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LA GENÉTICA MÉDICA EN 2018

Una vez más llegan esos días de diciembre en que
miramos lo acontecido y publicado en los últimos
doce meses y hacemos una reflexión de cómo ha ido
el año. Es difícil resumir un año de noticias e investi‐
gaciones en Genética Médica y Genómica en un úni‐
co texto, especialmente cuando cada año se publi‐
can miles de trabajos al respecto. Al mismo tiempo,
sin embargo, es una satisfacción repasar los descu‐
brimientos y avances a los que hemos asistido en
tan poco tiempo.
Podemos comenzar con las celebraciones. Este año
una de las técnicas moleculares más reconocidas, la
reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, como
se conoce habitualmente, cumplió 35 años. La PCR
es una herramienta básica, tanto en investigación
básica como aplicada y no podíamos menos que ce‐
lebrar su cumpleaños en Genética Médica
News. Continuando con los reconocimientos, dos
premios Nobel de 2018 han destacado aspectos re‐
lacionados con la genética médica o el tratamiento
de enfermedades en las que intervienen diferentes
mecanismos moleculares. Por una parte, el Premio
Nobel de Medicina era otorgado a James P. Allison y
Tasuku Honjo por sus descubrimientos de la terapia
del cáncer mediante regulación del sistema inmuni‐
tario. El trabajo de ambos investigadores ha sido
clave para el desarrollo que ha experimentado la
inmunoterapia en los últimos años. Por otra, el Pre‐

mio Nobel de Química fue otorgado a Frances H.
Arnold por la evolución dirigida de enzimas y a Geor‐
ge P. Smith y Sir Gregory P. Winter y por una técnica
conocida como “phage display” que ha permitido el
desarrollo de anticuerpos con aplicaciones terapéu‐
ticas. El trabajo de los tres investigadores ha permi‐
tido mejorar y generar proteínas con utilidad tanto
biotecnológica como médica.
En 2018, la técnica CRISPR se ha afianzado como
método para editar el genoma, no sin hacer frente y
superar diversos obstáculos, como el hecho de que
la composición genética de una persona puede in‐
fluir en la eficacia de CRISPR para modificar su geno‐
ma, la respuesta inmunitaria frente a componentes
de CRISPR, o el efecto opuesto del Guardián del
Genoma a la edición del genoma. Este año también
podría ser reconocido como el año en el que finalizó
la lucha por las patentes de CRISPR, al menos en
EE.UU., donde Tribunal Federal de Apelación otorgó
al Instituto Broad la propiedad intelectual de edición
del genoma de células eucarióticas mediante
CRISPR‐Cas9. Pero sin duda, la noticia más mediáti‐
ca del año respecto a CRISPR, y posiblemente, una
de las noticias más relevantes de la investigación
genética de la historia, ha sido la obtención de los
primeros bebés modificados genéticamente. Cuan‐
do la comunidad científica todavía no había decidido
bajo qué premisas o condiciones podría llevarse a
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cabo edición del genoma humano en embriones para
garantizar los aspectos de seguridad y ética necesa‐
rios, el científico He Jiankui se lanzó a la palestra
científica y anunció el nacimiento de dos niñas cuyo
ADN había sido modificado para aumentar su resis‐
tencia frente a una posible infección con el virus VIH.
La falta de claridad en los objetivos de Jiankui y las
irregularidades de la aprobación del proyecto por el
comité ético de su institución, de la que había sido
alejado profesionalmente, provocaron una respuesta
inmediata de condena a los experimentos por la
práctica totalidad de expertos y sociedades científi‐
cas. Incluso aquellos que defienden la edición del
genoma humano, reconocen que los objetivos de
Jiankui, en paradero desconocido en la actualidad,
parecían estar más cerca de ser el primero en obte‐
ner las primeras personas modificadas genéticamen‐
te, que en prevenir la posibilidad de una infección
por el virus del VIH.
Otra de las noticias más mediáticas del año fue la
utilización de bases de datos de genealogías para
desenmascarar la identidad de criminales de casos
cerrados en EE.UU. Comenzando con el asesino del
Golden State, las fuerzas policiales de EE.UU. han
identificado a los autores de una serie de crímenes
sin resolver gracias a lo que podríamos llamar redes
sociales genéticas, bases de datos de genealogías,
públicas, en las que cualquiera puede subir los perfi‐
les genéticos proporcionados por pruebas de análisis
genéticos directas al consumidor. Esta utilización de

La utilización de ARN de
interferencia u oligonucleótidos
antisentido para bloquear
la expresión de ARN mensajeros
concretos con fines terapéuticos
comienza a despuntar como
prometedor tratamiento en
algunas enfermedades
genéticas.
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Estructura molecular del sistema CRISPR‐Cas9. Imagen: Protein Data Base
5F9R. http://www.rcsb.org.

bases de datos de genealogías, sin autorización ex‐
presa de los usuarios, mostró cómo de fácil es llegar
a una persona a través del ADN de personas con pa‐
rentesco biológico, y cuestionó la privacidad de la
información genómica.
La terapia génica, que destacamos como técnica del
año en 2017, sigue protagonizando grandes avances
en investigación o aplicación de tratamientos para
diversas condiciones genéticas. Por ejemplo, una
única sesión de terapia génica consiguió eliminar la
necesidad de transfusiones de sangre en pacientes
con beta‐talasemia grave, y dos terapias en modelos
preclínicos han conseguido reducir los niveles de co‐
lesterol o la adicción a la cocaína.
No podemos olvidarnos tampoco del diagnóstico
genético, que sigue siendo uno de los aspectos prin‐
cipales de la genética médica. El genoma sigue pro‐
porcionando las claves de cómo se producen muchas
de las enfermedades humanas y conforme mejora
nuestra capacidad para analizarlo se van conociendo
nuevos cambios o alteraciones relacionadas con la
aparición de enfermedades. Igualmente, el conoci‐
miento del genoma es la puerta de entrada para la
medicina de precisión, que busca manejar la enfer‐
medad teniendo en cuenta la composición genética
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del paciente. En este sentido, este año hemos visto
como Reino Unido se consolida como una de las po‐
tencias mundiales en medicina de precisión, con un
proyecto genómico que incluye información de más
de 500.000 voluntarios y el anuncio de un Servicio de
Medicina Genómica. En paralelo, los profesionales de
Genética Médica de España, siguen luchando por el
reconocimiento de la especialidad clínica de Genéti‐
ca Clínica.
Este año, queremos distinguir como avance más des‐
tacado del 2018 el papel del ARN como herramienta
terapéutica frente a enfermedades. La utilización de
ARN de interferencia u oligonucleótidos antisentido
para bloquear la expresión de ARN mensajeros con‐
cretos con fines terapéuticos comienza a despuntar
como prometedor tratamiento en algunas enferme‐
dades genéticas. Prueba de ello es que el pasado
agosto la Administración de Medicamentos y Ali‐
mentos (FDA) de EE.UU. aprobara la primera terapia
basada en ARN de interferencia para tratar amiloido‐
sis transtiretina hereditaria, una enfermedad heredi‐
taria poco frecuente. Además, diferentes tratamien‐
tos con oligonucleótidos antisentido han mostrado
resultados positivos en modelos animales de distin‐

tas enfermedades como la distrofia miotónica, la di‐
sautonomía familiar o la enfermedad de Huntington.
Pero eso no ha sido todo. Empezamos el año hemos
sido espectadores de novedosas aplicaciones de la
biotecnología, como los primeros clones de primates
obtenidos mediante transferencia nuclear de células
somáticas, nanorobots de ADN para combatir el cán‐
cer, plataformas de microfluidos para estudiar el fun‐
cionamiento del cuerpo entero, tatuajes biomédicos
que permiten detectar cáncer o regular los niveles de
azúcar en sangre o células tumorales entrenadas pa‐
ra hacer frente al cáncer. También, hemos asistido a
nuevos avances en el tratamiento de enfermedades,
desde modelos que permiten corregir la distrofia de
Duchenne en animales de tamaño más similar al hu‐
mano o la aprobación de diversas terapias para en‐
fermedades hereditarias. Y como la ciencia no deja
de sorprender también hemos observado resultados
de investigaciones que desafían dogmas ya estable‐
cidos en la genética, como el reciente descubrimien‐
to de que en ocasiones excepcionales puede transmi‐
tirse el ADN mitocondrial paterno a la descenden‐
cia, la recombinación de material hereditario en neu‐
ronas o la obtención de ratones viables a partir de
2018 |
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Por nuestra parte, en 2018 hemos publicado el se‐
gundo número de Genética Médica y Genómica y
hemos consolidado nuestro Blog, dedicado a abor‐
dar temas de Genética y enfermedades humanas
desde una perspectiva más informal y dirigida a to‐
dos los públicos. También hemos creado una sección
de “Guías de ayuda para el diagnóstico clínico y ge‐
nético de enfermedades hereditarias” con las que
pretendemos contribuir a mejorar el manejo y diag‐
nóstico de enfermedades hereditarias, así como au‐
mentar su visualización. Y por último, también he‐
mos participado en la organización del Longevity
World Forum, punto de encuentro de diferentes ex‐
pertos en longevidad y genómica.
Sin duda, el 2018 ha sido año lleno de ciencia y gené‐
tica médica. Esperamos más para el 2019. De hecho,
¡esperamos mucho más! Y ya podemos avanzar que
tendremos grandes novedades y sorpresas. ¿Nos
acompañáis?

Amparo Tolosa

PUBLICIDAD
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material hereditario de dos hembras.
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El 2018 ha sido un año de gran actividad en el campo de la Genética Médica y Medicina Genómica.
De todas las noticias que hemos publicado en Genética Médica News, estas han sido las más consultadas por
nuestros lectores:
Nobel de 2018

Nanorobots de ADN

La noticia más leída durante el año 2018 es la co‐
rrespondiente al anuncio del Premio Nobel de Medi‐
cina, otorgado este año a James P. Allison y Tasuku
Honjo por sus descubrimientos de la terapia del cán‐
cer mediante regulación del sistema inmunitario. El
trabajo de los ambos investigadores durante los últi‐
mos años ha sido clave para demostrar la eficacia
real de la inmunoterapia como tratamiento contra
el cáncer y ha acelerado el desarrollo de nuevas
aproximaciones terapéuticas para el cáncer basadas
en la estimulación del sistema inmunitario frente a
las células tumorales.

La segunda noticia más leída del año 2018 también
está relacionada con el cáncer y desarrollo nuevas
formas de actuar frente al mismo.

