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Amparo Tolosa

Una considerable proporción de personas (cerca de
un 50% de adultos en los EE.UU.) toma suplementos
de vitaminas de forma habitual. Teniendo en cuenta
que las variaciones en nuestro genoma pueden influir
en cómo nuestro organismo metaboliza los diferen‐
tes alimentos y fármacos, ¿podrían influir también en
el efecto de las vitaminas? Un estudio del Brigham
and Women’s Hospital de la Universidad de Harvard
sugiere que sí, al encontrar que la variación genética
en un gen puede influir en el efecto de la vitamina E
sobre el riesgo a desarrollar cáncer.
El alfa‐tocoferol o vitamina E, conocido principal‐
mente por sus propiedades antioxidantes, también
participa en diversas funciones del sistema inmunita‐
rio. Durante mucho tiempo se ha planteado si su uti‐
lización podría resultar protectora para el desarrollo

de diversas patologías como las enfermedades car‐
diovasculares o el cáncer. Sin embargo, hasta el mo‐
mento, los ensayos clínicos no han sido concluyentes
y no hay evidencias suficientes como para recomen‐
dar su consumo como suplemento para prevenir en‐
fermedades.
En el reciente estudio, los investigadores se han
planteado si los polimorfismos en el gen COMT pue‐
den influir en los efectos de la vitamina E sobre la
prevención del cáncer. COMT codifica dos formas
diferentes de la enzima catecol‐O‐metiltransferasa,
enzima que como su nombre indica es responsable
de transferir un grupo metilo entre grupos concretos
de moléculas. Una de las formas de COMT se expre‐
sa y actúa principalmente en cerebro, donde es res‐
ponsable de mantener los niveles de algunos neuro‐
transmisores. La otra forma, de menor tamaño, se
expresa en otros tejidos y contribuye a controlar los
niveles de diversas hormonas. En un estudio ante‐

El estudio plantea que los efectos de la vitamina E podrían depender de la variación genética de cada persona.
2019 |
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VARIANTES EN EL GEN COMT INFLUYEN EN
SI LA VITAMINA E AUMENTA O DISMINUYE EL RIESGO
A DESARROLLAR CÁNCER

INVESTIGACIÓN

Los resultados plantean que
el efecto beneficioso que durante
mucho tiempo se ha otorgado
a la vitamina E y que no se ha
podido confirmar en ensayos
a gran escala podría depender
de la variación genética de
cada persona.
rior, los investigadores del equipo habían encontrado
que los polimorfismos en COMT modifican el efecto
del alfa‐tocoferol en la tasa de enfermedad vascular
en los participantes del proyecto WGHS (Women’s
Genome Health Study en sus siglas en inglés). En este
caso, se plantearon si lo mismo podía ocurrir en cán‐
cer.
Para responder a esta cuestión los investigadores
tomaron datos de dos ensayos: el WGHS, en el que
participaron más de 23.000 personas y una submues‐
tra del estudio ATBC (Alpha‐Tocopherol Beta‐
Carotene Cancer Prevention) que incluía 4.600 partici‐
pantes. El equipo consideró el consumo de alfa‐
tocoferol o placebo, la presencia de un conocido po‐
limorfismo de COMT, que consiste en un cambio del
aminoácido valina por metionina que afecta a la acti‐
vidad enzimática, y la aparición de cualquier tipo de
cáncer.
Los resultados del trabajo muestran que existen dife‐
rencias en los efectos de la vitamina E entre las per‐
sonas portadoras de dos copias del alelo con ami‐
noácido valina (la presencia de dos copias del alelo
con valina supone una mayor actividad enzimática
COMT) y las personas portadoras de dos copias de
alelo metionina. Aquellas participantes con dos co‐
pias para el alelo metionina que tomaban vitamina E
mostraban una tasa de cáncer 14% menor que las
que tomaron placebo. Por el contrario, aquellas por‐
tadoras de dos variantes Val que tomaban vitamina
E como suplemento presentaron una tasa de cáncer
un 16% mayor que las que tomaron placebo.
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 122 | 2019
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“Estudios observacionales de personas tomando vi‐
tamina E han reportado beneficios y los estudios en
modelos animales han sugerido un efecto protector,
pero cuando los suplementos de vitamina E son tes‐
tados en ensayos clínicos controlados frente a place‐
bo los resultados fueron nulos”, ha señalado Kathryn
Hall, investigadora en Brigham and Women’s Hospital
y primera autora del trabajo. “Esto hace fácil asumir
que la vitamina E simplemente no funciona. Sin em‐
bargo lo que hemos encontrado es que podría ser
protectora en unos y no en otros, y que la variación
genética está relacionada con este resultado”.
Los resultados, que deberán ser confirmados en
otros estudios, plantean que el efecto beneficioso
que durante mucho tiempo se ha otorgado a la vita‐
mina E y que no se ha podido confirmar en ensayos a
gran escala podría depender de la variación genética
de cada persona. En paralelo, además, sugieren que
en algunas personas los suplementos de vitamina E
podrían resultar perjudiciales en cuanto al riesgo a
desarrollar ciertas enfermedades. Los investigadores
recomiendan la necesidad de realizar otros estudios
que evalúen la influencia de la variación genética en
los beneficios o posibles daños de los suplementos,
que como la vitamina E, se utilizan para promocionar
la salud.
Referencia: Hall, K et al. COMT modifies alpha‐
tocopherol eﬀects in cancer prevention: gene‐
supplement interactions in two randomized clinical
trials. JNCI, 2019 DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jnci/
djy204
Fuente: Genetics may influence the eﬀects of vita‐
min E on cancer risk. https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2019‐01/bawh‐gmi010819.php
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La reprogramación celular es la tecnología que nos
permite obtener células madre pluripotentes induci‐
das o iPSC (del inglés, induced pluripotent stem cells).
Al tener todas las ventajas y capacidades de las célu‐
las madre embrionarias y eludir sus problemas éticos
y biológicos, el descubrimiento y desarrollo de las
iPSC se ha convertido en uno de los avances más im‐
portantes en el campo de la biología en las últimas
dos décadas. El proceso consiste en la expresión de
los denominados factores de Yamanaka, Oct4, Sox2,
Klf4 y c‐Myc (OSKM); cuatro factores de transcrip‐
ción que permiten la reconversión del destino celular
somático a un estado pluripotente similar al de las
células madre embrionarias. Dadas las importantes
diferencias entre ambos estados celulares, esta
transformación supone una profunda reorganización
del fenotipo celular a todos los niveles. Para ello, las
células somáticas deben sortear una serie de barreras
celulares y moleculares que impiden la reconversión
celular. Durante este proceso, las células han de ser
capaces de estabilizar la pluripotencia mediante la
reactivación de su programa de control endógeno.
En el grupo del profesor Josema Torres de la Unidad
de Neurobiología Celular en la Universidad de Valen‐
cia, llevamos años estudiando los mecanismos celu‐
lares y moleculares que controlan la fase plástica de

la reprogramación celular. Desde el inicio de este
reciente campo de investigación, múltiples nuevas
combinaciones de diferentes factores de transcrip‐
ción y compuestos han demostrado ser capaces de
permitir la reprogramación celular. Concretamente,
se ha descrito que la expresión exógena de c‐Myc no
es necesaria, aunque sí beneficiosa, para la reprogra‐
mación celular (Knoepfler, 2008). Estos hallazgos
han reforzado la idea de que esta proteína no desem‐
peña ningún papel crucial en el proceso de reprogra‐
mación celular. Sin embargo, el pasado noviembre
nuestro grupo publicó un estudio en Stem Cell Re‐
ports en el que describimos algunas de las funciones
indispensables que realiza la proteína c‐Myc a este
nivel (Prieto et al. 2018), demostrando la necesidad,
al menos de manera endógena, de esta proteína para
obtener iPSC. Concretamente, c‐Myc dirige la reor‐
ganización mitocondrial e induce un programa ener‐
gético híbrido para favorecer la transición fenotípica
a la pluripotencia.
Las células somáticas adquieren un estado plástico
conforme superan las barreras celulares de la prime‐
ra fase del proceso. Este fase se caracteriza, entre
otras cosas, por experimentar una notable remodela‐
ción de su morfología mitocondrial y una reconver‐
sión de su metabolismo celular (Folmes et al., 2010;
Prieto et al., 2016). Se ha sugerido que esta transi‐
ción metabólica es un fenómeno sincrónico en el que
un aumento gradual en el flujo glucolítico ocurre en
paralelo a una reducción de la respiración celular du‐
rante el proceso de reprogramación (Wu et al., 2016).
Sin embargo, en este trabajo describimos que c‐Myc
activa de manera temprana un fenotipo metabólico
híbrido, marcando las células propensas a la repro‐
gramación celular.
La regulación al alza de las enzimas glucolíticas y de
la fosforilación oxidativa (OXPHOS, del inglés, oxida‐
tive phoshorylation) por c‐Myc puede explicar el au‐
2019 |
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MYC FAVORECE LA PLASTICIDAD CELULAR
A TRAVÉS DE LA REORGANIZACIÓN MITOCONDRIAL
Y LA REGULACIÓN METABÓLICA DURANTE
LA REPROGRAMACIÓN CELULAR

INVESTIGACIÓN
Figura 1. Las células somáticas adquieren un estado plástico durante la reprogramación celular caracterizado por una morfología mitocondrial fragmentada, un
metabolismo híbrido y un alto potencial de membrana mitocondrial.

Este trabajo refuerza
la idea de la existencia
de importantes similitudes
entre la reprogramación celular
y la tumorigénesis celular.

mento temprano y en paralelo de ambas rutas meta‐
bólicas observado durante la reprogramación celu‐
lar. La expresión de OSKM causa un pico de activa‐
ción temprana y transitoria de OXPHOS (Kida et al.,
2015) que está inducido por la actividad combinada
de OSK y c‐Myc. La inhibición pronunciada de
OXPHOS tras este pico de activación a niveles casi
somáticos coincidió con la regulación al alza de los
flujos glucolíticos. La dinámica opuesta de estas dos
vías podría sugerir una regulación negativa de
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 122 | 2019
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OXPHOS por altas tasas metabólicas glucolíticas, lo
que limitaría la disponibilidad de piruvato en las mi‐
tocondrias para maximizar el reciclaje de NAD+. Sin
embargo, no se pudo descartar una regulación or‐
questada de ambas vías por la interferencia de dife‐
rentes programas de expresión génica inducidos por
los factores de reprogramación. En este sentido,
descubrimos una regulación positiva de la proteína
Atpif1 por c‐Myc, la cual puede jugar un papel en la
modulación de la actividad de OXPHOS.
Aunque es necesario para la reprogramación celular
(Kida et al., 2015; Prieto et al., 2018), se desconoce si
este pico de OXPHOS es únicamente un subproduc‐
to de la expresión forzada de los factores de repro‐
gramación o si desempeña un papel específico en el
proceso de plasticidad celular. En este sentido, es
posible que el aumento de OXPHOS pueda inducir
una explosión de especies reactivas de oxígeno
(ROS, del inglés, reactive oxygen species) durante la
reprogramación celular. Como el ROS puede activar
vías de señalización pro‐proliferación (Hawkins et al.,

Este trabajo, junto a un estudio previo de nuestro
grupo (Prieto et al., 2016), refuerza la idea de la exis‐
tencia de importantes similitudes entre la reprogra‐
mación celular y la tumorigénesis celular. Existen
indicios que sugieren que la función metabólica de
las mitocondrias, su dinámica y el ROS juegan pape‐
les similares, indicando que los intermediarios celu‐
lares de ambos procesos pueden presentar una diná‐
mica plástica parecida (Apostolou and Hochedlinger,
2013; Prieto and Torres, 2017).

mming. Cell Rep. 2016 Mar 1;14(8):1883‐91. doi:
10.1016/j.celrep.2016.02.003.
Kida YS et al. (2015). ERRs mediate a metabolic
switch required for somatic cell reprogram‐ ming to
pluripotency. Cell Stem Cell 2015 May 7;16(5):547‐
55. doi: 10.1016/j.stem.2015.03.001.
Knoepfler PS. Why myc? An unexpected ingredient
in the stem cell cocktail. Cell Stem Cell. 2008 Jan
10;2(1):18‐21. doi: 10.1016/j.stem.2007.12.004.
Prieto J, et al. Early ERK1/2 activation promotes
DRP1‐dependent mitochondrial fission necessary for
cell reprogramming. Nat Commun. 2016 Mar
31;7:11124. doi: 10.1038/ncomms11124.
Prieto J, Torres J. Mitochondrial Dynamics: In Cell
Reprogramming as It Is in Cancer. Stem Cells Int.
2017;2017:8073721. doi: 10.1155/2017/8073721.
Wu J, et al. Cellular Metabolism and Induced Pluripo‐
tency. Cell. 2016 Sep 8;166(6):1371‐1385. doi:
10.1016/j.cell.2016.08.008.
Zhou G, et al. Optimal ROS Signaling Is Critical for
Nuclear Reprogramming. Cell Rep. 2016 May 3;15
(5):919‐925. doi: 10.1016/j.celrep.2016.03.084.

