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Las herramientas de edición del genoma, como CRISPR. Imagen: National Institute of Health.

Investigadores del Instituto Wellcome Sanger han
desarrollado una herramienta bioinformática que
predice las mutaciones que puede producir el siste‐
ma CRISPR de edición del genoma.
En los últimos años el sistema de edición genómica
CRISPR‐Cas9 se ha convertido en la estrella de los
diferentes métodos para modificar el genoma, así
como en la herramienta terapéutica con mayor po‐
tencial para corregir errores en el ADN responsables
de enfermedades humanas.
Este sistema consiste en dos elementos principales:
una enzima nucleasa que corta el ADN y un fragmen‐
to de ARN, complementario en parte a la secuencia
de interés, que guía a la nucleasa hacia la región del
genoma donde debe actuar. Cuando la nucleasa cor‐
ta el ADN se genera un punto de rotura en la doble

cadena que activa los mecanismos de reparación del
ADN de la propia célula. Los investigadores pueden
aprovechar estos mecanismos de reparación para
introducir cambios concretos o bien pueden aprove‐
char que a veces durante la reparación se producen
errores que llevan a la introducción de una mutación
en el lugar del corte. Por ejemplo, el principal meca‐
nismo de reparación, responsable de unir de nuevo
las cadenas de ADN, puede introducir o eliminar al‐
gunos nucleótidos del ADN impidiendo que las ins‐
trucciones del gen sean leídas por la maquinaria celu‐
lar.
La eficacia del sistema CRISPR depende en gran me‐
dida de la capacidad del ARN guía para reconocer la
secuencia de interés en el genoma y de los mecanis‐
mos de reparación que intervienen. Esta situación,
2019 |
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DESARROLLADA UNA HERRAMIENTA PARA PREDECIR
LAS MUTACIONES EXACTAS QUE PUEDE PRODUCIR
EL SISTEMA CRISPR DE EDICIÓN DEL GENOMA

INVESTIGACIÓN

Los resultados del trabajo sugieren que los seres humanos comenzamos a adquirir mutaciones en tejidos somáticos desde jóvenes, aumentando de forma
exponencial con la edad.

unida al funcionamiento de CRISPR, dificultaba po‐
der predecir el resultado final de la utilización de
CRISPR. Para resolver este problema, los investiga‐
dores del Instituto Wellcome Sanger han llevado a
cabo un análisis a gran escala en el que han generado
más de 40.000 ARNs guía y han evaluado el rendi‐
miento y efecto de CRISPR‐Cas9 con cada uno de
ellos.
El equipo sintetizó más de 40.000 constructos con
los ARNs guía y sus correspondientes dianas y los
introdujo en diferentes líneas celulares que expresan
Cas9. Para evaluar cómo se había producido la modi‐
ficación del genoma, cómo se había cortado el ADN
y cómo habían reparado la mutación los mecanismos
de reparación del genoma, los investigadores se‐
cuenciaron la región de interés en las células.
Los resultados indican que la mayoría de las muta‐
ciones introducidas se trataban de inserciones de
una única base, pequeñas deleciones o deleciones
algo más largas mediadas por microhomología. Los
investigadores encontraron que la reparación del
ADN dependía de la secuencia exacta del ADN y del
ARN guía y se reproducía en diferentes experimen‐
tos dada una misma secuencia. Esta característica
permitió desarrollar una herramienta bioinformática
con la que poder predecir en el futuro el resultado
exacto, los cambios producidos tras utilizar un ARN
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 119 | 2019
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guía concreto dirigido a una secuencia determinada
del ADN genómico. Esta herramienta, denominada
FORECasT y disponible para la comunidad científica,
permite conocer el efecto de CRISPR a partir de la
secuencia de ADN diana.
“El descubrimiento de la reparación del ADN repro‐
ducible tras la edición con CRISPR‐Cas9 combinado

“Nuestro recurso puede
predecir las mutaciones exactas
que resultan de la edición génica
con CRISPR‐Cas9 simplemente
a partir de la secuencia del
ADN diana”.