Premio Nobel de Medicina 2018 para dos pioneros de
la Inmunoterapia.
https://revistageneticamedica.com/2018/10/01/
nobel‐2018‐inmunoterapia‐cancer/

En este caso, se trata del trabajo de un equipo de
investigadores de la Academia China de Ciencias y
la Universidad del Estado de Arizona que han desa‐
rrollado nanopartículas que permitían identificar la
presencia de tumores y bloquear el aporte de nu‐
trientes a los mismos hasta conseguir su destruc‐
ción. Los investigadores han probado la técnica, que
combina origami de ADN con moléculas de recono‐
cimiento de tumores y agentes coagulantes para
bloquear el flujo de sangre hacia el tumor en mode‐
los animales, con resultados prometedores, tanto
para tratar el cáncer como para evitar la metástasis.
Nanorobots de ADN para combatir al cáncer. https://
revistageneticamedica.com/2018/02/15/nanorobots
‐de‐adn/
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Los resultados del trabajo levantaron ciertas críticas
por parte de otros investigadores y los propios auto‐
res han reconocido que será necesario validar los
genes identificados y confirmar que realmente son
tales.
¿Cuántos genes tiene el genoma humano? https://
revistageneticamedica.com/2018/07/09/genes‐
genoma‐humano/
Investigación original: Pertea M, et al. Thousands of
large‐scale RNA sequencing experiments yield a
comprehensive new human gene list and reveal ex‐
tensive transcriptional noise. Biorxiv. 2018. Doi:
https://doi.org/10.1101/332825

Herencia del ADN mitocondrial paterno

Investigación original: Li S, et al. A DNA nanorobot
functions as a cancer therapeutic in response to a
molecular trigger in vivo. Nat Biotech. 2018. Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nbt.4071

Genes del genoma humano
El bronce para las noticias más leídas del 2018 co‐
rresponde a una noticia relacionada con una de las
preguntas más significativas de la genética, la de
cuántos genes tiene el genoma humano. En los últi‐
mos años, el número reconocido de genes de nues‐
tro genoma ha ido cambiando, según mejoraban las
técnicas de análisis del genoma y se perfilaba la defi‐
nición de lo que es un gen.
Una de las últimas estimaciones del número de ge‐
nes del genoma humano, llevada a cabo este año por
un equipo de investigadores de la Universidad Johns
Hopkins de EE.UU, apuntaba a que habría 21.306
genes codificantes de proteínas y 21.856 genes no
codificantes, datos ligeramente diferentes a los que
aparecen presentados en las bases de datos oficiales.
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Una de las grandes revelaciones del año ha sido la
confirmación de que en algunos contados casos (por
mecanismos todavía por determinar) puede produ‐
cirse una transmisión del ADN mitocondrial paterno
a la descendencia gracias a un nuevo estudio que ha
identificado 17 miembros de tres familias diferentes
en los que se ha producido herencia biparental del
ADN mitocondrial.
En contra de lo que se pensaba, el ADN mitocondrial
paterno puede transmitirse (en contados casos) a la
descendencia.
https://revistageneticamedica.com/2018/12/10/adn‐
mitocondrial‐paterno/
Referencia: Luo S, et al. Biparental Inheritance of Mi‐
tochondrial DNA in Humans. Proc Nat Ac Sci. 2018.
Doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1810946115

Bacterias y cáncer colorrectal
Otra de las noticias más leídas este año corresponde
a dos estudios de investigación en los que se descri‐
be cómo dos tipos de bacterias pueden colaborar
entre sí para favorecer el desarrollo del cáncer de
colon.
Uno de los estudios muestra que las formas oncogé‐
nicas de las especies bacterianas Escherichia coli y
Bacteroides fragilis pueden producir toxinas que pro‐
mueven la producción de mutaciones en el ADN y la

ESPECIAL 2018

activación de rutas moleculares que inducen a la
transformación de las células del colon en tumora‐
les. El segundo estudio describe el mecanismo por el
que la toxina de Bacteroides fragilis regula rutas bio‐
químicas de señalización inductoras de la inflama‐
ción como un mecanismo previo al desarrollo del
cáncer.
Los resultados de los trabajos mejoran el conoci‐
miento de cómo puede surgir el cáncer en el intes‐
tino y plantean estrategias para la prevención y tra‐
tamiento de este tipo de cáncer.
Dos especies bacterianas colaboran para inducir infla‐
mación del colon y cáncer colorrectal. https://
revistageneticamedica.com/2018/02/12/bacterias‐
cancer‐colorrectal/
Investigaciones originales:
Dejea CM, et al. Patients with familial adenomatous
polyposis harbor colonic biofilms containing tumori‐
genic bacteria. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aah3648
Chung L, et al. Bacteroides fragilis Toxin Coordina‐
tes a Pro‐carcinogenic Inflammatory Cascade via
Targeting of Colonic Epithelial Cells. Cell Host Micro.
2018.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.chom.2018.01.007

Pigmentación del cabello
El descubrimiento de que los genes que controlan el
pigmento en el cabello y la piel podrían también
controlar el sistema inmunitario innato ocupa la sex‐
ta posición de lo más visto en Genética Médica
News.
En este caso, investigadores de Instituto Nacional de
Salud de EE.UU. encontraron que la pigmentación
del cabello y la función del sistema inmunitario po‐
drían estar conectadas a través de la actividad del
gen MITF. Este gen, que regula otros genes relacio‐
nados con funciones de los melanocitos también
aumenta la expresión de genes de respuesta inmune
innata en las células madre de los melanocitos. Los
resultados del estudio plantean también una posible
relación entre las infecciones virales y la formación
de las canas.

Un estudio en ratón relaciona la pigmentación del ca‐
bello con la regulación del sistema inmune. https://
revistageneticamedica.com/2018/06/07/
pigmentacion‐del‐cabello/
Artículo original: Harris ML, et al. A direct link bet‐
ween MITF, innate immunity, and hair graying. PLoS
Biol. 2018 May 3;16(5):e2003648. doi: http://
dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.2003648
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Disfunción mitocondrial en autismo
En la séptima posición de nuestro ranking se encuen‐
tran las primeras evidencias clínicas y genéticas de
una disfunción mitocondrial en el autismo y la disca‐
pacidad intelectual. Un trabajo del Centro de Inves‐
tigación Biomédica en Red de Salud Mental reporta
que los pacientes con trastornos del espectro autista
y la discapacidad intelectual analizados mostraron
un contenido de ADNmt significativamente menor
que los sujetos sanos, además de presentar mutacio‐
nes probablemente patogénicas, hecho que sugiere
que la funcionalidad de las mitocondrias puede ser
deficitaria en estas enfermedades.
Hallan evidencias clínicas y genéticas de disfunción
mitocondrial en el autismo y la discapacidad intelec‐
tual. https://revistageneticamedica.com/2018/02/13/
disfuncion‐mitocondrial‐autismo/
Investigación original: Valiente‐Pallejà A, et al. Gene‐
tic and clinical evidence of mitochondrial dysfun‐
ction in autism spectrum disorder and intellectual
disability. Hum Mol Genet. 2018 Jan 11. https://
doi.org/10.1093/hmg/ddy009

Influencia de la dieta paterna en la descendencia
Los efectos de la dieta parental u otros factores am‐
bientales sobre diferentes aspectos de la descenden‐
cia siempre resultan de gran interés, especialmente
cuando pueden afectar a la salud. A partir del estudio
de diferentes mecanismos epigenéticos, el trabajo
que ocupa la octava posición de nuestro ran‐
king concluye que la dieta paterna tiene un impacto
importante en el metabolismo de la descendencia,
tanto a través de las modificaciones epigenéticas del
ADN transmitido por los espermatozoides como in‐
fluyendo en la calidad del fluido seminal que los
acompaña.
Dado que el estudio ha sido realizado en ratones,
estudios futuros evaluarán si ocurre lo mismo en hu‐
manos, así como cuál puede ser su extensión y re‐
percusión.
Efectos de la dieta paterna en el metabolismo de la
descendencia.
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https://revistageneticamedica.com/2018/09/17/dieta
‐paterna‐descendencia/
Investigación original: Watkins AJ, et al. Paternal diet
programs oﬀspring health through sperm‐ and semi‐
nal plasma‐specific pathways in mice. Proc Nat Ac
Sci.
2018.
Doi:
https://doi.org/10.1073/
pnas.1806333115

Regeneración del hígado
Los mecanismos por los que el hígado mantiene ca‐
pacidad para regenerarse ocupan la novena posición
en la clasificación. Este año un estudio de la Universi‐
dad de Stanford revelaba que las células madre del
hígado que expresan telomerasa a niveles elevados
intervienen en la regeneración de este órgano, tanto
en condiciones normales como en situaciones pato‐
lógicas. Estos resultados además, planteaban solu‐
ciones terapéuticas a ciertas patologías hepáticas.
La regeneración del hígado está mediada por un con‐
junto de células madre que expresan telomerasa a ni‐
veles elevados. https://
revistageneticamedica.com/2018/05/02/
regeneracion‐del‐higado/
Investigación original: Lin S, et al. Distributed hepa‐
tocytes expressing telomerase repopulate the liver in
homeostasis and injury. Nature. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/s41586‐018‐0004‐7

Síndrome de Down
En la décima posición encontramos un estudio de la
Universidad de Ginebra y la Universidad de Lausan‐
ne que sugiere que el genoma de las personas que
nacen con Síndrome de Down contiene una carga
baja de variantes genéticas deletéreas , lo que lleva a
que los efectos negativos de tener un cromosoma 21
adicional puedan ser compensados. El trabajo plan‐
tea que las personas con desventajas genéticas muy
grandes, como la trisomía del cromosoma 21 que
caracteriza al Sindrome de Down, pueden escapar a
sus efectos letales si también son portadores de una
carga lo suficientemente baja de otras variantes de‐
letéreas del genoma.

ESPECIAL 2018

El genoma de las personas nacidas con Síndrome de
Down compensa los efectos de tener un cromosoma
21 extra. https://
revistageneticamedica.com/2018/02/08/sindrome‐
de‐down/

PUBLICIDAD

Investigación original: Popadin K, et al. Slightly dele‐
terious genomic variants and transcriptome pertur‐
bations in Down syndrome embryonic selection.
Genome Res. 2018 Jan;28(1):1‐10. doi: http://
dx.doi.org/10.1101/gr.228411.117
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EN CONTRA DE LO QUE SE PENSABA, EL ADN
MITOCONDRIAL PATERNO PUEDE TRANSMITIRSE
(EN CONTADOS CASOS) A LA DESCENDENCIA

Además del ADN nuclear cada una de nuestras células contiene miles de copias de ADN mitocondrial localizadas en el interior de las mitocondrias. Imagen: Tors‐
ten Wittmann, University of San Francisco, CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/.

Además del ADN nuclear cada una de nuestras célu‐
las contiene miles de copias de ADN mitocondrial
localizadas en el interior de las mitocondrias, orgá‐
nulos celulares responsables de la producción de
energía. En humanos, al igual que en la mayoría de
mamíferos, la herencia del ADN mitocondrial es ma‐
terna, de madre a hijo, debido a que durante la fe‐
cundación el gameto que aporta las mitocondrias es
el óvulo. Al menos, así ocurre en la mayoría de los
casos porque un reciente estudio publicado en Proce‐
edings of the National Academy of Sciences acaba
demostrar que existen excepciones a la norma gene‐
ral de que el ADN mitocondrial se hereda de la ma‐
dre. El equipo de investigadores responsable del tra‐
bajo ha encontrado que en contadas ocasiones tam‐
bién se produce una contribución paterna.
Una característica del ADN mitocondrial es la hete‐
roplasmia. En general cada persona tiene un único
genoma mitocondrial, sin embargo, en ocasiones se
observa un fenómeno de heteroplasmia, que consis‐
te en que una misma célula tenga mitocondrias con
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diferentes moléculas de ADN, por ejemplo, unas con
mutaciones y otras sin ellas. El fenómeno de la hete‐
roplasmia se puede presentar tanto en personas sa‐
nas como asociado a algunas enfermedades huma‐
nas, en las que la carga de moléculas de ADN mito‐
condrial con una mutación patológica es crucial.
Cuando se sospecha de la existencia de una enfer‐
medad mitocondrial, a partir de los síntomas del pa‐
ciente, es posible secuenciar el ADN mitocondrial
para ver si tiene mutaciones patológicas responsa‐
bles. Los investigadores iniciaron el estudio tras en‐
contrar a un paciente que presentaba síntomas com‐
patibles con una enfermedad de herencia mitocon‐
drial pero cuyos resultados de secuenciación eran
anómalos. El análisis preliminar del paciente no ha‐
bía encontrado ninguna mutación patológica, sin
embargo, presentaba múltiples variantes hetero‐
plásmicas, a un nivel anormalmente alto. Al analizar
diferentes miembros de la familia, los investigadores
encontraron que se había producido una transmisión
biparental del ADN mitocondrial en la familia en al‐

El método utilizado por los investigadores permitió
caracterizar las secuencias de ADN mitocondrial,
identificar las posiciones del ADN con heteroplasmia
y estimar la carga de mutaciones en cada posición
del genoma mitocondrial. Además, para excluir cual‐
quier error técnico asociado al laboratorio, la secuen‐
ciación de ADN se repitió en tres laboratorios dife‐
rentes, con distintos profesionales técnicos y con
muestras de sangre independientes.