Referencia:
Prieto J et al.. MYC Induces a Hybrid Energetics Pro‐
gram Early in Cell Reprogramming. Stem Cell Rep.
2018, 11, 1‐14. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.stemcr.2018.10.018
Bibliografía:
Apostolou E and Hochedlinger K (2013). Chromatin
dynamics during cellular reprogramming. Nature.
2013, 502, 462‐471. Doi: https://doi.org/10.1038/
nature12749
Folmes CD et al. Somatic oxidative bioenergetics
transitions into pluripotency‐dependent glycolysis to
facilitate nuclear reprogramming. Cell Metab. 2011
Aug 3;14(2):264‐71. doi: 10.1016/j.cmet.2011.06.011.
Hawkins KE et al. NRF2 orchestrates the metabolic
shift during induced pluripotent stem cell reprogra‐
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2016), un aumento temprano y transitorio en los ni‐
veles de ROS podría estimular la proliferación celular
y, por lo tanto, ser favorable para la reprogramación
celular. En este sentido, se ha encontrado que existe
una señal de ROS óptima para la reprogramación
celular (Zhou et al., 2016). Sorprendentemente,
nuestras observaciones muestran que las células que
muestran un alto potencial de membrana mitocon‐
drial (MMP, del inglés, mitochondrial membrane po‐
tential) son propensas a la reprogramación celular,
revelando el importante papel de la función mito‐
condrial en este proceso. Estas células con un alto
MMP mostraron tanto un aumento de la glucólisis
como una alta tasa de OXPHOS, lo que indica que se
puede establecer fácilmente un metabolismo híbrido
durante las primeras etapas de la reprogramación
celular, probablemente debido a la acción de c‐Myc.

INVESTIGACIÓN

TRES ESTUDIOS PERFILAN EL FUTURO DEL
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PRENATAL

Las pruebas genéticas se han convertido en un importante aliado para el diagnóstico prenatal. Imagen: Ernesto del Aquila III (NHGRI, CC BY NC 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

Amparo Tolosa

No hay etapa de la vida que mayor expectación pro‐
duzca que la del embarazo. Y probablemente, para
los progenitores, no existe mayor preocupación du‐
rante este periodo que aquella relativa a la salud del
bebé en desarrollo. Afortunadamente, gracias al
diagnóstico prenatal, hoy en día es posible obtener
información sobre el bebé mientras está en el útero
materno y ya no es necesario esperar hasta el mo‐
mento del nacimiento para tomar decisiones y accio‐
nes relativas a su salud.
La mejora en el conocimiento de nuestro genoma y
la optimización de las técnicas para analizar el ADN
han jugado un papel esencial en la evolución del
diagnóstico prenatal. Así, desde hace unos años la
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 122 | 2019
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genética se ha incorporado a las pruebas de diagnós‐
tico como un importante aliado para la detección de
anomalías y enfermedades durante el desarrollo fe‐
tal. Primero fueron las pruebas genéticas prenatales
que analizaban material fetal obtenido de pruebas
invasivas, como el análisis de vellosidades coriónicas
o la amniocentesis. Después, fue posible detectar
anomalías genéticas o cromosómicas antes de la im‐
plantación del embrión en la madre, en aquellos ca‐
sos donde se recurría a técnicas de reproducción
asistida. Por último, las recientes pruebas prenatales
no invasivas, basadas en el análisis de ADN fetal en
la circulación sanguínea materna, están permitiendo
analizar con mayor precisión el genoma fetal y han
hecho despegar el diagnóstico genético prenatal co‐
mo fuente de información sobre la salud actual y fu‐
tura de los bebés en desarrollo.

El primero de los estudios, publicado en Nature Me‐
dicine, presenta los primeros resultados de Pre‐
SeekTM, una prueba genética no invasiva dirigida a
detectar simultáneamente múltiples trastornos cau‐
sados por mutaciones en único gen. La prueba, desa‐
rrollada por el Baylor College of Medicine está diseña‐
da específicamente para detectar variantes de novo
o de herencia paterna, localizadas en 30 genes dife‐
rentes, que están relacionadas con trastornos here‐
ditarios dominantes. Este tipo de trastornos, en los
que únicamente es necesaria una copia alterada del
gen para la manifestación de la enfermedad, repre‐
senta una proporción importante de las enfermeda‐
des postnatales más graves causadas por un único
gen. Además, una proporción importante de los ca‐
sos es debida a mutaciones de novo, cuya frecuencia
aumenta con la edad paterna.
El trabajo muestra el desarrollo y los primeros resul‐
tados de la utilización de PreSeekTM en la práctica
clínica, que ofrecen grandes expectativas para el
diagnóstico genético. Los investigadores analizaron
muestras de plasma materno de 422 embarazos pro‐
cedentes de diferentes clínicas y, entre los casos de

Como cualquier otra
especialidad dirigida por
los avances tecnológicos,
el diagnóstico genético prenatal
está en continua optimización
y evolución.

los que pudieron hacer seguimiento, el equipo con‐
firmó 20 resultados positivos y 127 casos negativos,
sin encontrar ningún resultado falso. Estos resulta‐
dos apoyan la utilización de PreSeekTM para propor‐
cionar información relevante en relación al desarro‐
llo de múltiples enfermedades monogénicas domi‐
nantes.
Los investigadores responsables del estudio conside‐
ran la prueba como un complemento a las otras
pruebas disponibles, como los cribados para detec‐
tar anomalías en el número de cromosomas. Entre
sus próximos objetivos se encuentran calcular la utili‐
dad clínica de la prueba a partir del seguimiento de
los casos y evaluar si es rentable en términos de cos‐
te frente a efectividad. “Aunque cada vez somos más
conscientes de que nuevas mutaciones dominantes
en ciertos genes son una causa importante de condi‐
ciones genéticas de aparición temprana, hasta este
estudio no podíamos ofrecer un cribado no invasivo
durante el embarazo para diferentes condiciones en
una sola prueba”, señala Ignatia Barbara Van den
Veyver, directora de Genética Reproductiva y Prena‐
tal y profesora de obstetricia, ginecología y genética
molecular y humana en el Baylor College of Medicine.
“Según los resultados preliminares de este estudio,
PreSeek es una opción segura y fiable para evaluar
los embarazos según el riesgo asociado a los trastor‐
nos monogénicos dominantes más comunes”.
Frente a analizar genes concretos, como hace Pre‐
SeekTM, una alternativa ambiciosa, tanto en la apro‐
ximación técnica como en la interpretación de resul‐
tados, es la secuenciación de exomas completos, que
analiza parte del genoma que codifica para proteí‐
nas. Dos trabajos publicados en The Lancet abordan
si esta estrategia puede proporcionar resultados con
relevancia clínica para el diagnóstico prenatal.
Concretamente, los dos trabajos evalúan si la se‐
cuenciación de exomas completos puede mejorar el
diagnóstico genético de aquellos bebés en los que
se han detectado anomalías estructurales en ecogra‐
fías, lo que supone aproximadamente un 3% de los
embarazos. Una proporción de las anomalías estruc‐
turales que se detectan durante el embarazo está
causada por alteraciones en el genoma de los bebés.
Sin embargo, hasta el momento no se había estima‐
2019 |
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Como cualquier otra especialidad dirigida por los
avances tecnológicos, el diagnóstico genético prena‐
tal está en continua optimización y evolución. En
este sentido, tres recientes estudios nos muestran
hasta qué punto ha mejorado la capacidad para de‐
tectar anomalías genéticas en el feto que pueden
comprometer su salud, así como lo cerca que se en‐
cuentran las pruebas genéticas prenatales de estar al
alcance de todos.
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equipo encontró que 52 de los fetos mostraban va‐
riantes reconocidas como causales de anomalías fe‐
tales, y otros 24 eran portadores de variantes con
potencial utilidad clínica. Dentro de las variantes
identificadas, la mayor parte de ellas estaban rela‐
cionadas con anomalías multisistémicas, cardiacas o
relativas al desarrollo esquelético.
“El diagnóstico genético puede encontrar la raíz de
algunos de los problemas observados mediante
pruebas de ultrasonidos y pueden proporcionar a las
familias respuestas más claras sobre la condición del
bebé”, señala Matthew Hurles, director del progra‐
ma de Genética Humana en el Wellcome Sanger Insti‐
tute. “Por ejemplo, un defecto cardiaco estructural
observado en una ecografía podría estar causado por
una enfermedad que afecta simplemente el corazón
y puede ser relativamente fácil de corregir, o podría
estar relacionado con algo más complicado como el
desarrollo neurológico que podría tener un impacto
en la educación del niño en el futuro”.

PreSeekTM detecta variantes de novo responsables de causar trastornos
monogénicos.

do en qué medida la secuenciación de exomas, pue‐
de contribuir a determinar de forma precisa estas
alteraciones. Los dos nuevos estudios proporcionan
un análisis clínico detallado que señala a la secuen‐
ciación de exomas como una herramienta con gran
potencial para su incorporación en el diagnóstico
prenatal.
En uno de los estudios, dirigido por el Wellcome San‐
ger Institute de Reino Unido, los investigadores eva‐
luaron qué proporción de los 610 fetos con anoma‐
lías estructurales estudiados eran portadores de va‐
riantes genéticas en genes relacionados con trastor‐
nos del desarrollo. En este caso, el equipo comparó
los genomas de los bebés con el correspondiente al
de los padres, con el objetivo de identificar variantes
genéticas responsables de las anomalías fetales. El
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 122 | 2019
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En el segundo estudio, dirigido por el Instituto de
Medicina Genómica de la Universidad de Columbia,
los investigadores analizaron el genoma de 234 fetos
con anomalías estructurales detectadas mediante
ecografías y lo compararon con el correspondiente
de sus progenitores. En este caso, el equipo identifi‐
có variantes genéticas causales en 24 de las familias,

La presencia de anomalías
genéticas graves que
comprometen gravemente
la vida hace necesario que
los profesionales clínicos
informen a los progenitores
tanto de las expectativas de salud
para el bebé como de las posibles
decisiones terapéuticas a tomar
por parte de los progenitores.