INVESTIGACIÓN

con la gran cantidad de datos que hemos generado
significó que podíamos crear una herramienta pre‐
dictiva mediante métodos de aprendizaje de máqui‐
nas”, señala Felicity Allen, investigadora en el Insti‐
tuto Wellcome Sanger y primera autora del trabajo.
“Nuestro recurso puede predecir las mutaciones
exactas que resultan de la edición génica con CRISPR
‐Cas9 simplemente a partir de la secuencia del ADN
diana”. La investigadora destaca que el programa
bioinformático ahorrará tiempo y recursos de las
aplicaciones futuras de CRISPR‐Cas9.
Referencia: Allen F, et al. Predicting the mutations
generated by repair of Cas9‐induced double‐strand
breaks. Nat Biotech. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1038/nbt.4317

PUBLICIDAD

Fuente: Largest study of CRISPR‐Cas9 mutations
creates prediction tool for gene editing. https://
www.sanger.ac.uk/news/view/largest‐study‐crispr‐
cas9‐mutations‐creates‐prediction‐tool‐gene‐
editing
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LA ELIMINACIÓN DEL GEN RCAN1 EN RATONES IMPIDE
QUE GANEN PESO TRAS UNA DIETA RICA EN GRASAS
Investigadores de la Universidad Flinders de Austra‐
lia han encontrado que la eliminación del gen
RCAN1 en ratones impide que ganen peso tras una
dieta rica en grasas, descubrimiento que plantea
nuevas posibilidades para el tratamiento de la obesi‐
dad.
En las últimas décadas la obesidad se ha triplicado
en el mundo, alcanzando cifras de hasta 650 millo‐
nes de personas obesas en todo mundo. La obesidad
es uno de los principales factores de riesgo para en‐
fermedades cardiovasculares, diferentes trastornos
del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer. Por
lo tanto, existe un gran interés en desarrollar aproxi‐
maciones tanto para prevenir su aparición como para
tratarla una vez se produce.
En un reciente trabajo, un equipo de investigadores
de la Universidad Flinders de Australia ha descubier‐
to que la proteína RCAN1, reguladora de la calcineu‐
rina 1, suprime dos mecanismos diferentes de la ter‐
mogénesis o generación de calor por actividades no
asociadas al ejercicio. Uno de estos mecanismos está
relacionado con la producción de calor en el tejido
adiposo blanco a costa de menor producción de
energía (ATP) para el organismo y el otro con la ge‐
neración de calor en el músculo esquelético a costa
de consumir ATP.
Los investigadores han observado que la eliminación
de RCAN1 en ratones impedía que los animales ga‐
naran peso, incluso después de alimentarlos con co‐
mida rica en grasa durante periodos prolonga‐
dos. En estos animales, el bloqueo de RCAN1 contri‐
buyó a la transformación del tejido adiposo blanco
en tejido adiposo marrón.
El equipo plantea que, a lo largo de la evolución, en
un principio y en un contexto ambiental en el que los
recursos alimenticios escasean, la acción de RCAN1
podría haber resultado beneficiosa para el organis‐
mo, pero que cuando existe abundancia de recur‐
sos este efecto beneficioso se pierde y la supresión
de termogénesis por parte de RCAN1 puede incluso
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 119 | 2019
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Imagen: Kim Ahlström from Tokyo, Japan (BACON.) [CC BY 2.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0)].

inducir a la ganancia de peso. Así, aunque el estudio
ha sido realizado en ratón, los investigadores plan‐
tean que RCAN1 podría funcionar igual en humanos
y haber contribuido al desarrollo de obesidad.
Los resultados del trabajo sugieren que RCAN1 po‐
dría convertirse en diana terapéutica en el trata‐

Los investigadores han
observado que la eliminación de
RCAN1 en ratones impedía que
los animales ganaran peso,
incluso después de alimentarlos
con comida rica en grasa
durante periodos
prolongados.

