuencia del ADN, es en realidad menos
frecuente de lo que se pensaba. En este contexto, el
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El estudio proporciona evidencias
de que la presencia de traumas
durante las primeras etapas tras
el nacimiento puede transmitirse
a la siguiente generación a través
de moléculas de ARN
transportadas por los
espermatozoides.

de menor longitud están relacionadas con el peso
corporal y comportamiento de desesperación. Los
investigadores plantean que las alteraciones en am‐
bas fracciones son las que contribuyen a la transmi‐
sión de los efectos del trauma de padres a la descen‐
dencia.

INVESTIGACIÓN

El estudio sugiere que moléculas de ARN no codificante de diferentes tamaños presente en los espermatozoides puede influir en la herencia de
síntomas relacionados con experiencias tempranas.

trabajo sobre el papel del ARN en la herencia trans‐
generacional cobra mayor importancia en el desafío
científico de descubrir los mecanismos de la herencia
humana y en cómo se transmite la información que
define no sólo cómo estamos hechos sino también
cómo respondemos al medio y cómo nos comporta‐
mos.
Estudios originales:
Gapp K et al. Alterations in sperm long RNA contri‐
bute to the epigenetic inheritance of the eﬀects of
postnatal trauma. Molecular Psychiatry; 30 Oct 2018;
DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41380‐018‐0271‐6
Kazachenka, A, Bertozzi, TM et al. Identification,
Characterization, and Heritability of Murine Metas‐
table Epialleles: Implications for Non‐genetic Inheri‐
tance. Cell; 25 Oct 2018; DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.cell.2018.09.043
Fuente: Studies raise questions over how epigenetic
information is inherited. https://www.cam.ac.uk/
research/news/studies‐raise‐questions‐over‐how‐
epigenetic‐information‐is‐inherited
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PROYECTO PRECIPITA: TERAPIA CELULAR PARA
EPILEPSIAS INFANTILES
Jordi Tomas Roig, Instituto de Investigación Biomédi‐
ca de Girona Dr. Josep Trueta

“A un paso de conocer las causas epigenéticas de
la Esclerosis Múltiple “es un proyecto de la plata‐
forma de micromecenazgo Precipita de la Funda‐
ción española para la Ciencia y la Tecnología,
FECYT.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad auto‐
inmune del sistema nervioso central (SNC) caracteri‐
zada por múltiples lesiones desmielinizantes. La
etiología de la EM es aún desconocida, pero requiere
una compleja interacción entre factores genéticos,
ambientales.
La metilación del DNA (DNAme) es un mecanismo
epigenético que modera las interacciones gen‐
ambiente y que proporciona una heredable y estable
componente de regulación epigenética. La metila‐
ción del DNA un mecanismo muy importante impli‐
cado en la regulación de procesos biológicos claves
para la célula como son la regulación génica o el
desarrollo normal del cerebro. También se han ob‐
servado diferentes patrones de metilación relaciona‐
dos con trastornos psiquiátricos o relacionados con
diferentes enfermedades autoinmunes. Los cambios
en el metiloma y, como consecuencia, los cambios
en la expresión génica representan una fuente im‐
portante de identificación de biomarcadores.
¿Cuál es nuestro objetivo?
Nuestra investigación se centra en el estudio de tipos
celulares homogéneos (linfocitos B y T) aislados de
lesiones desmielinizantes de sustancia blanca proce‐
dente de cerebros post‐mortem de pacientes con
esclerosis múltiple (EM).
La EM se caracteriza por la aparición de lesiones des‐
mielinizantes en el cerebro asociadas a procesos
neuroinflamatorios. La desmielinización es un proce‐
so patológico en el cual se daña la capa de mielina de
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las neuronas. La pérdida de las vainas de mielina en
los axones de las neuronas conlleva el mal funciona‐
miento de órganos o músculos. Mediante el uso de
una tecnología de vanguardia, nos proponemos ais‐
lar tanto linfocitos B como T en la propia lesión des‐
mielinizante e identificar el perfil epigenético de es‐
tas células y su contribución a la patogénesis y la pro‐
gresión de esta enfermedad.
¿Por qué este proyecto es singular y único?
Nuestra investigación se centrará en el estudio de la
metilación del DNA (DNAme) como mecanismo epi‐
genético. Cabe destacar que todos los estudios de
metilación realizados hasta la fecha en este campo
se han dirigido a la caracterización de grupos celula‐
res biológicamente distintos en lugar de analizar uno
a uno la contribución de cada tipo celular en la EM.
En consecuencia, los resultados que se desprenden
de estos estudios no son reproducibles y también
poco fiables a diferencia del proyecto que aquí pre‐
sentamos.
¿A quién beneficia este proyecto?
El objetivo de esta propuesta de investigación es es‐
tudiar los cambios de DNAme in situ, es decir, en la
misma lesión y analizar específicamente el perfil de
DNAme en linfocitos T y B. Con este trabajo preten‐
demos identificar qué genes o rutas metabólicas de
las células T y B participan en el daño axonal y en la
neurodegeneración. Además, el análisis exhaustivo
de los procesos subyacentes a la metilación del DNA
en estos tipos celulares aportará un conocimiento
más completo de la patogenia de la enfermedad que
será de gran utilidad para identificar nuevas dianas
terapéuticas. En consecuencia, los resultados que se
generarán en esta investigación beneficiarán a corto‐
mediano plazo a los pacientes de EM tanto en su
diagnóstico precoz como en su prognosis.
¿Qué precipitarás con tu ayuda?
La presente propuesta de investigación comprende
una extensa variedad de técnicas y habilidades. El