“El estudio muestra que la secuenciación de geno‐
mas mejora el diagnóstico de condiciones genéticas
en bebés en desarrollo para los que se han encontra‐
do anomalías estructurales durante una ecografía
rutinaria”, señala Lyn Chitty, profesora de Genética y
Medicina Fetal en el Great Ormond Street Hospital y
el University College of London. “Disponer de estos
resultados durante el embarazo significa que pode‐
mos ofrecer mejor asesoramiento a los padres y per‐
mitir el acceso al cuidado apropiado. El siguiente
paso es trabajar en implementar esta aproximación
de forma nacional para que más familias puedan be‐
neficiarse”.
Referencias:
Zhang J, et al. Non‐invasive prenatal sequencing for
multiple Mendelian monogenic disorders using circu‐
lating cell‐free fetal DNA. Nat Med. 2019. Doi:
https://doi.org/10.1038/s41591‐018‐0334‐x
La secuenciación de exomas y genomas puede contribuir a mejorar el diag‐
nóstico prenatal. Imagen: Rubén Megía, Genética Médica News.

así como 46 variantes sospechosas de causar las
anomalías.
Los dos estudios muestran que la secuenciación de
exomas puede contribuir en la obtención de un diag‐
nóstico cuando se detectan anomalías estructurales
en los fetos en desarrollo, especialmente cuando las
pruebas cromosómicas no proporcionan un resulta‐
do concluyente.
Los retos y limitaciones de la secuenciación de geno‐
mas como herramienta diagnóstica cobran especial
importancia en el caso del diagnóstico prenatal. La
presencia de alteraciones estructurales en el feto o
de anomalías genéticas graves que comprometen
gravemente la vida hace necesario que los profesio‐
nales clínicos informen a los progenitores tanto de
las expectativas de salud para el bebé como de las
posibles decisiones terapéuticas a tomar por parte
de los progenitores. En esta situación, se refuerza
todavía más la importancia del asesoramiento a los
padres como elemento indispensable en el diagnós‐
tico prenatal. Además, la identificación de una causa

Lord J, et al. Prenatal exome sequencing analysis in
fetal structural anomalies detected by ultrasono‐
graphy (PAGE): a cohort study. The Lancet. 2019.
Doi: https://doi.org/10.1016/S0140‐6736(18)31940‐8
Petrovski S, et al. Whole‐exome sequencing in the
evaluation of fetal structural anomalies: a prospecti‐
ve cohort study. The Lancet. 2019. Doi: https://
doi.org/10.1016/S0140‐6736(18)32042‐7
Fuentes:
PreSeek can complement genetic disease prenatal
screening.
https://www.bcm.edu/news/genetics/
preseek‐complements‐prenatal‐screening
Genetic testing gives answers on developmental di‐
sorders
during
pregnancy.
https://
www.sanger.ac.uk/news/view/genetic‐testing‐gives‐
answers‐developmental‐disorders‐during‐pregnancy
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genética puede tener gran relevancia para estimar el
riesgo de que se produzcan anomalías en futuros
embarazos.
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LA IMPULSIVIDAD Y LOS TRASTORNOS
PSIQUIÁTRICOS COMPARTEN UNA BASE GENÉTICA

Sandra Sánchez Roige, University of California San
Diego

La impulsividad, o tendencia a actuar de forma pre‐
matura pese a consecuencias negativas, comparte
una base común con trastornos psiquiátricos, inclu‐
yendo conductas adictivas, según nuestro reciente
estudio de genética publicado en la revista Journal of
Neuroscience. Con más de 20.000 participantes,
nuestro estudio de genética de la impulsividad es el
más extenso que se ha publicado hasta el momento.
Nuestro estudio está liderado por Dr. Abraham Pal‐
mer, de la Universidad de California San Diego, en
colaboración con la empresa de diagnóstico genéti‐
co, 23andMe Inc. (Mountain View, California). Parti‐
cipantes voluntarios del programa de investigación
de 23andMe donaron, confidencialmente, su infor‐
mación genética, así como datos sobre sus tenden‐
cias impulsivas e historial de experimentación con
drogas, que recogimos mediante un cuestionario
digital disponible en la plataforma web de 23andMe.
En nuestro estudio, comparamos la información ge‐
nética de dicho grupo de participantes adultos de
etnicidad europea con información sobre sus rasgos
16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 122 | 2019
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de personalidad e historial de experimentación con
drogas que nos proporcionaron.
Encontramos que variantes del gen CADM2, un gen
anteriormente asociado con conductas de riesgo,
uso de alcohol y cannabis, están asociadas con ras‐
gos de personalidad de “búsqueda de sensaciones”,
así como con un incremento en el número de drogas
que el individuo ha probado a lo largo de su vida.
También encontramos una asociación entre un gen
previamente asociado con mayor riesgo a sufrir es‐
quizofrenia (CACNA1I) y un rasgo de impulsividad
relacionado con urgencia negativa, o el comporta‐

Nuestros resultados
demuestran cómo la predisposición
de un individuo a exponerse ante
conductas de riesgo, incluyendo
la exposición y consumo de drogas,
tiene una base genética.

INVESTIGACIÓN

Resultados del trabajo, presentados bajo la forma de distribución tipo Manhattan, donde se muestra los polimorfismos más significativos en su relación
con la tendencia a actuar de forma prematura pese a las consecuencias negativas. Imagen: Sánchez‐roige et al, 2019.

miento o tendencia a actuar de forma impulsiva ante
adversidades.
Nuestros resultados demuestran cómo la predisposi‐
ción de un individuo a exponerse ante conductas de
riesgo, incluyendo la exposición y consumo de dro‐
gas, tiene una base genética. De cara al futuro, que‐
remos ampliar nuestro estudio a poblaciones de
edad más joven y de diferentes orígenes étnicos para
conseguir información adicional sobre la genética de
la impulsividad, y sus consecuencias.
“Estudiando las bases genéticas de un comporta‐
miento o rasgo que está presente en mayor o menor
grado en todos nosotros, como la impulsividad, po‐
demos, a la vez, aprender sobre las bases genéticas
de conductas más complejas, como son los rasgos
psiquiátricos, incluyendo la drogadicción”, comenta
Dr. Palmer.

Referencia: Sanchez‐Roige S, et al. Genome‐wide
association studies of impulsive personality traits
(BIS‐11 and UPPSP) and drug experimentation in up
to 22,861 adult research participants identify loci in
the CACNA1I and CADM2 genes. J Neurosc. 2019.
Doi: https://www.jneurosci.org/lookup/doi/10.1523/
JNEUROSCI.2662‐18.2019
Fuente: Genetic study of impulsiveness reveals as‐
sociations with psychiatric disorders. https://
eurekalert.org/pub_releases/2019‐02/sfn‐
gso012919.php

Nuestro siguiente objetivo es evaluar la función de
estos genes usando modelos animales. Si consegui‐
mos demostrar de forma experimental que manipu‐
lando los genes asociados con rasgos de personali‐
dad de búsqueda de sensaciones y conductas de ries‐
go en modelos animales de ratón conseguimos cam‐
biar su conducta, estaremos un paso más cerca de la
biología y precisos eventos moleculares que regulan
estos rasgos y comportamientos impulsivos.
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ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN DE
LAS SEMAFORINAS AFECTAN A LA REGULACIÓN
ENERGÉTICA DEL ORGANISMO
Amparo Tolosa

El hipotálamo es una región cerebral fundamental en
la regulación del equilibrio energético del organismo:
integra señales de los diferentes tejidos periféricos
como el tejido adiposo, el páncreas o el estómago,
proporciona señales de saciedad y controla la inges‐
ta de comida o el gasto energético cuando es nece‐
sario, entre otras funciones. Alteraciones en los ge‐
nes que participan en esta regulación pueden llevar a
obesidad, por lo que existe un gran interés en carac‐
terizar todos los elementos implicados, con el objeti‐
vo, no solo de conocer mejor los mecanismos rela‐
cionados con el desarrollo de la obesidad, sino tam‐
bién de identificar dianas terapéuticas sobre las que
desarrollar tratamientos.
Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge
acaba de identificar a las proteínas semaforinas de
clase tres como un componente importante en el
desarrollo de los circuitos hipotalámicos que contro‐
lan el equilibrio energético en mamíferos.
Las semaforinas son proteínas de señalización impli‐
cadas en diversas funciones, que abarcan desde la
formación de vasos sanguíneos a la formación de
sinapsis. Las semaforinas de la clase tres están rela‐
cionadas con el desarrollo de las neuronas del hipo‐
tálamo encargadas de liberar hormona gonadotropi‐
na. Además, contribuyen al desarrollo de los circui‐
tos hipotalámicos relacionados con el equilibrio
energético.
Con el objetivo de determinar si alteraciones en la
función de las semaforinas de la clase tres podían
estar relacionadas con la regulación energética del
organismo y con la obesidad como alteración de esta
regulación, los investigadores secuenciaron los ge‐
nes que codifican estas semaforinas y sus correspon‐
dientes receptores en 573 personas con obesidad
18 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 122 | 2019
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En la pérdida o ganancia de peso y en el desarrollo de la obesidad no sólo
intervienen la dieta o la actividad física, sino que los factores hereditarios
pueden tener un papel clave.

grave. El análisis reveló 40 variantes poco frecuentes
en los genes evaluados en los pacientes con obesi‐
dad, la mayoría de las cuales alteraban la función
proteica. Además, en un análisis más amplio el equi‐

“Las semaforinas están guiando
y dando forma al desarrollo
de los circuitos hipotalámicos
que en última instancia regulan el
consumo de calorías”.
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El estudio muestra que las semaforinas intervienen en el desarrollo de los circuitos hipotalámicos que regulan el consumo de calorías. Imagen: Caroline Da‐
vis2010 (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

po encontró que la presencia de variantes poco fre‐
cuentes estaba enriquecida en pacientes obesos res‐
pecto a la población control.
El siguiente paso de los investigadores fue compro‐
bar en diferentes modelos si estos cambios genéti‐
cos tenían una repercusión en la homeóstasis ener‐
gética. En primer lugar, el equipo encontró que eli‐
minar 7 de los genes de la ruta de las semaforinas 3
en pez zebra llevaba a cambios en el crecimiento y
en la proporción de tejido graso en los animales.
Además, los investigadores encontraron que la elimi‐
nación de uno de los receptores de las SEMA3 en
neuronas del hipotálamo que regulan el equilibrio
energético influye en la comunicación de estas neu‐
ronas y lleva a una ganancia de peso en ratones.
Con todos estos resultados los investigadores mues‐
tran evidencias de un papel de las semaforinas de
tipo 3 en la regulación energética del organismo.
“Sabemos que el cerebro y en particular un área co‐
nocida como hipotálamo, tiene un papel importante
en la regulación del consumo de comida y el azúcar
en sangre”, señala Sebastian Bouret, investigador de

la Universidad de Cambridge y uno de los directores
del trabajo. “Lo que vemos es que las semaforinas
están guiando y dando forma al desarrollo de los cir‐
cuitos hipotalámicos que en última instancia regulan
el consumo de calorías”.
Dada la función de las semaforinas en la maduración
de las espinas dendríticas, formación de sinapsis y
plasticidad sináptica, los investigadores concluyen
que una mayor caracterización de las variantes de
estas proteínas sería de gran interés para entender
los mecanismos que influyen en la disfunción hipota‐
lámica de diferentes trastornos humanos.
Referencia: van der Klaauw A, et al. Human Se‐
maphorin 3 Variants Link Melanocortin Circuit Deve‐
lopment and Energy Balance. Cell. 2019. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2018.12.009
Fuente:
Wired
for
obesity.
https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2019‐01/chla‐
wfo011719.php

2019 |

Núm. 122 | Vol. 5 | Genética Médica News | 19
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