INVESTIGACIÓN

La eliminación del gen RCAN1 en ratones impidió que estos ganaran peso, independientemente de la dieta.

miento de la obesidad. En la actualidad el equipo
está desarrollando fármacos dirigidos a RCAN1 y
comprobando si inhiben la proteína para ver si pue‐
den ser considerados como nuevos fármacos antio‐
besidad. “A la luz de nuestros resultados los fárma‐
cos que estamos desarrollando dirigidos a RCAN1
quemarían más calorías mientras las personas están
descansando”, señala Damien Keating, profesor en
la Flinders University en Australia. “Significa que el
cuerpo almacenaría menos grasa sin la necesidad de
que la persona redujera el consumo de comida o hi‐
ciera ejercicio”.

Fuente: Gene breakthrough could lead to pill that
stops
you
getting
fat.
http://
theleadsouthaustralia.com.au/industries/health/
gene‐breakthrough‐could‐lead‐to‐pill‐that‐stops‐
you‐getting‐fat/

Referencia: Rotter D, et al. Regulator of Calcineurin
1 helps coordinate whole‐body metabolism and
thermogenesis. EMBO Press. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.15252/embr.201744706
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EN BUSCA DE LAS CLAVES MOLECULARES
DEL CEREBRO
¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cuáles son los mecanismos biológicos que intervienen en nuestra
memoria o en la toma de nuestras decisiones? ¿Cómo adquieren los diferentes tipos celulares del cere‐
bro sus funciones específicas? Durante siglos el cerebro ha proporcionado incontables preguntas a la cien‐
cia. Las respuestas, por el contrario, van llegando a cuentagotas, según mejora la capacidad de los investiga‐
dores para analizar el que probablemente sea el órgano más complejo del que disponemos. El consorcio
PsychENCODE, en el que colaboran diferentes grupos internacionales de investigación, fue creado precisa‐
mente para ampliar el conocimiento sobre los mecanismos moleculares que regulan la función cerebral y es‐
tudiar cómo las alteraciones de estos procesos pueden derivar en diferentes trastornos neuropsiquiátricos.
Los primeros resultados del consorcio PsychENCODE, que recogen el análisis del funcionamiento del cere‐
bro en diferentes regiones cerebrales a nivel transcriptómico (expresión génica), epigenómico (mecanismos
que actúan sobre la actividad génica sin alterar secuencia de ADN) y genómico (información contenida en el
genoma) acaban de ser publicados en once artículos distribuidos en Science, Science Translational Medicine y
Science Advances y proporcionan la visión más detallada a nivel molecular de cómo funciona nuestro cerebro.
Los artículos están organizados en tres categorías: desarrollo humano, transcriptoma de enfermedades e
integración de datos de tejidos y células individuales. A continuación presentamos un pequeño resumen de
todos ellos.

Li M, et al. Integrative functional genomic analysis
of human brain development and neuropsychiatric
risks.
Science.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/science.aat7615

Wang D, et al. Comprehensive functional genomic
resource and integrative model for the human
brain.
Science.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/science.aat8464

El primero de los trabajos integra información de
expresión génica y perfiles epigenéticos en diferen‐
tes regiones cerebrales y tipos celulares a lo largo del
desarrollo prenatal y postnatal para obtener una vi‐
sión dinámica global de la actividad génica. Además,
los investigadores responsables han relacionado la
variación en la expresión génica con diferentes ele‐
mentos reguladores del cerebro en desarrollo o adul‐
to, diferentes patrones específicos de células y regio‐
nes cerebrales. De este, modo han podido observar
cómo genes relacionados con trastornos neuropsi‐
quiátricos convergen en ciertos módulos funcionales
y tipos de células, ampliando el conocimiento dispo‐
nible sobre el desarrollo de estas enfermedades.