élula mostrando en amarillo las mitocondrias, azul el ADN y en púrpura los filamentos de actina. Imagen: Dylan Burnette and Jennifer Lippincott‐
Schwartz, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health
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Un estudio demuestra que existen
excepciones a la norma general de
que el ADN mitocondrial se hereda
de la madre al encontrarse que
en contadas ocasiones también
se produce una contribución
paterna.

gunos de los miembros, incluyendo la abuela del pa‐
ciente. Es decir, que estas personas habían recibido
ADN mitocondrial tanto de sus madres como de sus
padres.

INVESTIGACIÓN

El equipo confirmó los resultados en dos familias si‐
milares a la primera analizada, reclutadas debido a
que incluían una persona de la que se sospechaba de
una enfermedad de herencia mitocondrial pero cuyo
análisis no había proporcionado resultados conclu‐
yentes. En ambas familias los investigadores encon‐
traron que en algunos de sus miembros se había pro‐
ducido transmisión biparental del ADN mitocondrial.
Aunque se conocían casos de otras especies animales
en las que hay herencia biparental del ADN mitocon‐
drial, este es el primer estudio en el que se confirma
que este tipo de transferencia de la información he‐
reditaria también ocurre en humanos, con excepción
de un caso reportado hace 15 años. El nuevo estudio
ha identificado 17 miembros de tres familias diferen‐
tes en los que se ha producido herencia biparental
del ADN mitocondrial.
Si bien la herencia materna del ADN mitocondrial
sigue siendo la predominante los resultados del tra‐
bajo demuestran que el ADN mitocondrial también
puede ser transmitido por el padre, algo que hasta el
momento se pensaba que no ocurría. El estudio tam‐
bién plantea nuevas cuestiones sobre los mecanis‐
mos que intervienen en la eliminación activa de mito‐
condrias paternas en el embrión temprano. Así, los
investigadores sugieren que en las familias estudia‐
das la transmisión de ADN mitocondrial paterno po‐
dría ir acompañada de la herencia de alguna muta‐
ción en el ADN nuclear relacionada con la elimina‐
ción de mitocondrias paternas.
Por último, el trabajo también presenta interesantes
aplicaciones médicas al abrir una nueva vía de inves‐
tigación sobre cómo evitar los efectos de la transmi‐
sión de ciertas mutaciones en el ADN mitocondrial
materno. “Dilucidar el mecanismo molecular por el
que se produce la transmisión biparental expandirá
nuestro entendimiento del proceso de herencia mi‐
tocondrial y podría proporcionar una aproximación
alternativa a minimizar las consecuencias de la trans‐
misión de ADN mitocondrial patogénico materno en
humanos,” concluyen los autores del trabajo. De mo‐
mento, la única posibilidad para evitar la transmisión
de ADN mitocondrial con mutaciones a la descen‐
dencia es recurrir a técnicas de reemplazo mitocon‐
drial. Esta aproximación, utilizada con éxito hace dos
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años para evitar el síndrome de Leigh, no está dispo‐
nible en todos los países, además de ser compleja y
costosa.
Referencia: Luo S, et al. Biparental Inheritance of
Mitochondrial DNA in Humans. Proc Nat Ac Sci.
2018. Doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1810946115

Un estudio en modelos preclínicos animales indica
que el tratamiento con ARNs de interferencia puede
reducir los síntomas clínicos de la preeclapmsia,
complicación que afecta a entre el 5 y el 10% de las
mujeres embarazadas.
La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del em‐
barazo que se caracteriza por un aumento en la pre‐
sión arterial y signos de daño en hígado y riñones,
entre otros síntomas. Si no se trata, puede derivar en
complicaciones importantes, tanto para la madre
como para el feto. La única opción de tratamiento
para la preeclampsa, que es responsable de la muer‐
te de más de 75.000 madres y más de 500.000 bebés
al año, es el parto y nacimiento del bebé, lo que de‐
pendiendo del momento del embarazo y maduración
del feto puede suponer un desafío a la salud de la
madre, el feto, o ambos.
Aunque las causas exactas de la preeclampsia no se
conocen en detalle, diferentes estudios indican un
papel relevante de la placenta, órgano que media la
transferencia de oxígeno y nutrientes entre la madre
y el hijo, entre otras funciones. Concretamente, en la
actualidad se piensa que la preeclampsia puede ser
producida por una remodelación inadecuada de los
vasos sanguíneos maternos.
Las proteínas sFLT1 constituyen unos de los marca‐
dores moleculares más prometedores de la
preeclampsia. Diferentes trabajos de investigación
han reportado una elevación de los niveles de proteí‐
nas sFLT1 producidas en la placenta con la aparición
de la condición. Estas proteínas tienen efecto antian‐
giogénico y el exceso de aquellas producidas en la
placenta puede llevar a una disfunción endotelial en
la madre. Además, un estudio preliminar con 11 em‐
barazadas con preeclampsia sugería que la reducción
de sus niveles podría controlar la presión sanguínea y
extender el embarazo en situaciones de preeclam‐
psia.
En el reciente trabajo, investigadores de la Universi‐

La preeclampsia es una complicación que afecta a entre el 5 y el 10% de las
mujeres embarazadas. Imagen: Sean McGrath from Saint John, NB, Canada
(Maternity Curves) [CC‐BY‐2.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by/2.0)]

dad de Massachusetts, el Centro Médico Beth Israel
Deaconess y la Universidad Western Sydney han
desarrollado una estrategia basada en ARNs de in‐
terferencia para reducir la producción de proteína
sFLT1 que muestra resultados prometedores en dos
modelos animales preclínicos.
En un primer paso, los investigadores identificaron
ARNs de interferencia con la capacidad para silenciar
los ARNs mensajeros que contienen la información
para producir las proteínas sFLT1 responsables del
exceso de sFLT1 y confirmaron su efectividad en cé‐
lulas. A continuación, el equipo optimizó los méto‐
dos para administrar los ARNs de interferencia en la
placenta, en un modelo en ratón. Los investigadores
consiguieron reducir hasta en un 50% los niveles de
proteínas sFLT1, sin que el tratamiento afectara a la
2018 |
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ARNS DE INTERFERENCIA FRENTE AL GEN
FLT1 REDUCEN SÍNTOMAS CLÍNICOS DE LA
PREECLAMPSIA EN MODELOS ANIMALES

INVESTIGACIÓN
El tratamiento con ARNs de interferencia para regular los niveles de proteínas sFLT1 consigue reducir síntomas de la preeclampsia en ratón y babuino. Imagen:
Genética Médica News.

supervivencia de los embriones.

mejora increíblemente los resultados para el niño”.

Para confirmar los resultados, los investigadores re‐
pitieron el protocolo en un modelo en babuino, más
cercano a la especie humana. En este caso, el trata‐
miento con ARNs de interferencia específicos consi‐
guió modular los niveles de proteínas sFLT1, así co‐
mo reducir la hipertensión y la presencia de proteína
en orina, otro de los signos de preeclampsia.

Los resultados del trabajo ofrecen una terapia poten‐
cial para las mujeres con preeclampsia. Sin embargo
todavía serán necesarios más experimentos. Hasta el
momento la terapia con ARNs de interferencia para
reducir los niveles de sFLT1 han conseguido resulta‐
dos prometedores en ratón y babuino. El tratamien‐

La preeclampsia es un problema médico que afecta a
todos los países, independientemente de su estado
de desarrollo. Los autores del trabajo destacan que
los ARNs de interferencia son fáciles de producir,
deshidratados pueden ser almacenados a tempera‐
tura ambiente durante largos periodos de tiempo y
pueden administrarse en inyección subcutánea, lo
que ofrece muchas ventajas para su utilización tera‐
péutica.
“Para las mujeres con preeclampsia, poder mantener
un embarazo durante unas cuantas más semanas
puede marcar una gran diferencia en la salud del be‐
bé,” señala Anastasia Khvorova, una de las directo‐
ras del trabajo. “Gracias a los rápidos avances en
ARN de interferencia, hemos desarrollado un ARN
de interferencia que tiene el potencial de permitir a
las mujeres con preeclampsia extender su embarazo
desde las 24 o 25 semanas a las 30 semanas, lo que
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revistageneticamedica.com

Gracias a los rápidos avances
en ARN de interferencia,
hemos desarrollado un ARN
de interferencia que tiene
el potencial de permitir
a las mujeres con preeclampsia
extender su embarazo desde
las 24 o 25 semanas a las
30 semanas, lo que mejora
increíblemente los resultados
para el niño”.

Fuente: RNAi therapy mitigates preeclampsia sym‐
ptoms in UMass Medical School study. https://
www.umassmed.edu/news/news‐archives/2018/11/
rnai‐therapy‐mitigates‐preeclampsia‐symptoms‐in‐
umass‐medical‐school‐study/

“Tan emocionantes como son estos resultados, to‐
davía se siente como que estamos a mitad camino”,
ha comentado Melissa Moore, profesora en la Uni‐
versidad de Massachusetts y directora del trabajo,
quien lleva 15 años investigando la preeclampsia,
desde que ella misma fue diagnosticada e invitada a
participar en un estudio. “No estará completo hasta
que podemos hacer llegar una terapia a las mujeres.
Quedarse embarazada no debería ser una de las co‐
sas más peligrosas que una mujer puede hacer”.
Referencia: Turanov AA, et al. RNAi modulation of
placental sFLT1 for the treatment of preeclampsia.
Nat Biotech. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/
nbt.4297

2018 |

Núm. 117 | Vol. 5 | Genética Médica News | 21
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

to mejora la salud de la madre pero, en el caso de los
babuinos, los investigadores observaron cierta ten‐
dencia hacia una reducción en el tamaño de la des‐
cendencia. Este efecto sobre los recién nacidos de‐
berá ser analizado detenidamente antes de llevar a
cabo cualquier ensayo clínico con pacientes. Ade‐
más, el equipo trabaja para optimizar la composición
química en la que se presentan los ARNs de interfe‐
rencia terapéuticos y su seguridad, con el objetivo de
solicitar a la Administración de Alimentos y Medica‐
mentos de EE. UU. los permisos para su utilización
en investigación.
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IDENTIFICADO UN MECANISMO QUE EXPLICA POR
QUÉ ALGUNOS PACIENTES DE CÁNCER TRATADOS CON
ÉXITO DESARROLLAN LEUCEMIA AÑOS DESPUÉS

Células humanas con leucemia mieloide aguda. Imagen: Laboratorio del Dr. Liotta. National Cancer Institute. NCI visuals. National Institute of Health, EEUU.

Un estudio dirigido por el Baylor College of Medicine
acaba de demostrar que el gen PPM1D puede confe‐
rir a las células sanguíneas expuestas a la quimiotera‐
pia una ventaja en su supervivencia que favorezca el
futuro desarrollo de leucemia.
En ocasiones, pacientes que han sido tratados con
éxito con quimioterapia desarrollan leucemia mu‐
chos años después del tratamiento Sin embargo,
hasta el momento se desconocía si este aumento en
el riesgo a desarrollar leucemia en el futuro podía
deberse a los daños en el ADN que causa la quimio‐
terapia, que pueden derivar en una mutación pato‐
génica que inicie o dirija el cáncer en el futuro, o si
también podían intervenir otros mecanismos, como
por ejemplo, la fuerza que la presión evolutiva puede
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ejercer sobre las células madre de la sangre, favore‐
ciendo unas frente a otras.
Con la edad, las células madre hematopoyéticas que
residen en la médula ósea van adquiriendo mutacio‐
nes, algunas de las cuales afectan a la supervivencia
de las células. En este escenario es posible que unas
poblaciones tengan una mayor eficacia biológica y
prevalezcan frente a otras, por lo que se favorezca su
expansión dentro de las diferentes poblaciones o
clones celulares. A este fenómeno se le conoce como
hematopoyesis clonal. En el trabajo, los investigado‐
res han encontrado que agentes externos como la
quimioterapia pueden afectar a la hematopoyesis
clonal y derivar en la aparición de leucemia o síndro‐
me mielodisplástico.