LOS NUEVOS CRISPR : CAS12B Y CASX
Amparo Tolosa

El sistema CRISPR de edición del genoma se ha con‐
vertido en una de las herramientas biotecnológicas
más conocidas de los últimos tiempos. Derivado de
un mecanismo de defensa con el que las bacterias
hacen frente a las infecciones víricas, su potencial
para introducir cambios en el genoma de forma es‐
pecífica ha ido convirtiéndose en una realidad, al
tiempo que aparecían nuevas aplicaciones más allá
de la de editar el ADN, como la posibilidad de modi‐
ficar el ARN o la metilación del genoma.
El sistema CRISPR de edición genómica básico cons‐
ta de dos elementos, un ARN guía que reconoce la
secuencia del genoma a modificar y una enzima nu‐
cleasa que corta el ADN donde el ARN guía la ha po‐
sicionado. Una vez generado un punto de rotura en
el ADN, los sistemas de reparación de la célula son
activados para repararlo. Cuando se pretende inacti‐
var un gen, generando una pequeña deleción o inser‐
ción de pares de bases en el ADN, la edición del ge‐
noma depende de que los mecanismos de reparación
cometan errores. Si lo que se quiere es introducir un
cambio concreto, lo más habitual es incorporar al
coctel de componentes un fragmento de ADN con el
cambio que se desea que actúe de molde para los
mecanismos de reparación.
Hasta el momento existían dos sistemas CRISPR,
cada uno de ellos con una nucleasa diferente y unos
requerimientos de molécula de ARN guía concretos.
En los últimos días, dos de los principales laborato‐
rios de investigación en CRISPR han presentado sen‐
dos nuevos miembros de la familia de editores gené‐
ticos, CRISPR‐Cas12b y CRISPR‐CasX, que muestran
ventajas sobre los CRISPR existentes. El desarrollo
de los nuevos CRISPR pone de manifiesto el interés
en optimizar los sistemas de edición del genoma y
refleja el gran potencial de la naturaleza para propor‐
cionar nuevos componentes en los mismos.
En primer lugar, un equipo de investigadores del Ins‐
tituto Broad del Instituto de Tecnología de Massa‐
20 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 122 | 2019
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chusetts ha introducido el sistema de edición genó‐
mica CRISPR‐Cas12b como una estrategia alternati‐
va a utilizar en células humanas más eficiente que los
otros CRISPR. El trabajo, publicado en Nature Com‐
munications, proporciona además una pauta de tra‐
bajo con la que obtener nuevas nucleasas eficaces
para modificar el genoma, además de mostrar que
puede existir una amplia diversidad de sistemas
CRISPR por descubrir.
El equipo, del que forma parte Feng Zhang, uno de
los primeros promotores de la utilización de CRISPR
como herramienta para modificar el genoma, acaba
de demostrar que se puede optimizar una enzima
para ser utilizada como uno de los componentes
principales de CRISPR incluso con mayor especifici‐
dad que los sistemas anteriores.
Los investigadores partían de un estudio previo en el
que habían identificado a la enzima Cas12b
(conocida entonces como C2c1) como nueva candi‐
data a formar parte de la familia de sistemas
CRISPR. Sin embargo, Cas12b tenía un inconvenien‐
te: había sido aislada de una bacteria termófila y su
tempera óptima para funcionar era de 48ºC, mucho
mayor de la temperatura de los organismos cuyo
ADN puede ser interesante modificar, entre ellos las
células humanas.

El desarrollo de los nuevos
CRISPR pone de manifiesto
el interés en optimizar los sistemas
de edición del genoma y refleja
el gran potencial de la naturaleza
para proporcionar nuevos
componentes en los mismos.

INVESTIGACIÓN
El sistema CRISPR de edición del genoma se ha convertido en una de las herramientas biotecnológicas más conocidas de los últimos tiempos. Imagen: Rubén Megía,
Genética Médica News.
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Estructura molecular del sistema CRISPR‐Cas12b. Imagen: RCSB PDB 5U31, NGL viewer.

“Queríamos crear una versión
de Cas12b que pudiera operar
a bajas temperaturas, por lo
que rastreamos miles de secuencias
genéticas de bacterias buscando
en bacterias que podrían sobrevivir
a las bajas temperaturas de los
ambientes de mamíferos”.
El equipo se planteó entonces el objetivo de identifi‐
car una enzima Cas12b que pudiera trabajar a tem‐
peraturas más bajas. Para ello, en primer lugar, utili‐
zaron la secuencia del gen que codifica Cas12b en la
bacteria termófila y rastrearon las bases de datos
conocidas, hasta encontrar 27 miembros de la fami‐
lia Cas12b presentes en otras bacterias. Los investi‐
gadores seleccionaron 14 que no habían sido descri‐
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tas previamente y no procedían de bacterias termófi‐
las y evaluaron su capacidad para ser utilizadas en un
sistema CRISPR. Dos de ellas mostraron potencial
por lo que los investigadores probaron y diseñaron
ARNs guía para optimizar su funcionamiento, per‐
feccionando significativamente el de una de ellas, la
nucleasa Cas12b obtenida de Bacilus hisashii. Sin
embargo, la enzima, tal y como se presentaba en la
naturaleza a 37ºC cortaba la cadena errónea de ADN
por lo que el equipo decidió modificarla para superar
esta limitación.
A partir del análisis de la secuencia de la enzima los
investigadores identificaron posibles cambios que
mejoraran su actividad a temperaturas más acordes
a las células de mamífero y crearon una enzima mo‐
dificada con la que pudieron editar con éxito el geno‐
ma de diversas líneas celulares humanas, así como
linfocitos T extraídos de la sangre. Los resultados
muestran que la nueva versión de Cas12b muestra
mayor especificidad para modificar las células huma‐
nas que la conocida Cas9.
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Estructura molecular del sistema CRISPR‐CasX. Imagen: RCSB PDB – 6E79, visualizada con NGL viewer.

“Buscamos inspiración a partir de la naturaleza”, se‐
ñala Zhang. “Queríamos crear una versión de Cas12b
que pudiera operar a bajas temperaturas, por lo que
rastreamos miles de secuencias genéticas de bacte‐
rias buscando en bacterias que podrían sobrevivir a
las bajas temperaturas de los ambientes de mamífe‐
ros”.
Esta es la segunda Cas12b que muestra resultados
positivos para la modificación del genoma de mamí‐
feros (un estudio del pasado noviembre mostraba
que una Cas12b extraída de la bacteria Alicyclobaci‐
llus acidiphilus podía ser utilizada también para intro‐
ducir cambios en el ADN de mamíferos) y la primera
en mostrar potencial y eficacia en la modificación del
genoma humano.
Los siguientes miembros de la familia CRISPR pre‐
sentados recientemente forman por si solos una fa‐
milia, la de las enzimas CasX. Estos nuevos editores
genómicos han sido presentados por el equipo de
Jennifer Doudna, pionero en la edición genómica
mediante CRISPR. En un trabajo publicado en Natu‐

re, los investigadores describen CasX como sistemas
de edición genómica guiados por ARN eficientes,
tanto en bacterias como en células humanas.
El equipo ya había identificado las proteínas CasX
hace dos años. No obstante, hasta el momento no se
había evaluado en profundidad su capacidad como
herramienta de edición del genoma en un sistema
diferente al de las bacterias en las que se había iden‐
tificado. El nuevo estudio indica que CRISPR‐CasX
puede ser utilizado tanto en la conocida bacteria Es‐
cherichia coli como en células humanas, lo que apun‐
ta a una amplia diversidad en el número de organis‐
mos que podrían modificarse mediante este sistema.
Los investigadores presentan como principal ventaja
de CasX su pequeño tamaño, lo que la hace perfecta
para poder introducir la información necesaria para
producirla en las células cuyo ADN se desea modifi‐
car. Además, El análisis de la estructura de CasX y las
imágenes que han tomado los investigadores de có‐
mo interacciona con el ADN y cómo es capaz de in‐
troducir cortes específicos en la cadena de ADN, in‐
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“Lo primero que llama la atención es cómo dominios
tan únicos cumplen papeles similares a los que he‐
mos visto con otras proteínas de unión al ADN guia‐
das por ARN”, señala Benjamin Oakes, uno de los
autores del trabajo. “El tamaño mínimo de CasX ayu‐
da a demostrar claramente que hay una receta bási‐
ca que la naturaleza utiliza. Entender esta receta nos
ayudará a evolucionar mejor y diseñar herramientas
de edición del genoma para nuestros propósitos co‐
mo si fuera la naturaleza”.
Otra ventaja que presenta CasX, que sí comparte con
Cas12b, es que las bacterias de las que derivan no
están presentes en humanos, por lo que es poco pro‐
bable que exista una inmunidad previa a las proteí‐
nas, que pueda desencadenar una respuesta inmuni‐
taria no deseada a la hora de utilizar CRISPR con pa‐
cientes.
El sistema CRISPR de edición del genoma ha surgi‐
do, como muchas otras tecnologías, a partir de la
transformación de un proceso que ocurre en la natu‐
raleza en una herramienta de laboratorio dirigida
con una aplicación concreta. Desde que en 2012 se
planteó la utilidad del mecanismo de defensa bacte‐
riano identificado por Francisco Mójica como base
con la que diseñar una plataforma para editar el ge‐

noma, las aplicaciones técnicas y las posibilidades de
esta nueva biotecnología no han parado de evolucio‐
nar. Cas12by CasX se unen así a una familia con gran
versatilidad para transformar la biotecnología y la
medicina. Una familia que está creciendo y en la que,
en palabras de Jennifer Doudna “No buscamos sim‐
plemente el siguiente par de tijeras. Queremos cons‐
truir la próxima navaja suiza”.
Referencias:
Strecker J, et al. Engineering of CRISPR‐Cas12b for
human genome editing. Nat Com. 2019. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41467‐018‐08224‐4
Liu JJ, et al. CasX enzymes comprise a distinct family
of RNA‐guided genome editors. Nature. 2019. Doi:
https://doi.org/10.1038/s41586‐019‐0908‐x
Fuentes:
Scientists engineer new CRISPR platform for DNA
targeting.
http://news.mit.edu/2019/scientists‐
engineer‐crispr‐cas12b‐dna‐targeting‐0122
Scientists find new and smaller CRISPR gene editor:
CasX.
https://news.berkeley.edu/story_jump/
scientists‐find‐new‐and‐smaller‐crispr‐gene‐editor‐
casx/
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dican que la proteína ha evolucionado de forma in‐
dependiente a Cas9 o Cas12 y no comparte un ances‐
tro común con ellas.
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PROYECTO PRECIPITA: “MATCH POINT” CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA

Maria Salazar Roa, Centro Nacional de Investigacio‐
nes Oncológicas

“Match point contra el cáncer de mama“ es un pro‐
yecto de la plataforma de micromecenazgo Preci‐
pita de la Fundación española para la Ciencia y la
Tecnología, FECYT.

Numerosos estudios confirman que las células ma‐
dre del tumor (CSCs) son el único nicho celular real‐
mente inmortal del tumor y con capacidad para pro‐
mover la progresión tumoral. Queremos usar un mi‐
croRNA para atacar directamente a esa población
celular. Induciendo su maduración o diferenciación,
esas células perderían su capacidad de división y pro‐
pagación incontroladas. Pretendemos aportar una
nueva perspectiva a la terapia antitumoral disminu‐
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yendo la población de células iniciadoras del tumor.
La investigación, los nuevos tratamientos, la medici‐
na personalizada, están mejorado considerablemen‐
te las estadísticas y en las últimas décadas la mortali‐
dad por cáncer de mama se ha reducido. Los casos
de diseminación de células tumorales siguen siendo,
por desgracia, los más incontrolables. Si las células
iniciadoras del tumor alcanzan otros tejidos y son
capaces de desarrollar un tumor secundario, las me‐
tástasis son difíciles de eliminar y el cáncer se con‐
vierte, en muchos casos, en una enfermedad imposi‐
ble de combatir.
¿Cuál es nuestro objetivo?
Los microRNAs (miRNAs) son una clase de pequeñas
moléculas de RNA endógenas (sintetizadas en la
propia célula) no codificantes (no contienen informa‐
ción que dé lugar a proteínas) que actúan como re‐
guladores post‐transcripcionales, induciendo la de‐

Nuestro objetivo principal
es demostrar que el tratamiento
del cáncer con nuestro microRNA
elimina la población de células
madre tumorales.
Para ello debemos demostrar
primero que el tratamiento es
eficaz y que por tanto evitamos
el crecimiento de los tumores
y su diseminación por
el organismo.
gradación de determinados RNA mensajeros, y blo‐
queando así la expresión de ciertas proteínas.
Nuestro objetivo principal es demostrar que el trata‐
miento del cáncer con nuestro microRNA elimina la
población de células madre tumorales. Para ello de‐
bemos demostrar primero que el tratamiento es efi‐
caz y que por tanto evitamos el crecimiento de los
tumores y su diseminación por el organismo y se‐
gundo, que el mecanismo molecular que justifica esa
acción anti‐tumoral está basado en mermar la pobla‐
ción iniciadora del tumor (CSCs).
Para ello, pretendemos abordar nuestros objetivos
utilizando modelos murinos de cáncer de mama, en
los que aplicar los tratamientos y demostrar el efecto
anti‐tumoral y anti‐metastático de nuestra molécula.
Además, trabajaremos con las células tumorales in
vitro para desarrollar organoides como el que se
muestra en la imagen, capaces de reproducir en la
placa la arquitectura del tumor. Estos modelos son
muy útiles para comprender en concreto el compor‐
tamiento de las células madre (las originarias de los
organoides) y su capacidad de auto‐renovación.
La manipulación en placa de las células tumorales
nos permitirá también estudiarlas de cerca, haciendo
análisis de DNA, expresión génica y determinando