PROYECTOS

objetivo mínimo (3.000 €) permitiría identificar y se‐
leccionar las lesiones desmielinizantes en tejido ce‐
rebral, la digestión mecánica y enzimática de la le‐
sión así como la purificación de los linfocitos B y T. Si
conseguimos recaudar entre 3.000 y 8.000 € podre‐
mos proceder al aislamiento de DNA/RNA y proteí‐

nas totales de cada uno de los tipos celulares. Si lle‐
gamos a recaudar la cantidad óptima, se procederá a
la immunoprecipitación del DNA, su secuenciación
masiva por MEDIP seq., el análisis bioinformático de
los datos generados y finalmente la validación de los
resultados a nivel proteico. Cualquier cantidad de
dinero superior a los 25.000 € será destinada a la vali‐
dación de los resultados en sangre.
¿Quién está detrás de este proyecto?

El análisis exhaustivo de los
procesos subyacentes a la
metilación del DNA en estos tipos
celulares aportará un conocimiento
más completo de la patogenia
de la enfermedad que será de gran
utilidad para identificar nuevas
dianas terapéuticas.

Nuestro grupo consta de un equipo multidisciplinar
dedicado al estudio, diagnóstico, seguimiento y tra‐
tamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. El
grupo está formado por neurólogos, enfermeros,
neuropsicólogos, psicólogos, personal de laborato‐
rio, radiólogos y personal administrativo. El equipo
de investigación se ha fijado como meta caracterizar
los mecanismos epigenéticos involucrados en la pa‐
togénesis de la EM, mediante tanto el estudio de los
microRNAs como el patrón de metilación DNA. En
concreto, hemos identificado en líquido cefalorraquí‐
deo un grupo de miRNAs (miR‐365, miR‐21, miR‐191,
miR‐199a‐3p, miR‐328, miR‐30a‐5p, miR‐150, miR‐
106a, miR‐146a and miR‐645) diferencialmente ex‐
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Investigadores responsables del proyecto. Imagen: Precipita.

presados en pacientes con EM comparado con con‐
troles. Además, los miR‐30a‐5p, miR‐150 and miR‐
645 estaban sobre‐expresados en pacientes con ban‐
das oligoclonales de IgM lípido específicas
(BOCML+) en comparación con sujetos controles
(Quintana et al., 2016). Recientemente, el grupo de
investigación consiguió financiamiento del Instituto
de Salud Carlos III para analizar el perfil de metila‐
ción de poblaciones celulares homogéneas proce‐
dentes de sangre fresca periférica de pacientes re‐
cién diagnosticados con EM como también de suje‐
tos control (PI: Ll. Ramió‐Torrentà, ref. PI16/1140) y
co‐financiado por el Ministerio de Investigación ale‐
mán (PI: J. Tomas‐Roig, ref. TO 977/1‐1). Nuestras
recientes publicaciones en el campo de la epigenéti‐
ca y nuestra probada capacidad para conseguir fi‐
nanciación tanto a nivel nacional como internacional
avalan nuestra trayectoria científica y profesional.
¿Quieres saber más?
https://www.precipita.es/proyecto/a‐un‐paso‐de‐
conocer‐las‐causas‐epigeneticas‐de‐la‐esclerosis‐
multiple.html
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INAUGURADO EL LABORATORIO MÉNSUA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Manuel Pérez Alonso