En el segundo trabajo se describe el desarrollo de
diferentes modelos que integran la información fun‐
cional obtenida en el proyecto y han permitido, por
una parte, determinar algunos de los mecanismos
moleculares responsables de los trastornos psiquiá‐
tricos, y por otra, mejorar la capacidad de predicción
su aparición, a partir de los genes y rutas celulares
implicadas. Con toda esta información el consorcio
PsychENCODE ha generado una herramienta online
a disposición de la comunidad científica. “Es el recur‐
so funcional más amplio desarrollado para entender
el cerebro y establece una pauta de trabajo para in‐
tegrar diferentes tipos de datos genómicos con los
que conseguir conocimientos profundos de la biolo‐
gía de los trastornos cerebrales”, señala Hyenjung
Wong, profesora en la Universidad de Carolina del
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El consorcio PsychENCODE fue creado precisamente para ampliar el conocimiento sobre los mecanismos moleculares que regulan la función cerebral y estudiar
cómo las alteraciones de estos procesos pueden derivar en diferentes trastornos neuropsiquiátricos. Imagen: Wellcome Collection, CC BY 4.0 https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Norte, en EE.UU.
Para demostrar el potencial de la herramienta, los
investigadores la han utilizado para evaluar las regio‐
nes genómicas de riesgo para la esquizofrenia, en‐
contrando 321 genes relacionados implicados en la
función de receptores sinápticos y otras característi‐
cas.

Gandal MJ, et al. Transcriptome‐wide isoform‐
level dysregulation in ASD, schizophrenia, and
bipolar disorder. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aat8127
En este trabajo los investigadores analizan la expre‐
sión génica en trastornos del espectro autista, esqui‐
zofrenia y desorden bipolar para identificar rutas
moleculares y tipos celulares implicados en estos
trastornos neurospsiquiátricos y proporcionar nue‐
vos genes candidatos de riesgo.

Zhu Y, et al. Spatiotemporal transcriptomic diver‐
gence across human and macaque brain develop‐
ment.
Science.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/science.aat8077
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Zhu y colaboradores comparan la expresión génica
durante el desarrollo de los diferentes tipos celulares
cerebrales entre humanos y macacos con el objetivo
de identificar características específicas del compor‐
tamiento y habilidades cognitivas humanas, así co‐
mo su relación con las diferentes patologías neuro‐
psiquiátricas.

Amiri A, et al. Transcriptome and epigenome
landscape of human cortical development mode‐
led in organoids. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aat6720
Amiri y colaboradores analizan organoides que re‐
presentan el desarrollo de la corteza cerebral para
identificar elementos reguladores que influyen para
activar o reprimir la expresión génica. El trabajo
muestra los organoides derivados de células madre
pluripotentes inducidas humanas como un modelo
adecuado de estudio tanto para el desarrollo cere‐
bral como para estudiar cómo contribuyen en el
desarrollo de enfermedades psiquiátricas.

Rajarajan P, et al. Neuron‐specific signatures in
the chromosomal connectome associated with

Este trabajo analiza cambios en la organización y
topología de la cromatina durante la diferenciación
de los progenitores neuronales en los diferentes ti‐
pos celulares del cerebro e identifica conformaciones
cromosómicas relacionadas con el riesgo a la esqui‐
zofrenia.

An JY, et al. Genome‐wide de novo risk score im‐
plicates promoter variation in autism spectrum
disorder.
Science.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/science.aat6576
A partir de un análisis genómico de familias con al
menos un niño con trastorno del espectro autista, el
trabajo identifica mutaciones de novo localizadas en
regiones no codificantes asociadas a esta condición.

Rhie SK, et al. Using 3D epigenomic maps of pri‐
mary olfactory neuronal cells from living indivi‐
duals to understand gene regulation. Sci Adv.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
sciadv.aav8550
En este trabajo los investigadores desarrollan un ma‐
pa epigenómico tridimensional a partir de neuronas
del epitelio olfativo en cultivo e integran la informa‐
ción obtenida con datos genómicos y otros datos de
los participantes para identificar elementos regula‐
dores relacionados con el consumo de tabaco o la
esquizofrenia.