¿Por qué este proyecto es singular y único?
La diferenciación es un mecanismo mediante el cual
una célula no especializada sufre modificaciones ci‐
tológicas, dando lugar a los numerosos tipos celula‐
res que forman el cuerpo. La diferenciación describe
los procesos mediante los cuales las células inmadu‐
ras se vuelven células maduras con funciones especí‐
ficas.
Con respecto al cáncer, describe en qué medida el
aspecto del tumor se parece al tejido del que surge.
Las células cancerosa bien diferenciadas se parecen
más a las células normales, y tienden a crecer y dise‐
minarse más lentamente que las células cancerosas
pobremente diferenciadas o indiferenciadas. La dife‐
renciación se usa en los sistemas de gradación de
tumores, que son distintos para cada tipo de cáncer.
La terapia basada en diferenciación se puso en prác‐
tica hace varias décadas, en concreto para curar la
leucemia
mieloide
aguda
(https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943835/).
Desde entonces, este tipo de terapia se ha planteado
con varios fármacos pero no ha sido efectiva en nin‐
gún caso. De alguna forma, la terapia avanzada de
diferenciación se ha llegado a desestimar, hasta que
la comunidad científica ha vuelto a creer en ella, lo
que ha sucedido recientemente, en los últimos años.
Nuestro método está avalado por 4 años de investi‐
gación básica, en la que hemos caracterizado en de‐
talle cómo este microRNA favorece la diferenciación
de células madre (pluripotentes) en varios ámbitos.
Hasta ahora no habíamos aplicado estos conoci‐
mientos al tratar el cáncer, pero creemos firmemen‐
te que esta molécula podría bloquear la reprograma‐
ción de las células del tumor a células CSC y a la vez,
favorecer la diferenciación de las CSC ya existentes.
Formamos parte de algo más grande
El uso de este microRNA para potenciar la diferen‐
ciación de células pluripotentes (tanto en investiga‐
ción básica como aplicado por ejemplo a medicina
regenerativa) está definido en un proyecto que co‐
menzó hace 4 años, que está en vías de ser publicado
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qué cambios moleculares concretos son responsa‐
bles del bloqueo del crecimiento tumoral.
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Este proyecto beneficiaría
a todos los pacientes de cáncer,
especialmente a aquellos con
indicios de posible diseminación
tumoral por el organismo y
potenciales metástasis.
Organoide generado in vitro a partir de células madre de tumor de mama.
Imagen: Precipita.

en una prestigiosa revista internacional y que está
también en fase de patentabilidad.
Contamos con colaboradores que nos ayudarán me‐
todológicamente en varios puntos concretos. Dentro
del CNIO, en el programa de biotecnología, tenemos
especialistas en numerosas técnicas que están sien‐
do y serán empleadas en este proyecto, como histo‐
patología, imagen confocal, citometría de flujo, aná‐
lisis transcriptómico, etc. Colaboradores en Sydney,
Australia, nos ayudarán con los análisis del DNA, ge‐
nética y epigenética. Es por tanto un proyecto que
trasciende a otros muchos grupos de investigación.
La idea de aplicar este microRNA en terapia anti‐
tumoral avanzada ha sido extensamente desarrolla‐
da, evaluada muy positivamente por la Agencia Na‐
cional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) durante
este año 2018 y seleccionada por la Asociación Espa‐
ñola contra el Cáncer (AECC) para financiar el salario
de la Investigadora Principal del proyecto durante
2+2 años (con evaluación intermedia) en la convoca‐
toria “INVESTIGADOR AECC 2018”.
¿A quién beneficia este proyecto?
Este proyecto beneficiaría a todos los pacientes de
cáncer, especialmente a aquellos con indicios de po‐
sible diseminación tumoral por el organismo y po‐
tenciales metástasis. Una terapia dirigida a atacar a
las células madre del tumor reduciría la progresión
tumoral y la diseminación, puesto que, sin lugar a
dudas, son esas células las responsables de tales pro‐
cesos malignos.
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¿Qué precipitarás con tu ayuda?
Este proyecto es muy ambicioso y pretende respon‐
der a la pregunta inicial “¿podríamos usar este mi‐
croRNA para inducir la diferenciación de las células
madre tumorales?” de la manera más robusta y níti‐
da posible. Para ello, tenemos que abordar la investi‐
gación tanto en modelos animales (in vivo) como
buscar posteriores explicaciones in vitro a los efectos
observados.
Técnicamente, requiere el mantenimiento y trata‐
miento de los modelos de la enfermedad en ratón y
el posterior abordaje in vitro, tanto a nivel celular
como del desarrollo de organoides. Con el dinero
obtenido en esta propuesta de crowdfunding hemos
pensado financiar el fungible necesario para llevar a
cabo los experimentos celulares y el manejo de orga‐
noides. Consideramos que 5.000 euros es la cantidad
mínima para realizar los experimentos iniciales. Esta
estimación está basada en nuestra amplia experien‐
cia en proyectos previos, también basados en culti‐
vos celulares. La cantidad óptima para cubrir tam‐
bién los estudios en organoides (y costear el material
necesario para cultivarlos, crecerlos y analizarlos)
sería de 25.000 euros.
En el caso de que superáramos esa cifra, el proyecto
va mucho más allá y la financiación se invertiría fun‐
damentalmente en el análisis histopatológico, bio‐
químico, génico y transcriptómico (expresión de ge‐
nes) de las células tumorales, células iniciadoras del
tumor, organoides. Esta segunda parte del proyecto
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es esencial para terminar de contestar la pregunta:
necesitamos saber exactamente cómo el microRNA
está actuando, qué lo hace distinto de otras terapias
anteriores, qué mecanismos bloquea y qué mecanis‐
mos activa dentro de las células del tumor y cómo
responde el nicho tumoral a estas acciones, etc.
Esta visión tan detallada solo puede dárnosla el estu‐
dio bioquímico intracelular e intercelular, y la tecno‐
logía necesaria para abordarlo es muy costosa.
Más información en:
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https://www.precipita.es/proyecto/match‐point‐
contra‐el‐cancer‐de‐mama.html
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RESULTADOS PRELIMINARES DE DOS ENSAYOS
CLÍNICOS APORTAN LAS PRIMERAS EVIDENCIAS DE
EDICIÓN DEL GENOMA HUMANO IN VIVO
Amparo Tolosa, Genética Médica News

Investigadores de la empresa Sangamo Therapeutics
acaban de proporcionar las primeras evidencias de
edición del genoma humano in vivo obtenidas en dos
ensayos clínicos en los que han tratado pacientes
con enfermedades metabólicas hereditarias. Los re‐
sultados preliminares apuntan a que la edición del
genoma ha tenido lugar, pero se desconoce todavía
si se ha producido con la suficiente frecuencia como
para tener un impacto clínico.
A finales de 2017 Brian Madeux, un paciente afecta‐
do por síndrome de Hunter, fue la primera persona
en recibir una terapia destinada a corregir, en su pro‐
pio cuerpo, el defecto genético responsable de su
enfermedad. El síndrome de Hunter, también cono‐
cido como mucopolisacaridosis de tipo II, es un tras‐
torno metabólico causado por mutaciones en una
enzima responsable de degradar glicosaminogluca‐
nos. En ausencia de la enzima, denominada IDS, los
glicosaminoglucanos se acumulan en las células y
pueden llegar a resultar tóxicos, comprometiendo
sus funciones y dando lugar a los síntomas.
La terapia a la que fue sometido Madeux, junto con
otros 7 pacientes con la enfermedad, estaba destina‐
da a modificar el ADN de las células hepáticas para
que éstas produjeran suficiente enzima funcional
como para reducir los síntomas de la enferme‐
dad. Con este fin, los investigadores diseñaron un
tratamiento (denominado SB‐913) basado en virus
adenoasociados que contenían los componentes del
sistema de edición del genoma (el ADN con la infor‐
mación para producir las nucleasas de dedos de zinc
y el ADN correspondiente al gen normal) que fue
administrado directamente a los pacientes mediante
una infusión directa a las venas.
Los resultados del ensayo clínico con edición génica
para la mucopolisacaridosis de tipo II así como los
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correspondientes a un ensayo clínico paralelo en el
que se ha tratado la mucopolisacaridosis de tipo I
han sido presentados en el WORLDSymposium 2019,
encuentro internacional centrado en las enfermeda‐
des lisosomales, que se celebra este año en Orlando,
Florida.
En el caso del ensayo clínico con pacientes con mu‐
copolisacaridosis de tipo II, los investigadores han
detectado señales de la expresión del gen corregido
en biopsias de hígado de los dos pacientes que reci‐
bieron una dosis media del tratamiento. La prueba
para detectar la edición genómica estaba diseñada
específicamente para identificar ARN mensajero del
gen modificado, que debía integrarse en la región del
gen endógeno que codifica para la proteína albumi‐
na. Los resultados en los pacientes que recibieron
dosis media del tratamiento indican que la edición
del genoma se produce con una frecuencia reducida
y todavía serán necesarios más datos para saber si el
pequeño incremento en actividad IDS puede tener
un impacto clínico sobre los pacientes. Los responsa‐
bles del ensayo esperan que para finales de año pue‐

Los resultados preliminares
apuntan a que la edición del
genoma ha tenido lugar,
pero se desconoce todavía si
se ha producido con la suficiente
frecuencia como para tener un
impacto clínico.
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Los vectores virales utilizados en el ensayo están diseñados para dirigirse de forma específica a las células hepáticas, donde introducen las instrucciones necesa‐
rias para generar los componentes del sistema de edición genómica. Imagen: National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health.

dan obtenerse los resultados correspondientes a los
pacientes que recibieron la dosis más elevada de tra‐
tamiento.
Sangano Therapeutics también ha presentado los
resultados preliminares de un ensayo clínico en el
que se ha tratado la mucopolisacaridosis de tipo I de
forma similar. En este caso, la terapia (denominada
SB‐318) estaba destinada a introducir una copia nor‐
mal del gen que codifica para otra enzima lisosomal,
denominada IDUA , en una localización concreta del
genoma de las células hepáticas. Las primeras prue‐
bas de actividad enzimática sugieren que se ha pro‐
ducido edición del genoma, aunque los investigado‐
res señalan que todavía es temprano para determi‐
nar su potencial terapéutico.
Si bien los resultados muestran un éxito modesto en
cuanto a edición del genoma y será necesario am‐
pliar el número de pacientes y hacer un mayor segui‐
miento a los mismos, dos ensayos clínicos podrían
sentar las bases del diseño de tratamientos para
otras enfermedades metabólicas. Las pruebas de
tolerancia y seguridad indican que los tratamientos
son tolerados por los pacientes y no se produjo nin‐

gún evento adverso grave asociado al tratamiento.
Lo que queda por determinar es si optimizando la
técnica y ajustando la dosis es posible alcanzar nive‐
les de edición del genoma con relevancia clínica.
“Los datos de SB‐913 y SB‐318, presentados hoy re‐
presentan un alentador primer paso en la traslación
de la tecnología de edición del genoma desde la in‐
vestigación básica a la medicina genómica”, mani‐
fiesta Sandy Macrae, director ejecutivo en Sangamo
Therapeutics.
Sangamo Therapeutics ha desarrollado una segunda
generación de herramientas para editar el genoma,
cuyos resultados preclínicos están siendo evaluados
en la actualidad. La empresa confía en tenerlas pre‐
paradas para su utilización en el ámbito clínico a fi‐
nales de año, cuando podría integrarlas en los pro‐
gramas de edición genómica que tienen en la actua‐
lidad.
“Con nuestra experiencia en diseño de proteínas de
dedos de zinc y nuestra comprensión de los factores
que contribuyen a la edición eficiente del genoma,
nuestros científicos han sido capaces de diseñar una
segunda generación de nucleasas de dedos de zinc”,
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Fuentes:
Sangamo Announces Interim Results Of Phase 1/2
EMPOWERS Study Evaluating SB‐318 Zinc Finger
Nuclease (ZFN) In Vivo Genome Editing Demonstra‐
ting Increased Leukocyte IDUA Activity In Patients
With MPS I. https://investor.sangamo.com/news‐
releases/news‐release‐details/sangamo‐announces‐
interim‐results‐phase‐12‐empowers‐study

Los pacientes con síndrome de Hunter carecen de enzima iduronato sulfata‐
sa. Imagen: Iduronato sulfatas (Proteindatabase 5FQL).