Ayer se inauguró el Laboratorio Ménsua de la Univer‐
sitat de València. Se trata de un laboratorio de alta
seguridad biológica, que se ha construido en el 5º
piso de la Facultad de Ciencias Biológicas, en el Cam‐
pus de Ciencias de la Universitat de València, en Bur‐
jassot. El nombre que se ha dado a este laboratorio
es en honor al fundador del Departamento de Gené‐
tica de la Universitat de València, el profesor José
Luís Ménsua Fernández, el primer catedrático de Ge‐
nética que tuvo la Universitat.
El profesor José Luís Ménsua se incorporó a la Uni‐
versitat de València en el año 1976. En aquellas fe‐
chas, la Facultad de Biología de la Universitat toda‐
vía no existía como tal, sino que solamente existía
una única Facultad de Ciencias, que agrupaba todos
los campos de las Ciencias Básicas y que estaba ubi‐
cada en la avenida Blasco Ibáñez, en el emblemático
edificio donde ahora están situadas las oficinas del
Rectorado de la Universitat, en cuya cúpula todavía
podemos ver el primer observatorio astronómico
que tuvo la ciudad de Valencia.
Posteriormente, tras la creación del Campus de Cien‐
cias de la Universitat, en Burjassot, se creó la Facul‐
tat de Ciències Biològiques, tal como la conocemos
hoy en día. Y en esta Facultad es donde nació el De‐
partament de Genètica, cuyo primer Director fue el
Profesor Ménsua. También es importante citar que
dicho profesor fue el primer Decano de la Facultat de
Ciències Biológiques.
En el Departament de Genètica, uno de los principa‐
les motores de la investigación de la Universitat, se
han desarrollado un total de 140 tesis doctorales y se
han publicado más de 2.000 artículos de investiga‐
ción, algunos de ellos en la prestigiosa revista Natu‐
re. Fruto de la investigación de este departamento,
han nacido importantes empresas biotecnológicas,
creadas mediante la modalidad spin‐oﬀ. Algunas de
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estas empresas forman actualmente parte del Parc
Científic de la Universitat.
Con la inauguración del Laboratorio Ménsua, que
inicia su actividad, se reconoce la labor pionera del
gran profesor, maestro de la primera generación de
profesores y catedráticos de Genética que tiene ac‐
tualmente la Universitat de València. Sus enseñan‐
zas, no sólo contribuyeron a formar a los profesores
del Departament de Genètica, sino también a muchos
de los actuales profesores de la Facultat, que pasa‐
ron por sus clases, así como cientos de profesionales
de la Biología, que hoy trabajan en España y en pres‐
tigiosos centros de investigación y hospitales de to‐
do el mundo.
El Laboratorio Ménsua posee un elevado nivel de
seguridad biológica y permite el manejo de organis‐
mos transgénicos de Drosophila melanogaster, la es‐
pecie que tanto ha contribuido al avance de la Gené‐
tica. La mayor parte de los estudios que se realizarán
con esta especie, en dicho laboratorio, están enfoca‐
dos a la investigación biomédica.