INVESTIGACIÓN
La quimioterapia elimina las células tumorales pero también contribuye a generar resistencia en las células tumorales remanentes. Imagen: Bill Branson (National Insti‐
tute of Cancer, NIH).

El equipo de Margaret A. Goodel, en colaboración
con el equipo de Koichi Takahashi de la Universidad
de Texas, ha detectado que un 20% de los pacientes
con síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide
aguda asociados a la terapia son portadores de mu‐
taciones que alteran el gen PPM1D.
El gen PPMID codifica para una enzima que regula
negativamente tanto a las proteínas responsables
de detectar la presencia de daños en el ADN, como a
aquellas que favorecen una respuesta frente a los
daños destinada a recuperar el equilibrio celular.

Un 20% de los pacientes
con síndrome mielodisplásico
y leucemia mieloide aguda
asociados a la terapia son
portadores de mutaciones que
alteran el gen PPM1D.

Con el objetivo de determinar si las mutaciones en
PPMID podían favorecer la supervivencia de las célu‐
las madre de las que derivan los diferentes tipos ce‐
lulares sanguíneos, los investigadores mezclaron
células madre hematopoyéticas normales con célu‐
las madre hematopoyéticas en las que se había mu‐
tado el gen PPM1D y evaluaron la competencia en‐
tre las diferentes poblaciones a lo largo del tiempo.
En circunstancias normales, las células con mutacio‐
nes en PPM1D no mostraban ninguna ventaja. Sin
embargo, tras el tratamiento con cisplatino, el equi‐
po observó que las células con mutaciones en
PPM1D eran más resistentes a apoptosis (muerte
celular inducida por la presencia de daños en el
ADN), lo que favorecía su supervivencia en sucesivas
rondas de quimioterapia con este agente. Las célu‐
las con mutaciones no parecían tener ventaja en
otros aspectos como la proliferación celular.
A continuación, el equipo desarrolló un modelo en
ratón en el que estudiar in vivo el efecto de la muta‐
ción en PPMID en relación al tratamiento con cispla‐
tino. Los investigadores realizaron experimentos en
los que se trasplantaron una mezcla de células ma‐
dre de médula ósea de ratones mutantes para
PPMID y células de ratones normales a ratones que
habían sido irradiados para eliminar su reserva de
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células madre. De nuevo, en circunstancias norma‐
les, sin ningún tipo de tratamiento, las células con
mutaciones en PPMID no mostraban ninguna venta‐
ja sobre las células normales. No obstante, cuando
los ratones fueron sometidos a varias sesiones de
terapia con cisplatino, los investigadores observaron
que las poblaciones de células con mutaciones mos‐
traban una mayor expansión respecto a las norma‐
les.
Los investigadores también evaluaron, tanto in vitro
como in vivo, la resistencia de los mutantes en
PPMID a otros agentes quimioterapéuticos con dife‐
rentes mecanismos de acción y encontraron que,
además de al cisplatino, la presencia de mutaciones
en PPMID confiere resistencia a la doxorrubicina y al
etopósido, pero no frente a vincristina. Del análisis
de los diferentes compuestos analizados, los investi‐
gadores sugieren que las mutaciones en PPMID con‐
fieren ventajas en aquellos tratamientos dirigidos a
dañar el ADN.
Los autores del trabajo proponen que la presencia de
mutaciones que aumentan la supervivencia de las
poblaciones de células madre hematopoyéticas pue‐
de influir sobre su prevalencia en hematopoyesis clo‐
nal, así como sus probabilidades de acumular muta‐
ciones que podrían ser oncogénicas.
“Nuestros resultados sugieren que la quimioterapia
actúa como una presión de selección evolutiva que
favorece la supervivencia de las células mutantes
para PPMID porque tienen mayor eficacia biológica
que las células normales y ganan bajo este tipo espe‐
cífico de estrés”, señala Joanne Hsu, investigadora
del trabajo. “Así, cuando un paciente recibe quimio‐
terapia basada en cisplatino las células madre con
mutaciones en PPMID sobreviven mejor”. En estas
condiciones, con el tiempo y la acumulación de más
mutaciones, es posible favorecer el desarrollo de una
leucemia años después del tratamiento del paciente.
El trabajo, no sólo explica cómo es posible la apari‐
ción de leucemia tras la quimioterapia sino que ofre‐
ce importante información a la hora de decidir el tra‐
tamiento más adecuado para los pacientes. “Saber
que la selección de fármacos quimioterapéuticos
puede afectar al riesgo de desarrollar leucemia años
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después podría asistir a los médicos en la selección
de tratamientos específicos para sus pacientes”, indi‐
ca la Dra. Goodell.
Referencia: Hsu JI, et al. PPM1D Mutations Drive
Clonal Hematopoiesis in Response to Cytotoxic Che‐
motherapy. Cell Stem Cell. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.stem.2018.10.004
Fuente: PPM1D gene gives a winning boost to stem
cells.
https://www.bcm.edu/news/cancer/ppm1d‐
gene‐gives‐a‐winning‐boost‐to‐stem‐cell
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REANALIZAR LOS RESULTADOS GENÓMICOS PARA
MEJORAR EL DIAGNÓSTICO

Los últimos años han supuesto una revolución en el
área del diagnóstico genético. Unido al rápido desa‐
rrollo de las técnicas de secuenciación masiva, que
permiten analizar el genoma completo de una perso‐
na de forma más precisa, rápida y económica, la se‐
cuenciación de un número cada vez mayor de perso‐
nas sanas y enfermas ha hecho posible disponer de
bases de datos cada vez más completas.
Una vez obtenidos los datos de secuenciación de un
paciente es necesario filtrarlos e interpretarlos, den‐
tro del contexto de su enfermedad y perfiles de su
familia. Cientos de variantes genéticas diferencian a
las personas entre sí. Así pues, cuando se analiza un
genoma con el objetivo de identificar la causa de una

enfermedad es necesario filtrar entre todas las va‐
riantes genéticas presentes, en función de diferentes
factores como la calidad de la secuencia, su frecuen‐
cia, efecto o función del gen en el que se encuentra.
Finalmente, se obtiene una lista con unas pocas va‐
riantes potenciales que deben ser confirmadas. Un
método para hacerlo es contrastar cualquier cambio
encontrado con los registrados como causantes de
enfermedad en las bases de datos. Sin embargo, las
bases de datos crecen cada año, por lo que es posi‐
ble que un análisis que en un momento dado no ha
permitido dar con la causa molecular de un tras‐
torno, pueda años después, con más información
disponible, proporcionar finalmente un diagnósti‐
co. Ante esta situación, ¿deberían reanalizarse o
reinterpretarse los resultados genómicos de forma
periódica?
Un estudio publicado en JAMA Pediatrics ha investi‐
gado el valor clínico de reinterpretar los resultados
genómicos en el contexto de la epilepsia. Los investi‐

El diagnóstico genético es una herramienta o elemento básico dentro del área del asesoramiento genético. Imagen: Medigene Press S.L.
2018 |
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El análisis del ADN puede cambiar la vida de una per‐
sona. Puede hacer que pase de esa tierra de nadie,
en la que habitan numerosos pacientes que descono‐
cen la causa de su enfermedad, a tener a su alcance
un tratamiento adecuado gracias a la identificación
del responsable molecular.
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Los pacientes de epilepsia con
resultados previos de pruebas
genómicas deberían tener sus
resultados reinterpretados
al menos cada dos años y antes
de realizar otras pruebas
genéticas”.

Lori Fullen solicitó pruebas genéticas para su hijo Lorenzo cuando su medica‐
ción para la epilepsia demostró no ser eficaz para detener sus ataques epilép‐
ticos. Imagen: UT Southwestern.

gadores revisaron los datos genómicos de 300 pa‐
cientes pediátricos cuyo genoma había sido analiza‐
do previamente. El equipo revisó las variantes gené‐
ticas encontradas y las interpretó de nuevo, según
los estándares más actualizados. Según este nuevo
análisis, los investigadores reclasificaron 67 variantes
genéticas en 67 de 185 de los pacientes en los que se
había identificado variantes previamente (un 36%).
De los 67 pacientes, 21 recibieron un cambio en el
diagnóstico. Incluso en aquellos pacientes que ha‐
bían sido analizados tan solo dos años antes del
reanálisis el equipo reclasificó las variantes identifi‐
cadas en 4 de 16 (un 25%).
Uno de los participantes del estudio ha sido Lorenzo,
un niño que fue diagnosticado con epilepsia noctur‐
na y al que el tratamiento basado en los síntomas
clínicos, hasta 8 pastillas al día para un niño de 13,
solo reducía ligeramente los episodios de epilépti‐
cos. En este caso, el análisis del genoma de Lorenzo
ha revelado que su enfermedad estaba causada por
un defecto en ciertos receptores nerviosos, lo que ha
permitido que los profesionales médicos responsa‐
bles le prescriban un tratamiento efectivo con el que
puede vivir una vida normal.
Los resultados obtenidos en el trabajo apoyan la re‐
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visión periódica de resultados genómicos para mejo‐
rar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con
enfermedades genéticas. “Los pacientes de epilepsia
con resultados previos de pruebas genómicas debe‐
rían tener sus resultados reinterpretados al menos
cada dos años y antes de realizar otras pruebas ge‐
néticas”, concluyen los investigadores, que también
defienden utilizar estas recomendaciones en otras
pruebas genómicas.
“Esto iniciará un dialogo nacional para un número de
enfermedades”, señala Jason Park, investigador en
la Universidad UT Southwestern y director del traba‐
jo. “Muchos de estos resultados vuelven inconclu‐
yentes, identificamos un cambio genético inusual
pero no sabemos qué significa. Este estado de des‐
conocimiento a menudo cambia en unos años, per‐
mitiendo a estos pacientes ser ayudados si los profe‐
sionales sanitarios y familias revisan los nuevos da‐
tos”.
De momento, a la luz de estos resultados, los investi‐
gadores han empezado a solicitar a los padres de
niños con epilepsia una revisión de los resultados
genéticos al menos cada dos años para asegurar que
el diagnóstico y posible tratamiento se realiza en
función de los últimos descubrimientos.