INVESTIGACIÓN

schizophrenia risk. Science. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aat4311

Chen C, et al. The transcription factor POU3F2 re‐
gulates a gene coexpression network in brain tis‐
sue from patients with psychiatric disorders. Sci
Trans Med. 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aat8178
En el trabajo los investigadores analizan el transcrip‐
toma en tejido cerebral post mortem de controles y
pacientes con esquizofrenia o desorden bipolar y
apuntan al factor de transcripción POU3F2 como
regulador de la expresión génica en esquizofrenia.

Meng Q, et al. The DGCR5 long noncoding RNA
may regulate expression of several schizophrenia‐
related genes. Sci Transl Med. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aat6912
En este estudio los investigadores analizan expre‐
sión génica y ARNs no codificantes largos en relación
a la esquizofrenia e identifican al ARN no codificante
DGCR5, localizado en una región variable asociada a
la enfermedad como regulador de la expresión de
otros genes relacionados con la esquizofrenia.

Fuentes:
PsychENCODE
Consortium
Data.
www.nimhgenetics.org/available_data/
psychencode/

https://

Scientists create genomic resource to explore the
biological underpinnings of brain disorders. http://
news.unchealthcare.org/news/2018/december/
scientists‐create‐genomic‐resource‐to‐explore‐the‐
biological‐underpinnings‐of‐brain‐disorders

Kozlenkov A, et al. A unique role for DNA
(hydroxy)methylation in epigenetic regulation of
human inhibitory neurons. Sci Advances. 2018.
Doi: http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau6190

PUBLICIDAD

Kozlenkov y colaboradores analizan las dos principa‐
les modificaciones epigenéticas del ADN en neuro‐
nas, la metilación e hidroximetilación de citosinas y
encuentran que ambos tipos de modificaciones tie‐
nen papeles diferentes en la expresión génica en los
diferentes tipos celulares cerebrales.
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LA DUPLICACIÓN O DELECIÓN DE REGIONES
REGULADORAS DEL GEN SOX9 INFLUYE SOBRE LA
DETERMINACIÓN DEL SEXO

Cromosomas sexuales, responsables de la determinación del sexo en la especie humana. En la mayoría de los casos, las mujeres presentan dos cromosomas X y
los hombres únicamente uno. Imagen cortesía de Marta Yerca.

En general las personas con dos cromosomas X desa‐
rrollan órganos sexuales femeninos y las personas
con un cromosoma X y un cromosoma Y tienen órga‐
nos sexuales masculinos. La determinación del sexo
masculino y el inicio de la formación de las gónadas
comienza con la expresión del gen SRY localizado en
el cromosoma Y. SRY activa la expresión del factor
de transcripción SOX9, que a su vez regula la activi‐
dad de diferentes genes e induce el desarrollo de las
gónadas masculinas. No obstante, en algunos casos
esto no ocurre así y se producen trastornos en el
desarrollo sexual que comprometen la formación de
las gónadas.
El gen SOX9 es necesario y suficiente para el desa‐
rrollo masculino. Sin embargo, hasta el momento se
desconocía cómo SRY activa la expresión de SOX9,
es decir, a qué regiones reguladoras del gen se une
para inducir la acción de la maquinaria de transcrip‐
ción que transfiere las instrucciones desde el ADN al
ARN, que será traducido finalmente a proteínas. El
16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 119 | 2019
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pasado año, investigadores del Instituto Francis
Crick en Reino Unido y la Universidad de Northwes‐
tern describieron una región reguladora de la expre‐
sión del gen Sox9 que es necesaria para la determi‐
nación del sexo masculino: los ratones macho que
carecen de este fragmento del genoma desarrollan
ovarios en lugar de testículos. No obstante, todavía
se desconocían qué regiones reguladoras están pre‐
sentes en humanos.
Un estudio de la Universidad de Melbourne ha iden‐
tificado varias regiones intensificadoras de la expre‐
sión de SOX9 en humanos que cuando son duplica‐
das o eliminadas dan lugar a una reversión del sexo y
llevan a que individuos 46XX se desarrollen como
varones e individuos 46XY se desarrollen como mu‐
jeres.
En un primer paso, el equipo de investigadores anali‐
zó la región genómica adyacente a la región regula‐
dora gen SOX9 en pacientes con trastornos del desa‐
rrollo del sexo y encontró que en cuatro de estos pa‐