Ismael Ejarque

La presentación de la “Guía de Asesoramiento Pre‐
concepcional desde Atención Primaria” tendrá lu‐
gar el viernes 14 de diciembre a las 17:30 en el Cole‐
gio Oficial de Médicos de Valencia (Av. Plata, 34, de
la ciudad de Valencia) dentro del Congreso anual de
la SoVaMFiC, que es la editora de la guía. La So‐
VaMFiC es la “Societat Valenciana de Medicina Fa‐
miliar i Comunitària”.
La guía tiene como objetivo captar precozmente a
la pareja que planifica un embarazo, valorando su
estado de salud y así, poder orientarla hacia la pre‐
vención y diagnóstico precoz de las enfermedades
genéticas/hereditarias que puedan complicar el em‐
barazo, afectando a la salud de la madre y la del
futuro/a hijo/a. La guía pretende dotar a los profe‐
sionales de atención primaria de recursos suficien‐
tes para:
– Evaluar la salud materna.
– Promocionar hábitos de vida saludable que dismi‐
nuyan el riesgo de defectos congénitos en ambos
progenitores.
– Identificar en la pareja las situaciones o factores
de riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria.
– Prevenir la aparición y recurrencia de enfermeda‐
des genéticas/hereditarias y defectos congénitos en
una misma familia.
La guía va dirigida a los médicos de familia, matro‐
nas y pediatras de atención primaria.
Los autores son Ismael Ejarque Doménech, María
Isabel Castelló López y José Vicente Sorlí Guerola.
Ismael Ejarque Doménech: Doctor en Medicina y
Cirugía. Especialista en medicina familiar y comuni‐
taria, genética clínica (según MIR italiano) y análisis
clínicos. Secretario del grupo de trabajo semFYC
sobre genética clínica y enfermedades raras y coor‐
dinador del grupo de trabajo SoVaMFiC sobre gené‐

tica clínica y enfermedades raras. Médico de familia
en el Consultorio Auxiliar de Chera, Valencia.
María Isabel Castelló López: Matrona. Psicóloga.
Sexóloga. Hospital Lluís Alcanyís (Xàtiva). Tutora de
enfermeros internos residentes (EIRs) de enferme‐
ría obstétrico‐ginecológica (matrona) de la UDM de
la Comunidad Valenciana (CV). Vicepresidenta de la
asociación española de matronas. Vocal del consejo
de enfermería de la CV (CECOVA). Vocal IV del co‐
legio de enfermería de Valencia (COEV).
José Vicente Sorlí Guerola: Profesor contratado
doctor del departamento de medicina preventiva y
salud pública de la Universidad de Valencia. Investi‐
gador CIBER fisiopatología de la obesidad y nutri‐
ción. Unidad mixta de investigación FISABIO/
Universidad de Valencia en enfermedades raras.
Miembro SoVaMFiC y semFYC del grupo de trabajo
sobre genética clínica y enfermedades raras y So‐
VaMFiC del grupo diabetes y nutrición.
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NOTICIAS CORTAS
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

Un estudio demuestra que la proteína AMPK, con‐
siderada como supresora de tumores, también
puede contribuir al crecimiento de algunos tumo‐
res.
Eichner LJ, et al. Genetic Analysis Reveals AMPK Is
Required to Support Tumor Growth in Murine Kras‐
Dependent Lung Cancer Models. Cell Metabolism,
2018; DOI: 10.1016/j.cmet.2018.10.005

La expresión de ARNs pequeños no codificantes
oncogénicos puede promover la metástasis en cán‐
cer de mama. Su análisis podría tener relevancia
clínica.

Solo una pequeña fracción de trastornos del desa‐
rrollo no diagnosticados está causada por genes
recesivos.

Fish L, et al. Cancer cells exploit an orphan RNA to
drive metastatic progression. Nat Med. 2018. Doi:
10.1038/s41591‐018‐0230‐4

Martin HC, et al. Quantifying the contribution of re‐
cessive coding variation to developmental disorders.
Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar6731

Los fibroblastos de la piel van perdiendo identidad
celular con la edad, lo que repercute en su capaci‐
dad para producir y secretar colágeno y otras pro‐
teínas.

Defectos en los mecanismos de reparación del
ADN llevan a eventos genómicos catastróficos re‐
lacionados con la formación de tumores.

Salzer M, et al. Identity Noise and Adipogenic Traits
Characterize Dermal Fibroblast Aging. Cell (2018):
doi: 10.1016/j.cell.2018.10.012

Ratnaparkhe M, et al. Defective DNA damage repair
leads to frequent catastrophic genomic events in mu‐
rine and human tumors. Nat Comm. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐06925‐4

La interacción del material genético nuclear y de la
mitocondria influye en el metabolismo del cuerpo.

El microARN miR125b regula el crecimiento celular
y la invasión en el glioma pediátrico.