INVESTIGACIÓN

“Me sorprendió cuánto cambio vimos”, señala Drew
Thodeson, neurólogo y experto en la Universidad
UT Southwestern. “Es un testamento de cómo de
rápido evoluciona la genética y cuanto estamos
aprendiendo con las nuevas técnicas de laboratorio y
un mayor número de personas siendo analizada”.
Referencia: SoRelle JA, et al. Clinical Utility of Rein‐
terpreting Previously Reported Genomic Epilepsy
Test Results for Pediatric Patients. JAMA Pediatrics.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1001/
jamapediatrics.2018.2302
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Fuente: Epilepsy study calls for 2‐year checks to
keep pace with scientific advances. https://
www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year‐
2018/reanalyzing‐gene‐tests.html
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OBJETIVO: ESPECIALIDAD EN GENÉTICA CLÍNICA

Amparo Tolosa

El ADN es una parte fundamental de nuestra biolo‐
gía y como tal tiene un peso importante en la salud
humana. No solo es clave para el desarrollo de enfer‐
medades hereditarias sino que también desempeña
un papel importante en el cáncer y en otros aspectos
de la salud como la respuesta a los fármacos. La evo‐
lución en el conocimiento en genética y la mejora en
las tecnologías de análisis de los últimos años han
llevado a que esta materia se haya ido introduciendo
cada vez más en la práctica de la medicina. De este
modo, en la actualidad, un gran número de hospita‐
les disponen de servicios de genética donde miles de
personas reciben diagnóstico genético o tratamiento
según sus perfiles genéticos. No obstante, a día de
hoy, España es el único país de la Unión Europea que
no tiene una especialidad médica en Genética.
Lo curioso del caso es que la Genética Clínica ya ha
sido una especialidad médica en España. En julio de
2014 se aprobó un Real Decreto que incluía la Gené‐
tica Clínica como nueva especialidad médica, a la
que podrían acceder graduados o licenciados en Me‐
dicina, Farmacia o en el ámbito de la Biología y de la
Química. La creación de la especialidad supuso un
momento histórico para la Genética Humana en Es‐
paña, un reconocimiento a los profesionales dedica‐
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dos a esta área y, lo más importante, un punto de
inflexión hacia una mejora en los servicios ofrecidos
a los pacientes. Sin embargo, a finales de 2016 el
Tribunal Supremo anuló el Real Decreto, debido a
una insuficiencia en el análisis del impacto económi‐
co‐presupuestario derivado de su implantación. Y,
aunque no se había cuestionado la creación de la
nueva especialidad en Genética Clínica, la anulación
del decreto paralizó también su aprobación. Desde
entonces, diferentes estamentos (Ministerio de Sani‐
dad, sociedades profesionales, asociaciones de pa‐
cientes y el Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras) han mantenido las ne‐
gociaciones con el objetivo de que la Genética Clíni‐
ca se convierta en una especialidad médica reconoci‐
da.
Sorprende encontrar que una especialidad que ya
está ejerciéndose en la práctica no tenga un recono‐
cimiento oficial como tal. Desde Genética Médica
News hemos preguntado a diferentes expertos por
qué es necesaria una especialidad médica en Genéti‐
ca y qué beneficios podría aportar a los profesionales
que ya trabajan en genética en la práctica clínica.
Juan Cruz Cigudosa, presidente de la Asociación Es‐
pañola de Genética Humana es firme en su respues‐
ta. “La pregunta no es por qué es necesaria, sino por
qué no está ya incluida”, manifiesta el investigador.
“Es tal la sinrazón que, en la Cartera de Servicios del
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No todos los pacientes responden del mismo modo al tratamiento con un fármaco. La farmacogenética estudia cómo las diferentes variantes genéticas de las
personas influyen en su respuesta a los fármacos. Imagen: A.Tolosa (MedigenePress S.L.).

Sistema Nacional de Salud, es decir, el catálogo de
pruebas que son de necesaria aplicación en todo el
territorio español, se recoge el derecho de todos los
ciudadanos el acceso a todo tipo de pruebas genéti‐
cas, a la consulta de genética y al asesoramiento
genético. ¡Y no tenemos especialidad!”
Miquel Tarón, presidente de la Sociedad Española
de Farmacogenética y Farmacogenómica, comparte
con Cigudosa la idea de que la necesidad de la Gené‐
tica Clínica no debería cuestionarse, al igual que no
se cuestionan otras especialidades como la Bioquí‐
mica Clínica o la Oncología. “No es entendible cómo
una especialidad fundamental tanto en consulta Ge‐
nética como en la planificación, ejecución e interpre‐
tación de los ensayos y test genéticos en el ámbito
clínico, no cuente con una especialidad a día de
hoy”, señala Tarón, quien reconoce la Genética Clíni‐
ca como una especialidad clave para implementar la
medicina personalizada.
La medicina de precisión, que utiliza información
genética de un paciente para identificar las causas
de la enfermedad, proporcionar un diagnóstico o
decidir qué terapia o tratamiento es el más adecua‐
do para el paciente, es un componente importante
de la medicina personalizada que busca tratar o pre‐
venir enfermedades según las características de ca‐
da persona, (incluyendo también el ambiente o el

La pregunta no es por qué
es necesaria, sino por qué no está
ya incluida”.
estilo de vida). Por esta razón, numerosos países
han empezado a presentar diferentes iniciativas na‐
cionales con las que generar información genética
de utilidad clínica para el diagnóstico, manejo y tra‐
tamiento de los pacientes. Juan Cruz Cigudosa re‐
cuerda que la labor de los genetistas clínicos es una
herramienta básica en la implementación de estas
iniciativas y señala que, sin la especialidad, España
corre el riesgo de quedarse al margen de los avances
que mejoran la vida de los pacientes.
“No existe una medicina de precisión sin la integra‐
ción absoluta de los genetistas en sus diferentes es‐
pecializaciones. España se está quedando y se que‐
dará al margen si no se aprueba con máxima celeri‐
dad”, indica Miquel Tarón. En este sentido, Javier
García Planells, presidente de la Sociedad Española
de Diagnóstico Prenatal, señala que la genética im‐
pacta en todas las especialidades sanitarias y la im‐
plantación de una medicina de precisión es compli‐
cada de implementar si no se implican genetistas
2018 |
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por la actividad desarrollada y mantenida a lo largo
de estas últimas décadas en las que no se ha parado
de luchar por una especialidad tan necesaria.
¿Qué beneficios aportará la especialidad a aque‐
llos profesionales clínicos que ya han incluido la
genética como parte de su trabajo en la atención a
los pacientes?
Purificación Marín Reina, médico adjunto de Pedia‐
tría, responsable de la Consulta de Dismorfologia y
Asesoramiento Reproductivo en el Servicio de Neo‐
natología del Hospital Universitario y Politécnico La
Fe, señala que la ausencia de especialidad de Genéti‐
ca Clínica ha conducido a que cada hospital haya
desarrollado sus propios mecanismos para respon‐
der a una necesidad asistencial real, lo que ha deriva‐
do en un maremágnum de consultas con nombres
de los más variados, así como carteras de servicios
dispares. “Con frecuencia, ni siquiera los propios
profesionales sanitarios son conscientes de qué pa‐
cientes deben derivar a las consultas especializadas
ni cuáles son las mismas”, indica Marín. “Ello conlle‐
va, además, una demora clara en el diagnóstico de
personas afectas con enfermedades poco frecuen‐
tes, un uso inadecuado de los recursos y una ausen‐
cia de homogeneidad en la atención a los usua‐
rios dentro del sistema sanitario”.
Caduceo con la doble hélice de ADN, integrando los conceptos de Medi‐
cina y Genética como una unidad. Imagen: Oﬃce of Biological and Envi‐
ronmental Research of the U.S. Department of Energy Oﬃce of Science.
science.energy.gov/ber/

profesionales reconocidos por medio de una especia‐
lidad sanitaria reglada. “La forma de articular esta
actividad asistencial en la práctica clínica diaria es a
través de los programas de especialización de los
profesionales sanitarios de manera que garanticen
su formación, su experiencia y definan sus responsa‐
bilidades”, afirma García Planells. “Es la manera de
proporcionar y garantizar unos máximos de calidad
que redunden en el beneficio del paciente”.
García Planells reconoce las altas cualificaciones de
los genetistas españoles y destaca que precisamente
por ello merecen todo el respeto y reconocimiento
30 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
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A este respecto, Clara Serrá, presidenta de la Socie‐
dad Española de Asesoramiento Genético señala que
“la ausencia de la especialidad no supone que no se
realicen pruebas genéticas, sino que la mayoría de
ellas son indicadas e interpretadas por profesionales
que no han recibido la formación necesaria”. Esta
situación, destaca Serrá, “puede conllevar errores en
la indicación o interpretación de dichas pruebas, cau‐
sando perjuicios en los usuarios, así como una defi‐
ciente optimización de los recursos sanitarios”.
Purificación Marín también destaca que el reconoci‐
miento de la especialidad facilitaría el diseño de flu‐
jos de derivación de los pacientes, así como la esta‐
bilización los protocolos diagnósticos y terapéuti‐
cos. Además, posibilitaría definir mejor los ámbitos
de actuación de los diferentes profesionales implica‐
dos en el campo de la Genética y optimizar la coope‐
ración entre todos nosotros. “La especialidad debe

ayudarnos a mejorar el trabajo en equipo y, an‐
te todo, acabar con estos ‘remiendos’ del sistema
para que formemos servicios fortalecidos, respalda‐
dos a nivel gubernamental y lo más uniformes posi‐
bles en todo el territorio nacional.”
Los médicos de familia constituyen el primer con‐
tacto de los pacientes con la atención médi‐
ca. Ismael Ejarque Doménech, coordinador del gru‐
po de trabajo de la Sociedad Valenciana de Medicina
Familiar y Comunitaria SoVaMFiC sobre genética
clínica y enfermedades raras y médico de familia en
el Consultorio Auxiliar de Chera en Valencia, destaca
que hay que preparar al médico de familia para un
futuro en el que disponga de una historia clínica
electrónica que incluya la secuencia genómica del
paciente y pueda valorar qué fármaco prescribir se‐
gún su perfil farmacogenético.

Respecto a las perspectivas de futuro de la aproba‐
ción de la especialidad en Genética Clínica, Juan
Cruz Cigudosa nos informa que por la parte institu‐
cional, el pasado septiembre hubo una reunión con
el Director General de Ordenación Profesional de la
Secretaría General de Sanidad y Consumo y se ha
solicitado otra para este diciembre. “Estamos a la
espera de conformar un calendario pero no hay más
información disponible”, señala Cigudosa. “Se han
mantenido también y se seguirán manteniendo
reuniones con el Consejo General de Colegios de
Biólogos para planear acciones en el caso de que no
haya movimientos significativos”. De momento, la
Asociación Española de Genética Humana planea
realizar una Jornada Profesional/Científica antes del
Congreso Interdisciplinar en Genética Humana que
se celebrará en Madrid el próximo abril.

Ejarque señala que será necesario establecer una
serie de conceptos, habilidades y competencias mí‐
nimos en genética clínica y enfermedades raras que
deben incluirse en el programa formativo del MIR de
Medicina de Familia y debe conocer todo médico de
familia español. La última versión, señala el especia‐
lista en medicina familiar y comunitaria, genética
clínica (según MIR italiano) y análisis clínicos, es de
2005, y debe actualizarse.
La especialidad médica en Genética permitirá la for‐
mación y regularización de los diferentes perfiles de
la disciplina. Además, “probablemente también su‐
2018 |
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“Es inadmisible que, con la
relevancia que en la actualidad
tiene la genética en la práctica
clínica y en relación con muchas
especialidades y patologías
distintas, aún no tengamos
regulada la formación y
acreditación de estos
profesionales”.

pondría un avance en la regulación y profesionaliza‐
ción de otras profesiones del mismo campo que pre‐
cisan (al menos en otros países) de una formación
específica vía máster, como los asesores genéticos”,
destaca Clara Serrá, desde la Sociedad Española de
Asesoramiento Genético. “Es inadmisible que, con la
relevancia que en la actualidad tiene la genética en
la práctica clínica y en relación con muchas especiali‐
dades y patologías distintas, aún no tengamos regu‐
lada la formación y acreditación de estos profesio‐
nales”.

TRATAMIENTOS

LA FDA APRUEBA UN TRATAMIENTO PARA PACIENTES
ADULTOS CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA CON RECAÍDA
O RESISTE QUE SON PORTADORES DE UNA MUTACIÓN
CONCRETA
Elena Juan Andrés

El pasado mes de noviembre la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) aprobó una terapia (Xospata)
dirigida a pacientes adultos de leucemia mieloide
aguda con mutaciones en el gen FLT3. Además, ha
dado luz verde a una técnica complementaria en la
detección de dicha mutación (The LeukoStrat CDx
FLT3 Mutation Assay).
La leucemia mieloide aguda (AML) supone dos de
cada cinco casos de leucemia en los países occiden‐
tales. Se trata de un tipo de neoplasia provocada por
una proliferación descontrolada de células inmadu‐
ras, denominadas blastos o leucoblatos, de estirpe
mieloide en la médula ósea o en la sangre periférica.