Sangamo Announces Interim Results Of Phase 1/2
CHAMPIONS Study Showing Preliminary Evidence
Of In Vivo Genome Editing In Patients With MPS II
Treated With SB‐913. https://investor.sangamo.com/
news‐releases/news‐release‐details/sangamo‐
announces‐interim‐results‐phase‐12‐champions‐
study
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indica Sandy Macrae. “Estudios preclínicos han de‐
mostrado el potencial de mayor potencia y expresión
enzimática más elevada que nuestra primera genera‐
ción de nucleasas con dedos de zinc. Creemos que
estas mejoras tienen el potencial de proporcionar
mayores beneficios para los pacientes”.
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Centro de Investigación Biomédica en Red

No son todas las que deberían ser, pero muchas de
las investigadoras del CIBER tienen un papel impor‐
tante dentro del mayor centro de investigación bio‐
médica de nuestro país. Algunas de ellas aparecen
en rankings internacionales entre los científicos/as
más influyentes, en comités de dirección, liderando
importantes proyectos o haciendo realidad nuevas
líneas de investigación para combatir enfermedades
o mejorar la calidad de vida de algunos pacientes.
El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia queremos
compartir los avances de estas 11 grandes científicas
que, estamos seguros, servirán de inspiración a futu‐
ras generaciones de investigadoras y científicas.
En la actualidad, Marina Pollán es la única mujer que
dirige una de las áreas del CIBER (Epidemiología y
Salud Pública). La investigadora explica que “es im‐
portante visibilizar la labor de las mujeres dentro del

CIBER ya que representan el 72,5% de la plantilla del
centro y anima a las investigadoras a seguir lideran‐
do proyectos e iniciativas de investigación”.
1. Carmen Ayuso
Es una de las investigadoras españolas más recono‐
cida y una reputada genetista especialista en enfer‐
medades raras de origen neurosensorial, lo que le ha
hecho lograr el Premio Nacional de Genética en
2017. Responsable del Servicio de Genética del Hos‐
pital Universitario Fundación Jiménez Díaz, lidera el
proyecto RAREGenomics, que ha sido galardonado
este año con el Premio al Mejor proyecto para favo‐
recer la investigación a través del trabajo en red por
parte de la Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER).
Coordinar esfuerzos en la investigación genómica y
traslacional de las enfermedades raras neurológicas
para incrementar su conocimiento y traslación al
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11 INVESTIGADORAS CIBER PARA EL 11 DE FEBRERO
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Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Ma‐
drid es el reto con el que nace este proyecto, forma‐
do por diversos grupos del CIBER de Enfermedades
Raras (CIBERER) y que busca implementar una plata‐
forma de estudio integral para las enfermedades ra‐
ras del sistema nervioso que abarque todos los ámbi‐
tos: clínico, epidemiológico, genómico, funcional,
diagnóstico y terapéutico.
2. Dolores Corella
Científica pionera en el campo de la nutrigenómica
es catedrática de Medicina y Salud Pública en la Uni‐
versidad de Valencia y directora de la Unidad de In‐
vestigación de Epidemiología Genética y Molecular.
Formada en el campo de la genómica aplicada a la
prevención de enfermedades cardiometabólicas me‐
diante la interacción gen‐ambiente, actualmente
centra su faceta investigadora en la integración de
las ‘ómicas’ (es, decir, genómica, epigenómica,
transcriptómica, metabolómica) para profundizar en
la epidemiología genómica de las enfermedades me‐
tabólicas, integrando la nutrición con otras variables
del estilo de vida y el medio ambiente.
Corella, que forma parte del área de Obesidad y Nu‐
trición del CIBER (CIBEROBN), ha sido reconocida
recientemente con el Premio Jaume I de Investiga‐
ción Médica y ha empezado a impulsar el proyecto
de excelencia PROMETEO para incorporar la pers‐
pectiva de género en la integración de las ómicas y
así poder contribuir mejor al desarrollo de la Medici‐
na de Precisión.
3. Laura Lechuga
Sin duda, es una de las investigadoras más relevan‐
tes en el campo de la nanomedicina, y su trabajo se
centra en crear dispositivos que, con una mínima
muestra biológica, sean capaces de detectar enfer‐
medades como la tuberculosis, el cáncer de colon, la
neumonía o el sida. Además, su tecnología puede ser
adaptada al medio ambiente para evaluar la calidad
del agua o del aire.
Uno de sus logros más recientes ha sido el desarrollo
de un biosensor que permite la monitorización de
anticoagulantes como el Sintrom® para avanzar en
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Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia
El 15 de diciembre de 2015 la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero de
cada año como el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia con el objetivo de lograr el acceso
y la participación plena y equitativa en la ciencia pa‐
ra las mujeres y las niñas, la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas. La bre‐
cha de género en los sectores de la ciencia, la tecno‐
logía, la ingeniería y las matemáticas (STEM) persis‐
te desde hace años en todo el mundo. A pesar de
que la participación de las mujeres en las carreras de
grado superior ha aumentado enormemente, están
todavía insuficientemente representadas en estos
campos.

terapias personalizadas en las que el paciente o fa‐
cultativo puedan regular la dosis y conseguir el efec‐
to óptimo. Profesora de Investigación y jefa de grupo
del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnolo‐
gía (ICN2) del CSIC, y del CIBER de Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER‐BBN), es par‐
te además de la International Society of Optical Engi‐
neering y “Fellow” de la Optical Society (OSA), y ha
sido reconocida con el premio de la Real Sociedad
Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA.
4. Fátima Bosch
Pionera en España en Biología Molecular y Terapia
Génica. Sus investigaciones están centradas en el
estudio de las causas fisiopatológicas de la diabetes
mellitus utilizando modelos animales transgénicos y
en el desarrollo de aproximaciones de terapia génica
para esta enfermedad mediante la manipulación ge‐
nética de tejidos claves utilizando vectores virales.
Su equipo ya ha logrado contrarrestar a largo plazo
la hiperglucemia en perros diabéticos y regenerar el
páncreas de ratones con diabetes tipo 1. También,
han conseguido mejorar la sensibilidad a la insulina y
hacer perder peso a ratones con diabetes tipo 2 y
obesidad.

de transferencia. Recibió el Premio Jaume I de Inves‐
tigación Médica en 2014. Directora del Programa
Cardiovascular‐ICCC del Instituto de Investigación
del Hospital de Sant Pau, es también profesora del
CSIC y líder de grupo del área de Cardiovasculares
del CIBER (CIBERCV).

5. María José Sánchez

7. Analía Bortolozzi

Es una de las investigadoras españolas con mayor
impacto científico en Oncología y Salud Pública, y
cuenta con amplia experiencia en el diseño y desa‐
rrollo de estudios epidemiológicos relacionados con
la etiología, la atención y la supervivencia de pacien‐
tes con cáncer, liderando numerosos proyectos de
investigación de ámbito europeo, nacional y autonó‐
mico.

Especialista en Neurociencias en su Argentina natal,
la farmacéutica entró en contacto con la vanguardia
investigadora en España con su estancia posdoctoral
en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bar‐
celona en el equipo del Doctor Artigas dentro del
CIBER de Salud Mental (CIBERSAM). Científica del
CSIC, centra su carrera en el estudio de los circuitos
cerebrales implicados en la depresión y el Parkinson
y en la identificación y desarrollo de las nuevas es‐
trategias terapéuticas basadas en los RNA regulato‐
rios.

María José Sánchez, directora del Registro de Cán‐
cer de Granada, profesora de la Escuela Andaluza de
Salud Pública y jefa de grupo del CIBER de Epide‐
miología y Salud Pública (CIBERESP), trabaja para
generar el mejor y mayor conocimiento científico
para el control de las enfermedades crónicas
(cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares…)
que son, actualmente, las principales causas de mor‐
talidad y de uso de servicios sanitarios, y un impor‐
tante desafío de salud pública en España. Es además
vicedirectora científica del Instituto de Investigación
Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y miembro
electo del Comité Directivo de la European Network
of Cancer Registries (ENCR).

Sus principales aportaciones en el campo de la neu‐
rofarmacología se centran en el estudio de los recep‐
tores de serotonina, principal diana de acción de los
fármacos antidepresivos y antipsicóticos y el uso de
oligonucleótidos inhibitorios para modular la expre‐
sión in vivo de genes como una nueva estrategia pa‐
ra el tratamiento de las enfermedades mentales.
Además, lidera proyectos de la Brain and Behavior
Research Foundation.
8. Cristina Villena

Su actividad investigadora se centra en el estudio de
la aterosclerosis, trombosis, patologías vasculares y
síndromes isquémicos, analizando la enfermedad
desde el origen hasta sus complicaciones clínicas y
posible tratamiento, con un abordaje que permita
identificar genes, proteínas y procesos que puedan
ser potenciales dianas diagnósticas y terapéuticas.

Destacada científica en el ámbito de la biología mo‐
lecular es coordinadora de la Red Nacional de Bio‐
bancos –ISCIII y del Biobanco Pulmonar del CIBER
de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) con sede
en el Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears
(IdISBA). El Biobanco CIBERES tiene como objetivo
el suministro de muestras biológicas humanas de
calidad e interés en proyectos de Biomedicina, prin‐
cipalmente en el área de patologías respiratorias.

Badimon creó además la cámara que lleva su nom‐
bre en 1986, un reactor de flujo para el estudio de
interacciones celulares y moleculares. Su investiga‐
ción ha descubierto distintas dianas diagnósticas y
terapéuticas, motivo de patentes, que están en fase

Miembro de la European, Middle East & African So‐
ciety for Biopreservation & Biobanking y de la Inter‐
national Society for Biological and Environmental Re‐
positories, destaca por su contribución a la I+D+i en
el suministro de tejidos para investigación

6. Lina Badimon
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ACTUALIDAD

Bosch, al frente del Centro de Biotecnología Animal
y Terapia Génica de la Universidad Autónoma de
Barcelona y de uno de los grupos del CIBER de Dia‐
betes y Enfermedades Metabólicas Asociadas
(CIBERDEM), es además cofundadora de la European
Society of Gene and Cell Therapy.