Dunham‐Snary KJ, et al. Mitochondrial – nuclear ge‐
netic interaction modulates whole body metabolism,
adiposity and gene expression in vivo. EBioMEdicine.
2018. Doi: 10.1016/j.ebiom.2018.08.036

Yuan M, et al. MicroRNA (miR) 125b regulates cell
growth and invasion in pediatric low grade glioma.
Scientific Reports. 2018. DOI: 10.1038/s41598‐018‐
30942‐4

Alzhéimer y enfermedades cardiovasculares com‐
parten algunos de los factores genéticos de riesgo.

Mutaciones en el gen LSS, que codifica para una
enzima implicada en la ruta de biosíntesis del co‐
lesterol dan lugar a un tipo de alopecia hereditaria.

Broce IJ, et al. Dissecting the genetic relationship
between cardiovascular risk factors and Alzheimer’s
disease. Acta Neuropathologica. 2018. DOI: 10.1007/
s00401‐018‐1928‐6

Romano MT, et al. Bi‐allelic Mutations in LSS, Enco‐
ding Lanosterol Synthase, Cause Autosomal‐
Recessive Hypotrichosis Simplex. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.09.011
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Un estudio plantea que el efecto de los genes so‐
bre la longevidad es menor del que se esperaba. El
estudio realizado con datos de 400 millones de
personas concluye que menos de un 10 de la varia‐
ción en la longevidad se debe a factores genéticos.
Ruby JG, et al. Estimates of the Heritability of Hu‐
man Longevity Are Substantially Inflated due to As‐
sortative Mating. Genetics. 2018. Doi: 10.1534/
genetics.118.301613

Un comentario sobre los patrones de mutaciones
en genes RAS en cáncer.
Li S, et al. A model for RAS mutation patterns in can‐
cers: finding the sweet spot. Nat Rev Cancer. 2018.
Doi: 10.1038/s41568‐018‐0076‐6

La presencia de copias del gen para el receptor de
andrógenos en ADN tumoral circulante puede ser
utilizada como biomarcador de respuesta al trata‐
miento del cáncer de próstata.
Conteduca V, et al. Plasma Androgen Receptor and
Docetaxel for Metastatic Castration‐resistant Pros‐
tate Cancer. Eur Uro. 2018. Doi: 10.1016/
j.eururo.2018.09.049

La haploinsuficiencia del gen NFIB está asociada
con la discapacidad intelectual y la macrocefalia.
Schanze I, et al. NFIB Haploinsuﬃciency Is Associa‐
ted with Intellectual Disability and Macrocephaly.
Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.10.006

Una vacuna con ADN codificante para anticuerpos
monoclonales frente al virus del Ébola muestra
resultados prometedores en estudios preclínicos.
Patel A, et al. In Vivo Delivery of Synthetic Human
DNA‐Encoded Monoclonal Antibodies Protect
against Ebolavirus Infection in a Mouse Model. Cell
Reports. 2018. Doi: 10.1016/j.celrep.2018.10.062
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Una revisión sobre las funciones y mecanismos de
la herencia epigenética en animales.
Skvortsova K, et al. Functions and mechanisms of
epigenetic inheritance in animals. Nat Rev Mol Cell
Bio. 2018. Doi: 10.1038/s41580‐018‐0074‐2

Un estudio plantea la utilización de ADN tumoral
circulante presente en líquido cefaloraquídeo en
pacientes con glioma para determinar la presencia
de mutaciones en el tumor.
Mouliere F, et al. Detection of cell‐free DNA frag‐
mentation and copy number alterations in cerebros‐
pinal fluid from glioma patients. EMBO Molecular
Medicine. 2018. Doi: 10.15252/emmm.201809323

Análisis del metiloma del ADN libre circulante para
detectar la presencia de tumores de forma tem‐
prana.
Shen SY, et al. Sensitive tumour detection and clas‐
sification using plasma cell‐free DNA methylomes.
Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0703‐0

Una revisión sobre las terapias dirigidas a los tu‐
mores de colon que no tienen mutaciones V600
BRAF.
Dankner M. Targeted Therapy for Colorectal Cancers
With Non‐V600 BRAF Mutations: Perspectives for
Precision Oncology. JCO Prec Oncol. 2018. Doi:
10.1200/PO.18.00195

La región genética 1p32.2 está implicada en la en‐
fermedad coronaria.
Krause MD, et al. Genetic variant at coronary artery
disease and ischemic stroke locus 1p32.2 regulates
endothelial responses to hemodynamics. Proc Nat
Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1810568115