El porcentaje de blastos en estos tejidos es de un 5%
en condiciones normales, mientras que en pacientes
con AML sobrepasa el 20%. Esto supone un despla‐
zamiento del equilibrio de células sanguíneas madu‐
ras y funcionales que da lugar a la aparición de pali‐
dez, fatiga, fiebre, infecciones y hemorragias.
Se considera que en las causas genéticas de esta en‐
fermedad intervienen dos tipos de cambios: muta‐
ciones de clase I, que proporcionan una ventaja proli‐
ferativa y mutaciones de clase II, que alteran el pro‐
ceso de diferenciación hematopoyética. El gen FLT3
se encuentra en la clase I y codifica para un receptor
tirosin quinasa de clase III involucrado en la apopto‐
sis, proliferación y diferenciación de células hemato‐
poyéticas. “Aproximadamente entre el 25‐30% de
los pacientes con AML presentan alguna mutación
en el gen FLT3. Esta mutación está relacionada con

Imagen: Pixabay.
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La prueba de diagnóstico The LeukoStrat CDx FLT3
Mutation Assay permite detectar de forma selectiva
y eficaz las mutaciones en el gen FLT3. Este cribado
permite seleccionar aquellos pacientes donde Xos‐
pata puede ser realmente efectivo.
La eficacia de la terapia con Xospata ha sido demos‐
trada en un ensayo clínico con pacientes que habían
sufrido recaídas y presentaban mutaciones en el gen
de interés. Cerca del 21% de los pacientes obtuvie‐
ron una remisión completa o ausencia de enferme‐
dad con recuperación hematológica parcial. De los
pacientes dependientes de transfusión el 31% dejó
de precisarlas tras el tratamiento.

Fuentes: FDA approves treatment for adult patients
who have relapsed or refractory acute myeloid leu‐
kemia (AML) with a certain genetic mutation.
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm627072.htm
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una forma particularmente agresiva de la enferme‐
dad y un mayor riesgo de recaída”, afirma Richard
Pazdur, director del Centro de la FDA para la Investi‐
gación y Evaluación de Medicamentos.

Referencias:
Orpha.net. Leucemia Mieloide Aguda. https://
www.orpha.net/consor/cgi‐bin/OC_Exp.php?
lng=ES&Expert=519
NCBI FLT3 fms related tyrosine kinase 3 [Homo sa‐
piens
(human)]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
gene/2322

PUBLICIDAD

En cuanto a los efectos secundarios, esta terapia
puede producir dolor muscular y en las articulacio‐
nes, fatiga y niveles elevados de enzimas hepáticas
(transaminasas). Se recomienda especial atención
médica para detectar el posible desarrollo del sín‐
drome de encefalopatía reversible posterior, carac‐
terizado por dolor de cabeza, confusión, convulsio‐
nes y pérdida visual. Por último, Xospata está des‐
aconsejado en mujeres embarazadas o en periodo
de lactancia.
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PROYECTO PRECIPITA: PREVENCIÓN DE LAS
COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DEL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER INFANTIL

Vivian Capilla‐Gonzalez (Fundación Pública Anda‐
luza Progreso y Salud – CABIMER)

“Prevención de las Complicaciones Neurológicas
del Tratamiento del Cáncer Infantil“es un proyecto
de la plataforma de micromecenazgo Precipita de
la Fundación española para la Ciencia y la Tecnolo‐
gía, FECYT.
Cada año se registran más de 250.000 casos nuevos
de cáncer en el sistema nervioso central en el mun‐
do, según la Organización Mundial de la Salud. A
pesar de estas desalentadoras cifras, el desarrollo de
tratamientos oncológicos más efectivos ha hecho
que cada vez sean más los pacientes que superan la
enfermedad. Por ello, cada vez se presta mayor
atención a las secuelas que dejan los tratamientos
del cáncer, las cuales comprometen la calidad de
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vida de los pacientes.
El 50% de las personas diagnosticadas con cáncer
cerebral son tratadas con radioterapia en algún mo‐
mento de su enfermedad. De éstas, el 50‐90% desa‐
rrollará alteraciones neurológicas, como son dificul‐
tades de aprendizaje y memoria, déficits de aten‐
ción, deterioro intelectual o velocidad de procesa‐
miento entre otras. En particular, los niños represen‐
tan el grupo más vulnerable a las secuelas de la ra‐
dioterapia ya que su cerebro se encuentra en pleno
proceso de desarrollo.
A pesar de la seriedad de la situación, actualmente
no existen soluciones satisfactorias para paliar este
problema. Por ello, es necesario el desarrollo de nue‐
vas estrategias que permitan prevenir los efectos
secundarios asociados a la radiación y promover así
una vida sana libre de cáncer.

PROYECTOS

¿Cuál es nuestro objetivo?
Nuestro objetivo principal es encontrar estrategias
que permitan prevenir los problemas neurológicos
asociados al uso de la radioterapia oncológica, espe‐
cialmente en casos pediátricos. Los niños represen‐
tan el grupo más vulnerable a las secuelas de la ra‐
dioterapia ya que su cerebro se encuentra en pleno
proceso de desarrollo. A pesar de la seriedad de la
situación, actualmente no existen soluciones satis‐
factorias para paliar este problema. Por ello, es ne‐
cesario el desarrollo de nuevas estrategias que per‐
mitan prevenir los efectos secundarios asociados a
la radiación y promover así una vida sana libre de
cáncer.
Para ello, elaboraremos un medicamento celular a
partir de células madre tomadas de la grasa de do‐
nantes (células madre mesenquimales humanas;
hMSC) que se cultivarán en el laboratorio para su
uso en este estudio preclínico. En concreto, evalua‐
remos la seguridad y efectividad del trasplante de
hMSCs por vía nasal (trasplante intranasal) en rato‐

El uso de un medicamento
celular supone una novedosa
estrategia para abordar este
problema tan frecuente entre los
pacientes que sobreviven al
cáncer y que a menudo
compromete su calidad
de vida.

nes con glioma (un tipo de tumor que se origina en
el cerebro o la médula espinal).
Los objetivos específicos de este proyecto son:
•

Estudiar si el trasplante de hMSC es seguro en
ratones con glioma que reciben radiación.

•

Estudiar si el trasplante de hMSC protege las
funciones neurológicas en ratones con glioma
que reciben radiación.

•

Evaluar los cambios moleculares y celulares in‐
ducidos por el trasplante de hMSC en ratones
con glioma que reciben radiación.

La traslación de este proyecto a estudios clínicos
contribuirá a aumentar el éxito de la radioterapia en
pacientes con tumores cerebrales, minimizando los
daños asociados a este tratamiento y mejorando su
calidad de vida.
¿Por qué este proyecto es singular y único?
Nuestro proyecto es singular y único porque hasta
ahora no se ha desarrollado ningún tratamiento
efectivo para reducir los problemas neurológicos
asociados a la radioterapia. El uso de un medica‐
mento celular supone una novedosa estrategia para
abordar este problema tan frecuente entre los pa‐
cientes que sobreviven al cáncer y que a menudo
compromete su calidad de vida.
Hasta el momento, nuestro grupo ha obtenido resul‐
tados preclínicos muy prometedores. El mecanismo
de acción de nuestra intervención se basa en reducir
la inflamación que ocurre en el cerebro tras la radia‐
ción. De este modo, atacamos una de las principales
causas que desencadena las complicaciones neuro‐
lógicas tras el tratamiento oncológico. Aunque estos
resultados nos animan a poner en marcha un ensayo
clínico, antes necesitamos obtener datos preclínicos
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más robustos que garanticen la seguridad y eficacia
de la intervención en humanos. La traslación de
nuestro estudio a la práctica clínica ayudará a resol‐
ver un problema de salud que actualmente carece de
tratamiento y que afecta a un sector de la población
ya castigado por su lucha contra el cáncer.
PRECIPITANDO ¿A qué se dedicará tu aportación?
El dinero de vuestras aportaciones será destinado
principalmente a un contrato de investigación a
tiempo completo durante un año para desarrollar
una intervención que ayude a minimizar las compli‐
caciones neurológicas de la radioterapia en ratón. La
persona contratada tendrá dedicación única en el
proyecto, lo que garantizará la consecución de los
objetivos planteados a corto‐medio plazo.
Si conseguimos llegar al objetivo mínimo (4.000 eu‐
ros), podremos financiar un contrato de investiga‐
ción de 4 meses a tiempo parcial para evaluar la se‐
guridad del trasplante de hMSCs en ratones con glio‐
ma. Para ello, se harán estudios de supervivencia y
exámenes exploratorios para descartar un efecto

nocivo de nuestra intervención en ratones.
Con el objetivo óptimo (25.000 euros) lograremos
realizar un contrato de un año a tiempo completo
para evaluar no solo la seguridad del trasplante de
hMSCs, sino también su eficacia en la prevención de
los efectos neurológicos de la radioterapia craneal.
Para ello, se realizarán pruebas de comportamiento
y estudios histológicos del cerebro de los animales
que nos aporten información de los beneficios de
nuestra intervención.
En el caso de superar el objetivo óptimo, se ampliará
el contrato de investigación para evaluar el uso de las
hMSCs en la prevención de otros efectos secundarios
de componente inflamatorio asociados al tratamien‐
to de la radiación en otros tipos de cáncer. Si nos
fuera posible, también aumentaríamos el personal
dedicado al proyecto.
¿A quién beneficia este proyecto?
Los principales beneficiarios de este proyecto serán
las personas con cáncer cerebral que reciben radiote‐
rapia. Cada año se diagnostican en el mundo unos

Grupo de investigadores responsables del proyecto.
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Aunque la estrategia planteada está enfocada a ca‐
sos de cáncer infantil, puede extenderse también a
adultos. Además, nuestra intervención podría ser
válida para otros tipos de cáncer en los que el trata‐
miento radioterápico también se asocie con la apari‐
ción de efectos secundarios con componente infla‐
matorio.
Además, nuestro proyecto concienciará a la socie‐
dad del problema que existe con el cáncer cerebral y
las dificultades por las que pasan los pacientes que
se exponen a los tratamientos actuales. Por tanto,
nuestro proyecto generará repercusiones no solo en
el ámbito sanitario, sino también en la sociedad
¿Quién está detrás de este proyecto?
Este proyecto está liderado por la Dra. Vivian Capilla
‐González, investigadora emergente de la Funda‐
ción Progreso y Salud en CABIMER (Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medicina Regenerativa). La
Dra. Capilla‐González tiene más de 15 años de expe‐
riencia en el campo de las células madre y las neuro‐
ciencias. Desde 2015, recibe financiación como in‐
vestigadora principal, lo que le ha permitido estable‐
cer una línea de investigación independiente para
estudiar las implicaciones de la radioterapia oncoló‐
gica en el cerebro y el desarrollo de estrategia para
su prevención. Esta línea de investigación se enmar‐
ca en las líneas estratégicas de, cuyo objetivo princi‐
pal es traducir los resultados de los trabajos científi‐
cos en mejoras directas en la salud y en la calidad de
vida de los ciudadanos.

se integra en el Departamento de Regeneración Ce‐
lular y Terapias Avanzadas de CABIMER que dirige el
Dr. Bernat Soria, referente mundial en el ámbito de
la Biomedicina. La misión del grupo es mejorar la
investigación básica y preclínica de células madre
para fomentar los avances en Terapias Avanzadas y
Medicina Regenerativa. En los últimos 10 años, han
publicado más de 80 artículos, presentado 13 paten‐
tes y promovido 4 ensayos clínicos basados en la
terapia celular con células madre (clinicaltrial.gov:
NCT01745744,
NCT01257776,
NCT02287974,
NCT01056471). Además, ofrecen soporte técnico y
científico para promover ensayos clínicos a través de
una Sala Blanca que se dedica a la producción de
medicamentos celulares. Desde 2006, forman parte
de la Red de Terapia Celular (TerCel) del Instituto de
Salud Carlos III.
Actualmente, las líneas de investigación del grupo
se están desarrollando gracias a la financiación de la
Consejería de Sanidad de Andalucía (PI‐0109‐2014,
PI‐0272‐2017) y del Instituto de Salud Carlos III del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
junto a la entidad cofinanciadora del Fondo Europeo
de
Desarrollo
Regional
(RD16/0011/0034,
PI16/00259, PI17/02104, CD16/00118). Actualmente,
el grupo está formado por investigadores biomédi‐
cos que cuentan con el apoyo del personal de la Sala
Blanca y del personal sanitario que da soporte profe‐
sionalizado en la transferencia de los resultados a la
práctica clínica
Para saber más:
https://www.precipita.es/proyecto/prevencion‐de‐
las‐complicaciones‐neurologicas‐del‐tratamiento‐
del‐cancer‐infantil.html

El grupo de investigación de la Dra. Capilla‐González
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250.000 casos nuevos, de los cuales más del 50%
serán tratados con radiación. A pesar de saber que el
tratamiento radioterápico aumenta la supervivencia
de estos pacientes, los efectos secundarios asocia‐
dos a la radiación llevan a muchas personas a recha‐
zar este tipo de terapia o a afrontarla con miedo.
Nuestra propuesta de investigación se basa en el
desarrollo de nuevas estrategias que minimicen las
complicaciones neurológicas de la radioterapia en
personas con cáncer cerebral. De este modo, contri‐
buiremos a que el tratamiento se lleve a término,
aumentando la supervivencia global de esta enfer‐
medad.