ACTUALIDAD

(Biospecimen Science) por lo que ha recibido numero‐
sos premios nacionales e internacionales. También
destaca por su vocación docente, tanto universitaria
como en centros hospitalarios.
9. IIsabel Fabregat
Es una científica experta en comprender el papel que
el factor de crecimiento transformante‐beta (TGF‐β)
ejerce en regeneración, fibrosis y cáncer hepáticos a
través de su grupo integrado en el CIBER de Enfer‐
medades Hepáticas (CIBEREHD) desde hace un año.
En este campo, coordina el consorcio europeo IT‐
LIVER, que trabaja para profundizar en los diferentes
efectos del TGF‐β en fisiología y patología del hígado
y que fue financiado por el programa FP7‐People‐
Marie Curie.
Presidenta de la Sociedad Española de Biología Celu‐
lar, colabora además con la Agencia Estatal de Inves‐
tigación, en el área de Biomedicina y Cáncer, y es
profesora en la Universidad de Barcelona e investiga‐
dora del Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge (IDIBELL).
10. Cristina Andrés‐Lacueva
Centra su carrera investigadora en estudios de meta‐
bolómica nutricional e identificación de perfiles me‐
tabolómicos asociados a prevención de riesgo de
enfermedad. Estudia el papel de la dieta en el desa‐
rrollo de obesidad, diabetes y enfermedades cardio‐
vasculares y neurodegenerativas, con un interés par‐
ticular en la dieta mediterránea y la nutrición perso‐
nalizada.
Cristina Andrés‐Lacueva es profesora titular de Nu‐
trición y Bromatología de la Facultad de Farmacia y
Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Barce‐
lona y líder de grupo del CIBER de Fragilidad y Enve‐
jecimiento Saludable (CIBERFES). Coordina la parti‐
cipación española en varios proyectos europeos de
transferencia del EIT‐Health y la Acción de europea
programación conjunta “Healthy Diet for a Healthy
Life”, como el COOK2HEALTH: Providing Personali‐
zed digital eating solution to motivate healthy dietary
habits and prevent chronic diseases.
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11. María de la Fuente
Es, sin duda, una de las cabezas visibles del movi‐
miento a favor de lograr la igualdad de las mujeres
en la ciencia, impulsando una campaña de recogida
de firmas para evitar la discriminación en el momen‐
to de ser madres. Doctora en Farmacia y especializa‐
da en Nanomedicina y terapia génica, se orienta ha‐
cia la Oncología, estudiando los procesos de la inva‐
sión y metástasis en la búsqueda de nuevas alternati‐
vas terapéuticas.
En la Unidad de Nano‐Oncología del Hospital Clínico
Universitario de Santiago y del área de Cáncer del
CIBER (CIBERONC), desarrolla nuevas herramientas
de terapia y diagnóstico, basadas en la aplicación de
la nanotecnología, para abordar el proceso de me‐
tástasis y mejorar la supervivencia de los pacientes
con este pronóstico. María de la Fuente es además
coordinadora del proyecto europeo METASTARG,
que tiene como objetivo el desarrollo de herramien‐
tas que permitan la detección temprana de células
que se han diseminado a otros órganos, para así libe‐
rar terapias específicas que permitan frenar la me‐
tástasis.

NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
Variantes en el gen PMEL producen glaucoma pig‐
mentario.
Lahola‐Chomiak AA, et al. Non‐Synonymous vari‐
ants in premelanosome protein (PMEL) cause ocular
pigment dispersion and pigmentary glaucoma. Hum
Mol Gen. 2019. Doi: 10.1093/hmg/ddy429

Un estudio genómico muestra que los intrones
tienen menos a perderse que otras regiones no
codificantes del genoma.
Rigau M et al. Intronic CNVs and gene expression
variation in human populations, PLOS Genetics.
2019. DOI: 10.1371/journal.pgen.1007902

Investigadores del Instituto Salk revelan una de
las causas por las que algunos pacientes son re‐
sistentes a ciertos antidepresivos: sus neuronas se
hiperactivan en presencia de los fármacos.

La falta de actividad del gen Tbx3 compromete la
función de las neuronas que regulan la saciedad, lo
que apunta al gen como posible diana terapéutica
frente a la obesidad.

Vadodaria KC, et al. Serotonin‐induced hyperactivity
in SSRI‐resistant major depressive disorder patient‐
derived neurons. Mol Psych. 2019. Doi: 10.1038/
s41380‐019‐0363‐y

Quarta C, et al. Functional identity of hypothalamic
melanocortin neurons depends on Tbx3. Nat Metab.
2019. Doi: 10.1038/s42255‐018‐0028‐1

Un estudio en población danesa analiza el riesgo
poligénico a desarrollar depresión.

Un estudio demuestra que el color de la piel no
afecta al neurodesarrollo ni comportamientos aso‐
ciados.

Musliner KL, et al. Association of Polygenic Liabili‐
ties for Major Depression, Bipolar Disorder, and
Schizophrenia With Risk for Depression in the Dan‐
ish Population. JAMA Psyquiatry. 2019. Doi: 10.1001/
jamapsychiatry.2018.4166

Villar J et al. Neurodevelop‐mental milestones and
associated behaviours are similar among healthy
children across diverse geo‐graphical locations.
Nat Com. 2019. DOI: 10.1038/s41467‐018‐07983‐4

Una revisión de plataformas de análisis del ge‐
noma.

Una revisión sobre el papel de las mutaciones en
factores de transcripción como causa de neoplas‐
mas mieloides familiares.

Grossman RL. Data Lakes, Clouds, and Commons: A
Review of Platforms for Analyzing and Sharing Ge‐
nomic Data. Trends in Genetics. 2019. Doi: 10.1016/
j.tig.2018.12.006

Investigadores de la Universidad de Washington
desarrollan nuevas construcciones para terapia
génica más efectivas para el tratamiento de la dis‐
trofia muscular.
Ramos JN, et al. Development of Novel Micro‐
dystrophins with Enhanced Functionality. Molecular
Therapy. 2019. DOI: 10.1016/j.ymthe.2019.01.002

Churpek JE y Bresnick H. Transcription factor muta‐
tions as a cause of familial myeloid neoplasms. JCI.
2019. Doi: 10.1172/JCI120854

Una revisión sobre las patologías causadas por
mutaciones en el gen PTEN.
Yehia S, et al. PTEN‐opathies: from biological in‐
sights to evidence‐based precision medicine. JCI.
2019. Doi: 10.1172/JCI121277
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NOTICIAS

Un estudio revela que la composición del ARN
mensajero puede predecir diferentes aspectos de
la síntesis proteica.
Carneiro RL, et al. Codon stabilization coeﬃcient as
a metric to gain insights into mRNA stability and co‐
don bias and their relationships with translation. Nu‐
cleic Acids Research. 2019. DOI: 10.1093/nar/gkz033

La existencia de marcadores compartidos entre el
cáncer de pulmón no microcítico y el carcinoma de
células pequeñas de tipo hipercalcémico de ovario
apunta a la posibilidad de tratamiento con un fár‐
maco ya utilizado en cáncer de mama positivo pa‐
ra estrógenos.
Xue, et al. CDK4/6 inhibitors target SMARCA4‐
determined cyclin D1 deficiency in hypercalcemic
small cell carcinoma of the ovary. Nature Communi‐
cations. 2019. doi: 10.1038/s41467‐018‐06958‐9

Ruderfer DM, et al. Significant shared heritability
underlies suicide attempt and clinically predicted
probability of attempting suicide. Mol Psych. 2019.
Doi: 10.1038/s41380‐018‐0326‐8

Identificadas más de 100 nuevas variantes gen‐
éticas y 269 genes relacionados con la depresión.
Howard DM, et al. Genome‐wide meta‐analysis of
depression identifies 102 independent variants and
highlights the importance of the prefrontal brain re‐
gions. Nat Neuro. 2019. Doi: 10.1038/s41593‐018‐
0326‐7

Un estudio genómico identifica nuevas regiones
con relevancia para la evolución humana.
Murga‐Moreno J, et al. PopHumanScan: the online
catalog of human genome adaptation. Nuc Ac Res.
2019. Doi: 10.1093/nar/gky959

Xue, et al. SMARCA4 loss is synthetic lethal with
CDK4/6 inhibition in non‐small cell lung cancer. Na‐
ture Communications. 2019. doi: 10.1038/s41467‐019
‐08380‐1

Un comentario sobre cómo mejorar el acceso a las
pruebas de cáncer hereditario.

Un estudio del Instituto Wellcome Trust Sanger
identifica más de 100 nuevas especies bacterianas
procedentes del intestino humano.

Ready K, et al. Strategies for Improving Access to
Hereditary Cancer Testing: Recommendations from
Stakeholders. Genet Med. 2019. Doi: 10.1038/s41436
‐018‐0430‐9

Forster SC, et al. A human gut bacterial genome and
culture collection for improved metagenomic anal‐
yses. Nat Bio. 2019; 37 (2): 186 DOI: 10.1038/s41587‐
018‐0009‐7

El análisis de 551 muestras de adenocarcinomas
esofágicos proporciona nuevos biomarcadores clí‐
nicos de la enfermedad.
Frankell AM, et al. The landscape of selection in 551
esophageal adenocarcinomas defines genomic bi‐
omarkers for the clinic. Nat Gen. 2019. DOI: 10.1038/
s41588‐018‐0331‐5

Un estudio genómico identifica el peso de los fac‐
tores genéticos en el riesgo a cometer suicidio.
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Reorganizaciones estructurales en el genoma, co‐
mo las que ocurren a menudo en cáncer influyen
en el efecto de los daños en el ADN producidos por
la herramienta CRISPR de edición genómica.
Gonçalves E, et al. Structural rearrangements gener‐
ate cell‐specific, gene‐independent CRISPR‐Cas9
loss of fitness eﬀects. Genome Biol. 2019. Doi:
10.1186/s13059‐019‐1637‐z

El gen KLHL24 interviene en el desarrollo y función
del corazón.
Hedberg‐Oldfors C, et al. Cardiomyopathy with le‐
thal arrhythmias associated with inactivation of
KLHL24. Hum Mol Gen. 2019. Doi: 10.1093/hmg/
ddz032

Keller RF, et al. Comparison between dopaminergic
and non‐dopaminergic neurons in the VTA following
chronic nicotine exposure during pregnancy. Sci Rep.
2019. Doi: 10.1038/s41598‐018‐37098‐1

El análisis de células individuales permite elaborar
un mapa de las células inmunitaria presentes du‐
rante la neuroinflamación, que podrían tener un
papel relevante en la esclerosis múltiple.
Costa Jordão MJ et al, Single‐cell profiling identifies
myeloid cell subsets with distinct fates during neu‐
roinflammation. Science. 2019. DOI: 10.1126/
science.aat7554

Impacto de la meiosis y efectos maternales en el
diagnóstico genético de la fertilidad.
Gueldof A, et al. Genetic diagnosis of subfertility: the
impact of meiosis and maternal eﬀects. J Med Gen.
2019. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2018‐105513

Una revisión sobre las características fenotípicas y
genéticas del síndrome Jalili.
Daneshmandpour Y, et al. Features, genetics and
their correlation in Jalili syndrome: a systematic re‐
view. J Med Gen. 2019. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2018
‐105716

Un nuevo método CRISPR que permite editar el
genoma con fragmentos largos de ADN.
Vicencio J, et al. Eﬃcient Generation of Endogenous
Fluorescent Reporters by Nested CRISPR in Caeno‐
rhabditis elegans. Genetics. 2019. Doi: 10.1534/
genetics.119.301965

Un trabajo del Centro de Investigación Genómica
de Barcelona revela que los ARNs también in‐
tervienen en la agregación de proteínas.

Cid‐Samper F, et al. An Integrative Study of Protein‐
RNA Condensates Identifies Scaﬀolding RNAs and
Reveals Players in Fragile X‐Associated Tremor/
Ataxia Syndrome. Cell Reports, 2018; 25 (12): 3422
DOI: 10.1016/j.celrep.2018.11.076

Diseñada una vacuna de ADN que protege frente a
la infección por el virus Mayaro, emergente en al‐
gunas áreas de América del Sur.
Choi H, et al. Protective immunity by an engineered
DNA Vaccine for Mayaro Virus. PLOS Neglected
Tropical Diseases. 2019. 13(2): e0007042.
doi.org/10.1371/journal.pntd.0007042

Un estudio identifica un nuevo mecanismo que in‐
terviene en el desarrollo de la esclerosis tuberosa
compleja.
Pal R, et al. Abnormal glycogen storage in tuberous
sclerosis complex caused by impairment of mTORC1‐
dependent and ‐independent signaling pathways.
Proc Nat Ac Sci. 2019. Doi: 10.1073/pnas.1812943116

Una revisión de los organoides como modelos pre‐
clínicos de enfermedad.
Li M y Izpisua Belmonte JC. Organoids — Preclinical
Models of Human Disease. NEJM. 2019. Doi: 10.1056/
NEJMra1806175

Primeros resultados de un ensayo con ARN de in‐
terferencia para el tratamiento de la porfiria aguda
intermitente.
Sardh E, et al. Phase 1 Trial of an RNA Interference
Therapy for Acute Intermittent Porphyria. NEJM.
2019. Doi: 10.1056/NEJMoa1807838

Nuevo método para visualizar en células muscula‐
res cardiacas el efecto de mutaciones que afectan a
su función y producen enfermedades cardiacas rel‐
acionadas.
Sparrow AJ, et al. Measurement of Myofilament‐
Localised Calcium Dynamics in Adult Cardiomyo‐
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NOTICIAS

Un estudio plantea que la exposición a nicotina
durante el embarazo altera el funcionamiento de
las neuronas dopaminérgicas.