cientes se producían duplicaciones o deleciones cer‐
canas a este gen. A continuación, los investigadores
evaluaron mediante aproximaciones funcionales y
bioinformáticas estas regiones del genoma cercanas
a SOX9 y encontraron tres regiones intensificadoras
candidatas cuya acción combinada aumentaba signi‐
ficativamente su actividad sobre el gen. La pérdida
de una copia cualquiera de dos de estas regiones es
suficiente para que los niveles de SOX9 no sean los
necesarios para promover el desarrollo de gónadas
masculinas, mientras que la ganancia de una copia
de cualquiera de las tres puede comprometer el
desarrollo de ovarios en personas XX. Además, la
presencia o ausencia de las regiones no parece afec‐
tar a otros procesos del desarrollo en los que inter‐
viene SOX9.

En la actualidad el diagnóstico genético de los tras‐
tornos del desarrollo sexual está basado en el análi‐
sis de los pocos genes que se han relacionado con
esta patología hasta el momento y solo un 39% de
los pacientes son diagnosticados. Los resultados del
trabajo plantean que las regiones intensificadoras de
SOX9 encontradas deberían ser incluidas en las
pruebas diagnósticas de los trastornos del desarrollo
sexual.
Referencia: Croft B, et al. Human sex reversal is
caused by duplication or deletion of core enhancers
upstream of SOX9. Nat Comm. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41467‐018‐07784‐9
Fuente: Geneticists make new discovery about how
a baby’s sex is determined. https://eurekalert.org/
pub_releases/2018‐12/uom‐mgm121218.php
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Los resultados del trabajo
plantean que las regiones
intensificadoras de SOX9
encontradas deberían ser
incluidas en las pruebas
diagnósticas de los trastornos
del desarrollo sexual.

“Hemos identificado pacientes XX que habrían sido
mujeres y tenido ovarios en condiciones normales,
pero que eran portadores de copias extra de estas
regiones intensificadoras (altos niveles de SOX9) y
por el contrario desarrollaron testículos”, señala An‐
drew Sinclair, director del estudio. “Además, encon‐
tramos pacientes XY que habían perdido estas regio‐
nes intensificadoras de SOX9 (bajos niveles de
SOX9) y desarrollaron ovarios en lugar de testícu‐
los”.

TRATAMIENTOS

LA FDA APRUEBA UN NUEVO AGENTE ANTITUMORAL
BASADO EN BIOMARCADORES GENÉTICOS
Rubén Megía González

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamen‐
tos de los Estados Unidos) aprobó a finales de este
2018 un nuevo medicamento para el tratamiento
farmacológico del cáncer. La parte inusual de esta
noticia es que el fármaco, Vitrakvi, es un agente anti‐
tumoral dirigido contra un biomarcador genético
que comparten varios tipos de células cancerosas. El
uso de Vitrakvi está recomendado tanto en pacien‐
tes pediátricos como en adultos con tumores que
poseen una fusión génica específica del gen que co‐
difica los receptores Trk (NTRK).
La fusión génica del gen NTRK se ha documentado
en muchos tipos de tejidos y, aunque no se produce
de forma regular en todos los tipos de cánceres, exis‐
te una relación directa entre la aparición de esta
anormalidad genética y la aparición de células cance‐
rosas.