PUBLICIDAD
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NOTICIAS CORTAS
La eliminación del gen RCAN1 en ratones impide
que ganen peso tras una dieta rica en grasas, lo
que plantea nuevas posibilidades para el trata‐
miento de la obesidad.
Rotter D, et al. Regulator of Calcineurin 1 helps coor‐
dinate whole‐body metabolism and thermogenesis.
EMBO Press. 2018. Doi: 10.15252/embr.201744706

La deficiencia en nuclease Dna2, que interviene en
la reparación del ADN, produce inserciones de
ADN en roturas cromosómicas.
Yu Y, et al. Dna2 nuclease deficiency results in large
and complex DNA insertions at chromosomal breaks.
Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0769‐8

Clasificación de la enfermedad de Alzhéimer en
cinco tipos según los perfiles moleculares.

Cómo inferior la historia de transmisión de alelos
relacionados con enfermedades poco frecuentes a
partir de genealogías poblacionales.

Mukherjee S, et al. Genetic data and cognitively defi‐
ned late‐onset Alzheimer’s disease subgroups. Mol
Psych. 2018. Doi: 10.1038/s41380‐018‐0298‐8

Nelson D, et al. Inferring Transmission Histories of
Rare Alleles in Population‐Scale Genealogies. Am J
Hum Gen. 2018. DOI: 10.1016/j.ajhg.2018.10.017

Un Proyecto híbrido combina investigación y cien‐
cia ciudadana para mejorar la medicina personali‐
zada.

Un estudio muestra que ciertas lesiones en el ADN
durante la replicación son fuente de mutaciones en
la línea germinal y en cáncer.

PGP‐UK Consortium. Personal Genome Project UK
(PGP‐UK): a research and citizen science hybrid pro‐
ject in support of personalized medicine. BMC Medi‐
cal Genomics. 2018. Doi: 10.1186/s12920‐018‐0423‐1

Seplyarskiy VB, et al. Error‐prone bypass of DNA le‐
sions during lagging‐strand replication is a common
source of germline and cancer mutations. Nat Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0285‐7

Una prueba basada en metilación detecta la pre‐
sencia de cáncer en un análisis de 10 minutos.

Un estudio genómico identifica nuevas regiones
génicas asociadas a las diferencias en el color del
cabello humano.

Ibn Sina AA, et al. Epigenetically reprogrammed
methylation landscape drives the DNA self‐assembly
and serves as a universal cancer biomarker. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐07214‐w

Investigadores del Instituto Scripps caracterizan
una región del cromosoma 9 que proporciona un
elevado riesgo genético al desarrollo de enferme‐
dades cardiovasculares.
Lo Sardo V, et al. Unveiling the Role of the Most Im‐
pactful Cardiovascular Risk Locus through Haplotype
Editing. Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.11.014

Morgan MD, et al. Genome‐wide study of hair colour
in UK Biobank explains most of the SNP heritability.
Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐07691‐z

Investigadores de la Universidad de Utah elaboran
un mapa de regiones del genoma humano que son
intolerantes a la presencia de mutaciones en las
que los cambios desencadenan enfermedades gra‐
ves.
Havrilla JM, et al. A map of constrained coding re‐
gions in the human genome. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0294‐6
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Un estudio genómico con más de 90.000 partici‐
pantes identifica 14 regiones genéticas asociadas a
la actividad física.
Doherty A, et al. GWAS identifies 14 loci for device‐
measured physical activity and sleep duration. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐07743‐4

CeNGEN: un proyecto para definir las redes géni‐
cas que intervienen en el sistema nervioso de C.
elegans al completo.
Hammarlund M, et al. The CeNGEN Project: The
Complete Gene Expression Map of an Entire Nervous
System.
Neuron.
2018.
Doi:
10.1016/
j.neuron.2018.07.042

Un estudio identifica, gracias a la herramienta
CRISPR, la función de diversas mutaciones en el
gen TNNT2, para mejorar el diagnóstico genético
en defectos cardiacos.
Lv W, et al. Functional Annotation of TNNT2 Va‐
riants of Uncertain Significance With Genome‐
Edited Cardiomyocytes. Circulation. 2018. Doi:
10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035028

Identificada una proteína en mamíferos, análoga a
royalactina de la abeja, que mantiene las células
en un estado de pluripotencia durante más tiem‐
po.
Wan DC, et al. Honey bee Royalactin unlocks conser‐
ved pluripotency pathway in mammals. Nat Comm.
2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐06256‐4

Un comentario sobre la relación emergente entre
cáncer, metabolismo y ritmos circadianos.
Masri S y Sassone‐Corsi P. The emerging link bet‐
ween cancer, metabolism, and circadian rhythms.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0271‐8

Una variante genética en el promotor del gen MU‐
C5B relacionada con la artritis reumatoide con en‐
fermedad pulmonar intersticial.
Juge PA, et al. MUC5B Promoter Variant and Rheu‐
matoid Arthritis with Interstitial Lung Disease.
NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1801562

Asociación entre las variantes de pérdida de fun‐
ción del gen de la titina y la fibrilación atrial de
aparición temprana.
Choi SH, et al. Association Between Titin Loss‐of‐
Function Variants and Early‐Onset Atrial Fibrillation.
JAMA. 2018. Doi: 10.1001/jama.2018.18179

La pérdida de dos genes en el epitelio intestinal
influye en la respuesta inmunitaria del tejido y pro‐
voca cáncer.
Nakanishi Y, et al. Simultaneous Loss of Both Atypi‐
cal Protein Kinase C Genes in the Intestinal Epithe‐
lium Drives Serrated Intestinal Cancer by Impairing
Immunosurveillance. Immunity. 2018. Doi: 10.1016/
j.immuni.2018.09.013

Perfil molecular del glioma en pacientes con neu‐
rofibromatosis tipo I.

Un estudio genómico identifica 11 nuevos genes
asociados a la epilepsia.

D’Angelo F, et al. The molecular landscape of glioma
in patients with Neurofibromatosis 1. Nat Med. 2018.
Doi: 10.1038/s41591‐018‐0263‐8

The International League Against Epilepsy Consor‐
tium on Complex Epilepsies. Genome‐wide mega‐
analysis identifies 16 loci and highlights diverse bio‐
logical mechanisms in the common epilepsies. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐07524‐z

Un estudio identifica variantes del gen TERT rela‐
cionadas con enfermedades teloméricas.
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Gutierrez‐Rodrigues F, et al. Pathogenic TERT pro‐
moter variants in telomere diseases. Gen Med. 2018.

Un estudio revisa cuántas investigaciones y de qué
tipo se han realizado a partir de muestras de san‐
gre seca de recién nacidos en EE. UU.
Rothwell E, et al. Secondary research uses of resi‐
dual newborn screening dried bloodspots: a scoping
review. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐
0387‐8

El análisis de 51 genes propuesto de cardiomiopa‐
tía hipertrófica mediante secuenciación para casos
negativos para genes del sarcómero no proporcio‐
na mejoras en el diagnóstico.
Thomson KL, et al. Analysis of 51 proposed hyper‐
trophic cardiomyopathy genes from genome se‐
quencing data in sarcomere negative cases has ne‐
gligible diagnostic yield. Gen Med. 2018. Doi:
10.1038/s41436‐018‐0375‐z

Una revisión sobre lo estudios GWAs en cáncer de
próstata y sus repercusiones sobre la investigación
de este tipo de tumores.
Farashi S, et al. Post‐GWAS in prostate cancer: from
genetic association to biological contribution. Nat
Rev Cancer. 2018. Doi: 10.1038/s41568‐018‐0087‐3

Mutaciones adquiridas en el gen HER2 en pacien‐
tes con cáncer metastásico positivo para receptor
de estrógenos pueden conferir resistencia a las
terapias dirigidas a receptores de estrógenos.
Nayar U, et al. Acquired HER2 mutations in ER+ me‐
tastatic breast cancer confer resistance to estrogen
receptor–directed therapies. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0287‐5

Fragmentos de ADN neandertal presentes en hu‐
manos modernos influyen en la forma del cráneo.
Investigación original: Gunz P, et al. Neandertal In‐

trogression Sheds Light on Modern Human Endocra‐
nial Globularity. Current Biology. 2018. Doi: 10.1016/
j.cub.2018.10.065

Investigadores de la Universidad de California San
Francisco reducen la obesidad regulando la expre‐
sión génica mediante CRISPR.
Matharu N, et al. CRISPR‐mediated activation of a
promoter or enhancer rescues obesity caused by ha‐
ploinsuﬃciency. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aau0629

Un estudio genómico amplia el conocimiento so‐
bre las causas del asma severo.
Shrine N, et al. Moderate‐to‐severe asthma in indivi‐
duals of European ancestry: a genome‐wide associa‐
tion study. The Lancet Resp Med. 2018. Doi: 10.1016/
S2213‐2600(18)30389‐8

Un estudio en ratón recupera la hipótesis de trans‐
misión del Alzhéimer al confirmar la presencia de
proteína beta amiloide que sirve de base para el
desarrollo de depósitos beta amiloide en muestras
de hormona del crecimiento contaminadas con
priones.
Purro SA, et al. Transmission of amyloid‐β protein
pathology from cadaveric pituitary growth hormone.
Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0790‐y

El complejo de microARNs miR379‐410 interviene
en el comportamiento social en un modelo en ra‐
tón.
Lackinger M, et al. A placental mammal‐specific mi‐
croRNA cluster acts as a natural brake for sociability
in mice. EMBO Rep. 2018. Doi: 10.15252/
embr.201846429

Desarrollado un algoritmo para identificar genes
relacionados con la fibromialgia.
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Lukkahatai N, et al. A predictive algorithm to identi‐
fy genes that discriminate individuals with fi‐
bromyalgia syndrome diagnosis from healthy con‐
trols. Dove Press. 2018. Doi: 10.2147/JPR.S169499

El análisis genómico mejora el diagnóstico de la
parálisis cerebral atípica.

Mol Therapy Onco.
j.omto.2018.10.002

2018.

Doi:

10.1016/

El tratamiento con oligonucleotidos antisentido
restaura el procesamiento del ARN en amaurosis
congénita de Leber.

Matthews AM, et al. Atypical cerebral palsy: geno‐
mics analysis enables precision medicine. Gen Med.
2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0376‐y

Cideciyan AV, et al. Eﬀect of an intravitreal antisense
oligonucleotide on vision in Leber congenital amau‐
rosis due to a photoreceptor cilium defect. Nat Med.
2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0295‐0

Una expansión GGC y metilación del exón 1 del
gen XILT1 pueden producir síndrome de Baratela‐
Scott.