Schmiedel BJ, et al. Impact of Genetic Polymorphi‐
sms on Human Immune Cell Gene Expression. Cell.
2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.10.022

Mutaciones en el gen DDR2 pueden causar el sín‐
drome de Warburg‐Cinotti.
Xu L, et al. Recurrent, Activating Variants in the Re‐
ceptor Tyrosine Kinase DDR2 Cause Warburg‐Cinotti
Syndrome. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.10.013

Mutaciones en el gen USMG5 pueden causar sín‐
drome de Leigh.
Barca E, et al. USMG5 Ashkenazi Jewish founder mu‐
tation impairs mitochondrial complex V dimerization
and ATP synthesis. Hum Mol Gen. 2018. Doi:
10.1093/hmg/ddy231

Trasplantes en cerebro de progenitores neurales
derivados de células madre pluripotentes para es‐
tudiar la función nerviosa.
Real R, et al. In vivo modeling of human neuron dy‐
namics and Down syndrome. Science. 2018. Doi:
10.1126/science.aau1810

La secuenciación de ARN en células individuales
revela nuevas poblaciones de oligodendrocitos y
biomarcadores relacionados con la esclerosis múl‐
tiple.
Mendanha Falcão A, et al. Disease‐specific oligoden‐
drocyte lineage cells arise in multiple sclerosis. Nat
Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0236‐y

Diferentes tipos de datos ómicos se relacionan con
diferentes aspectos fisiológicos en un paciente con
una condición crónica.

Chen R, et al. Longitudinal personal DNA methylo‐
me dynamics in a human with a chronic condition.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0237‐x

Haploseek un método para diagnóstico genético
preimplantacional de enfermedades monogénicas
y aneuploidías.
Backenroth D, et al. Haploseek: a 24‐hour all‐in‐one
method for preimplantation genetic diagnosis (PGD)
of monogenic disease and aneuploidy. Gen Med.
2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0351‐7

Una revisión sobre el desarrollo de terapias dirigi‐
das para las epilepsias genéticas.
Demarest ST y Brooks‐Kayal A. From molecules to
medicines: the dawn of targeted therapies for gene‐
tic epilepsies. Nat Rev Neuro. 2018. Doi: 10.1038/
s41582‐018‐0099‐3

Recomendaciones para el diseño experimental de
estudios basados en secuenciación de ARN en cé‐
lulas individuales.
Lafzi A, et al. Tutorial: guidelines for the experimen‐
tal design of single‐cell RNA sequencing studies. Nat
protoc. 2018. Doi: 10.1038/s41596‐018‐0073‐y

Una revisión sobre las funciones de los ARNs aso‐
ciados a Oiwi.
Ozata DM, et al. PIWI‐interacting RNAs: small RNAs
with big functions. Nat Rev Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41576‐018‐0073‐3

La haploinsuficiencia del gen SETD5 influye en el
desarrollo cerebral y da lugar a defectos en ciertos
comportamientos y tareas cognitivas en un mode‐
lo de ratón.
Deliu E, et al. Haploinsuﬃciency of the intellectual
disability gene SETD5 disturbs developmental gene
expression and cognition. Nat Neurosc. 2018. Doi:
10.1038/s41593‐018‐0266‐2
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NOTICIAS

Un mapa de expresión de células inmunitarias eva‐
lúa cómo afectan las variantes genéticas a la siste‐
ma inmunitario.

NOTICIAS

Un estudio identifica regiones genéticas asociadas
al suicidio.
Coon H, et al. Genome‐wide significant regions in 43
Utah high‐risk families implicate multiple genes in‐
volved in risk for completed suicide. Mol Psych.
2018. Doi: 10.1038/s41380‐018‐0282‐3

Variantes genéticas para predecir el momento óp‐
timo de administración de radioterapia a pacien‐
tes con cáncer de mama.
Johnson K, et al. Genetic Variants Predict Optimal
Timing of Radiotherapy to Reduce Side‐eﬀects in
Breast Cancer Patients. Clin Onc. 2018. Doi: 10.1016/
j.clon.2018.10.001

Una terapia con oligonucleótidos antisentido me‐
jora fenotipos del síndrome de Joubert en un mo‐
delo de la enfermedad en ratón.
Ramsbottom SA, et al. Targeted exon skipping of a
CEP290 mutation rescues Joubert syndrome pheno‐
types in vitro and in a murine model. Proc Nat Ac Sci.
2018. Doi: 10.1073/pnas.1809432115