El fármaco, también conocido como larotrectinib, se
probó en tres ensayos clínicos diferentes, en los que
se demostró una respuesta favorable en más del 70%
de los 55 pacientes que participaron en los ensayos.
Estos pacientes tenían tumores metastásicos o que,
de ser intervenidos quirúrgicamente, les hubiesen
afectado gravemente en la calidad de vida. Todos
estos tumores se presentaban con una fusión del gen
NTRK identificada y no disponían de ningún otro tra‐
tamiento realmente funcional.
Hasta ahora existía un vacío en el tratamiento de
tumores con esta anormalidad genética, como es el
caso del nefroma mesoblástico congénito. Esta si‐
tuación ha provocado la aprobación acelerada del
fármaco Vitrakvi, que aún necesita de ensayos clíni‐
cos adicionales para confirmar su utilidad en el trata‐
miento de algunos tipos de cáncer.
El uso de Vitrakvi está contraindicado en el caso de
mujeres embarazadas o madres lactantes, ya que

Imagen: Pixabay.
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Fuente: FDA approves an oncology drug that tar‐
gets a key genetic driver of cancer, rather than a
specific type of tumor. https://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
ucm626710.htm

TRATAMIENTOS

puede producir alteraciones en el desarrollo correcto
del niño. Otros efectos secundarios del Vitrakvi que
se han documentado son fatiga, náuseas, tos, estre‐
ñimiento, diarrea, mareos y vómitos. También se ha
observado un aumento de los niveles sanguíneos de
enzimas aspartato transaminasa y alanina transami‐
nasa en los pacientes tratados, por lo que se reco‐
mienda el seguimiento de los niveles de ambas enzi‐
mas mientras dure el efecto del fármaco.

PUBLICIDAD

Si bien Vitrakvi no es el primer fármaco dirigido a
marcadores genéticos que es aprobado por la FDA,
su aprobación supone un avance en el tratamiento
del cáncer basado en la genética de las células tu‐
morales y no en el origen de las mismas. La investi‐
gación de este tipo de medicamentos como el pem‐
brolizumab, que lleva siendo comercializado desde
el 2017, o el Vitrakvi es esencial para la mejora en la
calidad de vida de los pacientes con ciertos tipos de
tumores que han sido, hasta ahora, intratables.
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NOTICIAS CORTAS
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 Vaccines.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

Mecanismos genéticos relacionados con la distri‐
bución de la grase en el abdomen o glúteos contri‐
buyen a la relación entre la forma del cuerpo y el
riesgo a diabetes o enfermedad coronaria.
Lotta LA, et al. Association of Genetic Variants Rela‐
ted to Gluteofemoral vs Abdominal Fat Distribution
With Type 2 Diabetes, Coronary Disease, and Cardio‐
vascular Risk Factors. JAMA. 2018. Doi: 10.1001/
jama.2018.19329

La activación de genes en neuronas mediante la
luz, optogenética, muestra aplicaciones clínicas
como la restauración del movimiento en extremi‐
dades y temblores musculares, indica un estudio
en ratón.
Srinivasan SS, et al. Closed‐loop functional optoge‐
netic stimulation. Nat comm. 2019. Doi: 10.1038/
s41467‐018‐07721‐w

La susceptibilidad a desarrollar tuberculosis es
mayor en aquellas personas que tienen dos varian‐
tes concretas en el gen que codifica para la enzima
TYK2.

Boisson‐Dupuis S, et al. Tuberculosis and impaired IL
‐23–dependent IFN‐γ immunity in humans homo‐
zygous for a common TYK2 missense variant. Sci
Immunol. 2018. Doi: 10.1126/sciimmunol.aau8714

Un estudio genómico identifica regiones del geno‐
ma que explican un 20% de la variación genética
asociada a la osteoporosis.
Morris JA, et al. An atlas of genetic influences on os‐
teoporosis in humans and mice. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0302‐x

Nuevos modelos en ratón para estudiar la enfer‐
medad de Alzheimer incorporan variabilidad gené‐
tica.
Neuner SM, et al. Harnessing Genetic Complexity to
Enhance Translatability of Alzheimer’s Disease Mou‐
se Models: A Path toward Precision Medicine. Neu‐
ron. 2018. Doi: 10.1016/j.neuron.2018.11.040