Un comentario sobre el desarrollo de la genética
forense en los últimos años y la necesidad de me‐
jorar la privacidad y consentimiento.

LaCroix AJ, et al. GGC Repeat Expansion and Exon 1
Methylation of XYLT1 Is a Common Pathogenic Va‐
riant in Baratela‐Scott Syndrome. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.11.005

Curtis C, et al. Protecting trust in medical genetics in
the new era of forensics. Gen Med. 2018. Doi: https://
www.nature.com/articles/s41436‐018‐0396‐7

Obtención de valores de riesgo poligénico para
predecir el riesgo a desarrollar cáncer de mama.
Mavaddat N, et al. Polygenic Risk Scores for Predic‐
tion of Breast Cancer and Breast Cancer Subtypes.
Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.11.002

Aproximaciones moleculares para rastrear los bro‐
tes de epidemias víricas.
Grubaugh ND, et al. Tracking virus outbreaks in the
twenty‐first century. Nat Microb. 2018. Doi: 10.1038/
s41564‐018‐0296‐2

Resultados prometedores en modelos preclínicos
para el tratamiento del cáncer de cáncer de pul‐
món con CRISPR‐Cas9.
Bialk P, et al. Functional Gene Knockout of NRF2
Increases Chemosensitivity of Human Lung Cancer
A549 Cells In Vitro and in a Xenograft Mouse Model.
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La pérdida de actividad ADAR1 en tumores sensi‐
biliza a las células tumorales a la inmunoterapia.
Ishizuka J, et al. Loss of ADAR1 in tumours overco‐
mes resistance to immune checkpoint blockade. Na‐
ture. 2018. Doi: https://www.nature.com/articles/
s41586‐018‐0768‐9

Una pauta de trabajo para medir información epi‐
genómica y estimar consecuencias en las células.
Gulko B y Siepel A. An evolutionary framework for
measuring epigenomic information and estimating
cell‐type‐specific fitness consequences. Nat Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0300‐z

La exposición a cannabis altera la metilación del
genoma en el esperma.
Murphy SK, et al. Cannabinoid exposure and altered
DNA methylation in rat and human sperm. Epigene‐
tics. 2018. Doi: 10.1080/15592294.2018.1554521

Mostajo‐Radji M y Polen AA. Physiological Models of
Human Neuronal Development and Disease. Neuron.
2018. Doi: 10.1016/j.neuron.2018.11.026

El gen Chd2 es necesario para el desarrollo del cir‐
cuito neuronal y la memoria a largo plazo.
Kim YJ, et al. Chd2 Is Necessary for Neural Circuit
Development and Long‐Term Memory. Neuron.
2018. Doi: 10.1016/j.neuron.2018.09.049

Mutaciones en el gen EPHB4 pueden causar altera‐
ciones en la formación de los vasos sanguíneos du‐
rante el desarrollo.
Duran D, et al. Mutations in Chromatin Modifier and
Ephrin Signaling Genes in Vein of Galen Malforma‐
tion.
Neuron.
2018.
Doi:
10.1016/
j.neuron.2018.11.041

Un estudio plantea que solo conocer el riesgo ge‐
nético puede modificar la fisiología de una perso‐
na, independientemente del riesgo genético ac‐
tual.
Turnwald BP, et al. Learning one’s genetic risk chan‐
ges physiology independent of actual genetic risk.
Nat Hum Behav. 2018. Doi: 10.1038/s41562‐018‐0483
‐4

Una revisión sobre la investigación genómica y fe‐
notípica en el siglo 21.
Hebbring S. Genomic and Phenomic Research in the
21st Century. Trends in Genetics. 2018. Doi: 10.1016/
j.tig.2018.09.007

El estudio de la expresión génica en células indivi‐
duales revela que la inactivación del cromosoma X
es variable entre individuos y entre células de la
misma persona.
Garieri M, et al. Extensive cellular heterogeneity of X

inactivation revealed by single‐cell allele‐specific ex‐
pression in human fibroblasts. Proc Nat Ac Sci. 2018.
Doi: 10.1073/pnas.1806811115

Utilización de información genética para mejorar la
toma de decisiones terapéuticas en pacientes con
arritmias hereditarias tratados con mexiletina.
Zhu W, et al. Predicting Patient Response to the An‐
tiarrhythmic Mexiletine Based on Genetic Variation:
Personalized Medicine for Long QT Syndrome. Circu‐
lation
Research.
2018.
Doi:
10.1161/
CIRCRESAHA.118.314050

Un estudio en ratón muestra que los cromosomas
XX en las hembras aumenten la esperanza de vida
en los ratones envejecidos.
Davis EJ, et al. Female XX sex chromosomes increase
survival and extend lifespan in aging mice. Aging
Cell. 2018. Doi: 10.1111/acel.12871

Un estudio plantea el ADN libre circulante como
biomarcador de envejecimiento.
Teo YV, et al. Cell‐free DNA as a biomarker of aging.
Aging Cell. 2018. Doi: 10.1111/acel.12890

Un estudio genómico identifica predisposición ge‐
nética a la diabetes tipo dos relacionada con la dis‐
función eréctil.
Bovijn J, et al. GWAS Identifies Risk Locus for Erectile
Dysfunction and Implicates Hypothalamic Neurobio‐
logy and Diabetes in Etiology. Am J Hum Gen. 2018.
doi: 10.1016/j.ajhg.2018.11.004

Niveles más altos de actividad del gen GSTT2 en
esófago de afroamericanos podrían proteger a las
células frente a daños en el ADN y desarrollo de
cáncer.
Ferrer‐Torres D, et al. Constitutively Higher Level of
GSTT2 in Esophageal Tissues From African Ameri‐
cans Protects Cells Against DNA Damage. Gastroen‐
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NOTICIAS

Modelos fisiológicos de desarrollo neuronal hu‐
mano.

Desarrollada una vacuna frente al virus Zika que
muestra resultados prometedores en modelos ani‐
males.
Kum DB, et al. A yellow fever–Zika chimeric virus
vaccine candidate protects against Zika infection
and congenital malformations in mice. npj Vacci‐
nes.2018. DOI: 10.1038/s41541‐018‐0092‐2

El ARN largo no codificante DGCR5 podría regular
la expresión de diferentes genes codificantes aso‐
ciados a la esquizofrenia.
Meng Q, et al. The DGCR5 long noncoding RNA may
regulate expression of several schizophrenia‐related
genes. Sci Trans Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aat6912

PUBLICIDAD

NOTICIAS

terology. 2018. Doi: 10.1053/j.gastro.2018.12.004
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CURSOS
Curso online: Especialización en Genética Médica y
Genómica

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: online.

Lugar: online.

Organización: Imegen y Medigene Press.

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

Información: https://medicinagenomica.com/gmygo/

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

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
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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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Junio 2018)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

Actualidad (Noticias relacionadas con la
Genética Médica y Medicina Genómica).

•

Noticias de Investigación (Resúmenes de
artículos de investigación publicados en
revistas científicas).

•

•

Temas (Artículos de especialización en temas
relacionados con la Genética Médica y Medi‐
cina Genómica).
Congresos.

Genética Médica y Genómica
La revista científica Genética Médica y Genómica
acepta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

• Actualidad y opinión:
• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas
al director

• Trabajos de investigación:
• Casos genéticos
• Notas metodológicas
• Artículos de investigación
• Revisiones

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

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

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investi‐
gación son las siguientes:
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Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar
un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es o utilizarán el formulario dis‐
ponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/
Se aceptarán reseñas de artículos ya publicados o
en edición avanzada online cuyos autores estén
incluidos en la publicación mencionada en la refe‐
rencia bibliográfica o que formen parte de oficinas
de prensa o comunicación de los centros de investi‐
gación que participan en la publicación.
El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newslet‐
ter, esto es Licencia Creative Commons Reconoci‐
miento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia del
trabajo de investigación al que se refiere la
reseña y las fuentes utilizadas.

•

Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver
apartado de referencias bibliográficas). Ade‐
más de la referencia bibliográfica del estudio
sobre el que trate la reseña se podrán añadir, si
es necesario, hasta 9 referencias más.

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informati‐
va en el sitio web del centro de investigación).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

En el caso de desear incluir una imagen, el formato
aceptado será .jpg y los autores deberán indicar
que los derechos de la imagen les pertenecen y
autorizar la utilización de la imagen por parte de
Genética Médica News.

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

•

Referencias bibliográficas, si fuera necesario
(ver el formato en la sección correspondiente).

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

Se aceptarán artículos escritos en español o recibi‐
dos en dos versiones, una en español y una en
inglés.
Trabajos de investigación y revisiones
La aceptación o no de los artículos de investigación
y revisiones será evaluada inicialmente por el equi‐
po editorial y en caso de cumplir los requisitos de
publicación se iniciará el proceso de revisión, con el
envío de los originales a dos revisores cualificados,
de forma ciega. En caso necesario se establecerá
contacto con los autores, para comunicar los co‐
mentarios de los revisores, y para correcciones o
revisiones. Los evaluadores podrán aprobar el
artículo, solicitar modificaciones que requieran de
nueva revisión o rechazar el artículo. En el caso de
que uno de los revisores apruebe el artículo y otro
lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de investigación aque‐
llos en los que se presenten casos genéticos
(artículos de diagnóstico de enfermedades heredi‐
tarias, correlación genotipo/fenotipo, o de caracte‐
rización genética de pacientes), metodologías o
aplicaciones relacionadas con la genética médica o
medicina genómica) y artículos de investigación
relacionados. En este caso, las normas de edición
serán las siguientes:

•

Formato Word.

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

•

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

•

Estructura:

Genética Médica y Genómica

•

Título.

Sección de actualidad y opinión

•

Información de los autores (incluyendo nom‐
bre, afiliación y contacto).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 300 palabras).

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

Las citas bibliográficas se incluirán dentro del
texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo:
(García, 2014).

Los artículos de la sección de actualidad y opinión
no se someten a revisión externa, aunque sí se
evaluará por el personal de redacción y dirección su
adecuación al estilo y contenido de la revista así
como el rigor e interés para el lector. Los artículos
serán revisados por la redacción y su aceptación
comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.

•

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

Referencias bibliográficas tras el texto principal
del artículo, bajo el epígrafe “Referencias” en el
formato requerido (ver apartado de referencias
bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relaciona‐
dos con la genética médica):

Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing interests in ICMJE journals. N Engl J Med.
2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID:
19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict dis‐
closures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):188‐
9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

Normas bibliográficas

•

Título.

Referencias bibliográficas en el texto

•

Información de los autores (incluyendo nombre,
afiliación y contacto).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

Las citas bibliográficas se incluirán dentro del
texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo:
(García, 2014).

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

Referencias bibliográficas tras el texto principal
del artículo, bajo el epígrafe “Referencias” en el
formato requerido (ver apartado de referencias
bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán
aparte, de forma numerada y con su correspondiente
título y leyenda. Los formatos aceptados serán jpg o
tiﬀ. Así mismo, el envío de imágenes o ilustraciones
conlleva el compromiso por parte de los autores de
poseer los derechos de reproducción de las mismas o
en caso alternativo de que el material enviado es libre
de derechos.

Dentro del texto principal las referencias bibliográfi‐
cas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor‐año, entre paréntesis. Ejem‐
plo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográfi‐
cas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas in‐
cluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabética‐
mente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguien‐
te:
Artículos
En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.

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

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol
Biol. 1979 Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐
2836(79)90506‐0
Libros y capítulos de libro

Responsabilidades de los autores

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

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

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

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

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

previamente publicado ni enviado a otra publica‐
ción simultáneamente.

• Que todos los autores han contribuido intelectual‐
mente en el trabajo enviado.

• Que todos los autores han leído y aprobado la
versión final.

• Los términos de la política editorial de Genética
Médica en lo que se refiere a derechos de autor y
editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investi‐
gación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.

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