NOTICIAS

cytes and the Eﬀect of Hypertrophic Cardiomyopa‐
thy Mutations. Circulation Res. 2019. Doi: 10.1161/
CIRCRESAHA.118.314600

Variantes del gen SLC16A11 no confieren mismo
riesgo para la diabetes en diferentes grupos
poblacionales de México.
Hidalgo BA, et al. Associations between SLC16A11
variants and diabetes in the Hispanic Community
Health Study/Study of Latinos (HCHS/SOL). Sci Rep.
2019. Doi: 10.1038/s41598‐018‐35707‐7

La activación de miosina en células en los límites
de los tumores promueve la secreción de factores
que limitan la respuesta del sistema inmunitario y
promueven la metástasis.
Georgouli M, et al. Regional Activation of Myosin II in
Cancer Cells Drives Tumor Progression via a Secreto‐
ry Cross‐Talk with the Immune Microenvironment.
Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.12.038

Un estudio muestra que los inhibidores de enzi‐
mas desmetilasas de histonas pueden rescatar var‐
iantes del gen CFTR responsables de causar fibro‐
sis quística.

Yin JC, et al. Chemical Conversion of Human Fetal
Astrocytes into Neurons through Modulation of Mul‐
tiple Signaling Pathways. Stem Cell Rep. 2019. Doi:
10.1016/j.stemcr.2019.01.003

Un estudio muestra cómo en determinadas
ocasiones la actividad de los mecanismos de repar‐
ación del ADN puede inducir inflamación y necro‐
sis.
Alloca M, et al. Inflammation, necrosis, and the ki‐
nase RIP3 are key mediators of AAG‐dependent al‐
kylation‐induced retinal degeneration. Sci Signal.
2019. Doi: 10.1126/scisignal.aau9216

Identificada una nueva mutación en el gen PSEN1
relacionada con la aparición temprana de enfer‐
medad de Alzheimer.
Ramirez‐Aguilar L, et al. Genetic origin of a large
family with a novel PSEN1 mutation (Ile416Thr). Alzh
and Dementia. 2019. Doi: 10.1016/j.jalz.2018.12.010

Células derivadas de pacientes con autismo con
mutaciones en los genes CNTN5 o EHMT2 mues‐
tran hiperactividad en algunas rutas funcionales.

Anglès F, et al. HDAC Inhibitors Rescue Multiple Dis‐
ease‐Causing CFTR Variants. Hum Mol Gen. 2019.
Doi: 10.1093/hmg/ddz026

Denealut E, et al. CNTN5‐/+or EHMT2‐/+human iPSC
‐derived neurons from individuals with autism devel‐
op hyperactive neuronal networks. eLIFE. 2019. Doi:
10.7554/eLife.40092

La proteína UBE3B, relacionada con diversos tras‐
tornos del neurodesarrollo, regula rutas
metabólicas a través de BCKDK.

Tres estudios muestran resultados prometedores
de la utilización de inmunoterapia en glioblasto‐
ma.

Chen S, et al. The ubiquitin ligase UBE3B, disrupted
in intellectual disability and absent speech, regulates
metabolic pathways by targeting BCKDK. PNAS.
2019. Doi: 10.1073/pnas.1818751116

Zhao J, et al. Immune and genomic correlates of re‐
sponse to anti‐PD‐1 immunotherapy in glioblasto‐
ma. Nat Med. 2019. Doi: 10.1038/s41591‐019‐0349‐y

Investigadores de la Universidad de Pensilvania
identifican cuatro moléculas con capacidad para
convertir células gliales de apoyo a neuronas, en
nuevas neuronas.
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Schalper KA, et al. Neoadjuvant nivolumab modifies
the tumor immune microenvironment in resectable
glioblastoma. Nat Med. 2019. Doi: 10.1038/s41591‐
018‐0339‐5
Cloughesy TF, et al. Neoadjuvant anti‐PD‐1 immuno‐
therapy promotes a survival benefit with intratumor‐

al and systemic immune responses in recurrent glio‐
blastoma. Nat Med. 2019. Doi: https://
www.nature.com/articles/s41591‐018‐0337‐7

Una prueba basada en metilación del ADN predice
la esperanza de vida y la esperanza de vida sa‐
ludable.

Lu AT, et al. DNA methylation GrimAge strongly pre‐
dicts lifespan and healthspan. Aging. 2019. Doi:
Análisis de células individuales del cáncer para iden‐
10.18632/aging.101684
tificar la heterogeneidad tumoral dentro de un mis‐
mo paciente.
Rodriguez‐Meira A, et al. Unravelling Intratumoral
Heterogeneity through High‐Sensitivity Single‐Cell
Mutational Analysis and Parallel RNA Sequencing.
Mol Cell. 2019. Doi: 10.1016/j.molcel.2019.01.009

Un estudio plantea la detección temprana del
cáncer de pulmón a partir del análisis de ADN tu‐
moral circulante.

Variantes genéticas que causan pérdida de función
de la enzima PADI3 afectan al crecimiento del ca‐
bello y provocan alopecia.
Malki L, et al. Variant PADI3 in Central Centrifugal
Cicatricial Alopecia. NEJM. 2019. Doi: 10.1056/
NEJMoa1816614

Las mutaciones en el gen IDH1 contribuyen a au‐
mentar la estabilidad genómica en los tumores.

Rakhit CP, et al. Early detection of pre‐malignant le‐
sions in a KRASG12D‐driven mouse lung cancer mod‐
Núñez FJ, et al. IDH1‐R132H acts as a tumor suppres‐
el by monitoring circulating free DNA. Disease Mod
sor in glioma via epigenetic up‐regulation of the DNA
Mech. 2019. Doi: 10.1242/dmm.036863
damage response. Sci Transl Med. 2019. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaq1427
Un estudio genómico identifica nuevos genes rela‐
cionados con la degeneración macular.
Ratnapriya R, et al. Retinal transcriptome and eQTL
analyses identify genes associated with age‐related
macular degeneration. Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/
s41588‐019‐0351‐9

Un alelo del gen SERPINA está asociado a la enfer‐
medad hepática en pacientes con fibrosis quística.
Boëlle PY, et al. SERPINA1 Z allele is associated with
cystic fibrosis liver disease. Gen Med. 2019. Doi:
10.1038/s41436‐019‐0449‐6

La decodificación del sistema inmunitario a través
de la secuenciación de los diferentes tipos de recep‐
tores mejora el conocimiento sobre su funciona‐
miento.

Durante la senescencia la densidad de los poros
nucleares controla la reorganización de la hetero‐
cromatina.
Boumendil C, et al. Nuclear pore density controls het‐
erochromatin reorganization during senescence.
Genes and Dev. 2019. Doi: 10.1101/gad.321117.118

Mutaciones en el gen ERG aumentan el riesgo a de‐
sarrollar leukemia linfocítica aguda en niños de
poblaciones hispanas.
Qian M, et al. Novel susceptibility variants at the ERG
locus for childhood acute lymphoblastic leukemia in
Hispanics. Blood. 2019. Doi: 10.1182/blood‐2018‐07‐
862946

Soto C et al. High frequency of shared clonotypes in
human B cell receptor repertoires. Nature. 2019. Doi:
10.1038/s41586‐019‐0934‐8
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CURSOS

CURSOS
Curso Experto Universitario en Genética Médica y
Genómica
Fecha: inicio en Febrero 2019.
Lugar: Presencia en Valencia (hay versión online)
Organización: Universidad Católica de Murcia
Información: https://medicinagenomica.com/
eugmygp/

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
Curso online: Epigenética en Medicina
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
epigenetica‐en‐medicina/

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/
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Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
genomica‐clinica‐masculina/

CONGRESOS

CONGRESOS
XIX encuentro anual de SIMA, Síndrome de Marfan
Fecha: 21 Febrero 2019

V Simposio Nacional de Genómica aplicada a On‐
cología
Fecha: 26 Marzo 2019

Lugar: Hotel Santiago Apóstol, Santiago de Compos‐
tela

Lugar: Auditori CNIO, Madrid

Organización: SIMA.

Organización: CNIO.

Información: http://www.marfan.es/

Información: https://
www.medicinadeprecisionenoncologia.es/

II International Congress on Advanced Treatments
in Rare Diseases

Genomics of Rare Disease

Fecha: 4 Marzo 2019

Fecha: 27 Marzo 2019

Lugar: Hotel Hilton Vienna, Viena

Lugar: Welcome Genome Campus, Hinxton

Organización: Bioevents.

Organización: Welcome Genome Campus, Connec‐
ting Science.

Información: https://www.rare2019.com/

Información: https://
coursesandconferen‐
ces.wellcomegenomecampus.org/our‐events/
genomics‐rare‐disease‐2019/
II Congreso Familias y Profesionales GLUT1 DS
Fecha: 8 Marzo 2019
Lugar: Salón de Actos del Hospital Niño Jesús, Ma‐
drid
Organización: CIBERER. aGLUT1nate.
Información: http://www.aglutinate.org/

ACMG Annual Clinical Genetics Meeting
Fecha: 2 Abril 2019
Lugar: Washington State Convention Center y Shera‐
ton Seattle Hotel, Seattle, Washington
Organización: American College of Medical Genec‐
tics and Genomics (ACMG)

XII Reunión Anual CIBERER

Información: https://www.acmgmeeting.net/
acmg2019/Public/Enter.aspx

Fecha: 12 Marzo 2019
Lugar: EUROFORUM de San Lorenzo de El Escorial,
Madrid
Organización: CIBERER.
Información: http://ra2019.ciberer.es/
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CONGRESOS

II Congreso Interdisciplinar en Genética Humana
Fecha: 3 Abril 2019
Lugar: Novotel Madrid Center, Madrid
Organización: Asociación Española de Genética Hu‐
mana (AEGH). Asociación Española de Diagnóstico
Prenatal (AEDP). Sociedad Española de Farmacoge‐
nética y Farmacogenómica (SEFF). Sociedad Espa‐
ñola de Genética Clínica y Dismorfología (SEGCD).
Sociedad Española de Asesoramiento Genético
(SEAGEN).
Información: https://www.geneticahumana.org/
index.php?go=inicio
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2019)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

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

•

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

•

•

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

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

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

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

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

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

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investi‐
gación son las siguientes:

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

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

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

Normas de edición:

Trabajos de investigación y revisiones

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

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

•

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

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

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

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

•

Formato Word.

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

•

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

•

Estructura:

Genética Médica y Genómica

•

Título.

Sección de actualidad y opinión

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 300 palabras).

•

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

•

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

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

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

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

•

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

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

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

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

• Los términos de la política editorial de Genética
Médica en lo que se refiere a derechos de autor y
editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investi‐
gación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing interests in ICMJE journals. N Engl J Med.
2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID:
19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict dis‐
closures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):188‐
9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

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

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

• Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publica‐
ción simultáneamente. Genética Médica y Genómi‐
ca considera el plagio como un acto de negligencia
en la publicación y se considera inaceptable en
cualquiera de sus formas (publicación de trabajos
ajenos como propios, copia de partes sustanciales
de otro trabajo sin atribución correcta).

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

• Que todos los autores han leído y aprobado la
versión final.
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En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol
Biol. 1979 Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐
2836(79)90506‐0
Libros y capítulos de libro
Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0
Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).
Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01‐01‐2015]
Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:

Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermeda‐
des Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lis‐
ta_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.p
df

Responsabilidades éticas
Consentimiento informado. Los artículos en los que
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).