Diferencias intrínsecas en glioblastoma entre mu‐
jeres y hombres. Un estudio analiza pacientes con
glioblastoma mediante resonancia magnética, in‐
formación clínica y análisis de expresión y propor‐
ciona evidencias biológicas de las diferencias en
glioblastoma entre sexos.
Yang W, et al. Sex diﬀerences in GBM revealed by
analysis of patient imaging, transcriptome, and survi‐
val data. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aao5253

Un estudio en C. elegans identifica una ruta mole‐
cular que controla cuando se produce la madura‐
ción sexual en el sistema nervioso de este nemato‐
do y podría contribuir a mejorar el conocimiento de
la maduración sexual en otras especies.
Pereira L, et al. Timing mechanism of sexually di‐
morphic nervous system diﬀerentiation. eLife. 2018.
Doi: 10.7554/eLife.42078
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Un estudio evalúa la frecuencia en diferentes po‐
blaciones de variantes del gen APOL1 que aumen‐
tan el riesgo a desarrollar enfermedad renal y de‐
tecta que estas variantes se encuentran en más
poblaciones de las que se pensaba.
Worldwide Frequencies of APOL1 Renal Risk Va‐
riants. NEJM. 2019. Doi: 10.1056/NEJMc1800748

Un estudio apunta los genes SLCs como dianas
terapéuticas para combatir la inflamación en di‐
versas enfermedades.
Morioka S, et al. Eﬀerocytosis induces a novel SLC
program to promote glucose uptake and lactate re‐
lease. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0735‐5

Un rastreo masivo en ratón identifica genes nece‐
sarios para el desarrollo del ojo.
Moore BA, et al. Identification of genes required for
eye development by high‐throughput screening of
mouse knockouts. Comm bio. 2018. Doi: 10.1038/
s42003‐018‐0226‐0

Un metaanálisis de estudios genómicos sobre sín‐
drome de ovario poliquístico sugiere una base ge‐
nética compartida para diferentes criterios diag‐
nósticos.
Day F, et al. Large‐scale genome‐wide meta‐analysis
of polycystic ovary syndrome suggests shared gene‐
tic architecture for diﬀerent diagnosis criteria. PLOS
Genetics. 2018. Doi: 10.1371/journal.pgen.1007813

Una revisión sobre los oligonucleótidos terapéuti‐
cos que regulan ARN.
Levin AA. Treating Disease at the RNA Level with
Oligonucleotides. NEJM. 2019. Doi: 10.1056/
NEJMra1705346

Un estudio relaciona diferentes varaintes genéti‐
cas relacionadas con el funcionamiento mitocon‐
drial con diversos rasgos metabólicos.
22 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 119 | 2019
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Kraja AT, et al. Associations of Mitochondrial and
Nuclear Mitochondrial Variants and Genes with Se‐
ven Metabolic Traits. Am J Hum Genet. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.12.001

Un programa permite trasladar cualquier forma
libre en estructuras nanoscópicas hechas de ADN.
Jun H, et al. Autonomously designed free‐form 2D
DNA origami. Sci Adv. 2019. Doi: 10.1126/
sciadv.aav0655

La secuenciación del genoma de recién nacidos
puede detectar de forma temprana la presencia de
alelos de riesgo de enfermedades genéticas o re‐
puesta a fármacos.
Ceyhan‐Birsoy O, et al. Interpretation of Genomic
Sequencing Results in Healthy and Ill Newborns: Re‐
sults from the BabySeq Project. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.11.016

Un estudio relaciona el degradosoma mitocondrial
con la estabilidad del genoma mitocondrial y fun‐
ciones de la mitocondria.
Silva S, et al. Human mitochondrial degradosome
prevents harmful mitochondrial R loops and mito‐
chondrial genome instability. PNAS. 2018. Doi:
10.1073/pnas.1807258115

CURSOS
Curso online: Experto Universitario 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: Universidad Católica de Murcia y

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/

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

eugmygp/
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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