Mutaciones en SWI‐SNF relacionadas con la resis‐
tencia al ibrutinib y venetoclax en pacientes con
linfoma de células del manto.
Agarwal R, et al. Dynamic molecular monitoring re‐
veals that SWI–SNF mutations mediate resistance to
ibrutinib plus venetoclax in mantle cell lymphoma.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0243‐z

Variantes genéticas en ROBO4 predisponen a
aneurismas aórticas.
Gould RA, et al. ROBO4 variants predispose indivi‐
duals to bicuspid aortic valve and thoracic aortic
aneurysm. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐
0265‐y

Una revisión sobre los trastornos genéticos rela‐
cionados con mutaciones en el gen POLG, que co‐
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difica para una ADN polimerasa mitocondrial.
Rahman S y Copeland WC. POLG‐related disorders
and their neurological manifestations. Nat Rev Neu‐
ro. 2018. Doi: 10.1038/s41582‐018‐0101‐0

Investigadores de la Universidad UT Southwestern
están desarrollando una vacuna de ADN que redu‐
ce las proteínas tóxicas asociadas a la enfermedad
de Alzheimer.
Rosenberg RN, et al. Active full‐length DNA Aβ42
immunization in 3xTg‐AD mice reduces not only
amyloid deposition but also tau pathology. Alz Res
Therapy. 2018. Doi: 10.1186/s13195‐018‐0441‐4

Una terapia génica reduce los síntomas epilépticos
en niños con síndrome de Angelman.
Gu B, et al. Ube3a reinstatement mitigates epilepto‐
genesis in Angelman syndrome model mice. J Clin
Inv. 2018. Doi: 10.1172/JCI120816

Un protocolo basado en el análisis de ADN pronos‐
tica el riesgo de recaída en pacientes con leucemia
mieloide aguda.
Onecha E, et al. Novel deep targeted sequencing
method for minimal residual disease monitoring in
acute myeloid leukemia. Haematologica. 2018. Doi:
10.3324/haematol.2018.194712

Identificado un nuevo gen necesario para la madu‐
ración del oído y la audición.
Chessum L, et al. Helios is a key transcriptional regu‐
lator of outer hair cell maturation. Nature. 2018. Doi:
10.1038/s41586‐018‐0728‐4

Nuevo método para caracterizar neuronas a partir
de sus patrones de expresión génica.
Xu X, et al. Species and cell‐type properties of classi‐
cally defined human and rodent neurons and glia.
eLife. 2018. Doi: 10.7554/eLife.37551

NOTICIAS

Mutaciones en el gen MACF1 producen defectos en
la migración neuronal y el direccionamiento de los
axones.
Dobyns WB, et al. MACF1 Mutations Encoding Highly
Conserved Zinc‐Binding Residues of the GAR Do‐
main Cause Defects in Neuronal Migration and Axon
Guidance. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.10.019

Un estudio identifica factores genéticos asociados
a la enfermedad renal crónica.
Xiaoguang Xu et al. Molecular insights into genome‐
wide association studies of chronic kidney disease‐
defining traits. Nat Comm. 2018. DOI: 10.1038/
s41467‐018‐07260‐4

Se identifica una región con impronta genómica
que puede influenciar el desarrollo del embarazo.
Spinelli P, et al. Identification of the novel Ido1 im‐
printed locus and its potential epigenetic role in preg‐
nancy loss. Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/
ddy383

Polimorfismos genéticos influyen en el microam‐
biente tumoral y la respuesta inmunitaria frente al
mismo.
Lim YW et al. Germline genetic polymorphisms in‐
fluence tumor gene expression and immune cell infil‐
tration. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/
pnas.1804506115

2018 |

Núm. 116 | Vol. 5 | Genética Médica News | 49
revistageneticamedica.com

CURSOS Y CONGRESOS

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

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: online.

Lugar: online.

Organización: Imegen y Medigene Press.

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

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

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

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

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:

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

Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar
un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: 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.

•

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.

Normas de edición:

Trabajos de investigación y revisiones

•

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).

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:

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.

•

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.
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•

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.
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.
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Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermeda‐
des Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lis‐
ta_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.p
df

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

