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Daños en los telómeros implicados en la fibrosis
pulmonar idiopática
La fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad rara ca‐
racterizada por la formación de tejido cicatricial en
los pulmones, afecta a cerca de cinco millones de
personas en todo el mundo. De carácter progresivo y
muy grave, esta enfermedad carece de tratamientos
eficaces en la actualidad, lo que lleva a que la supervi‐
vencia media de los pacientes sea de 2 a 5 años tras
el diagnóstico. Hasta el momento se han identificado
diferentes factores genéticos y ambientales implica‐
dos en la susceptibilidad a la fibrosis pulmonar idio‐
pática. Sin embargo, las causas y mecanismos exac‐
tos que la producen se desconocen.
Un reciente trabajo, llevado a cabo por el grupo de
investigación de María Blasco, en el Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha reprodu‐
cido la aparición y desarrollo de la fibrosis pulmonar
idiopática en ratones y concluido que la inducción de
daños en los telómeros es suficiente para provocar la
enfermedad, incluso en ausencia de factores ambien‐
tales de riesgo, lo que podría tener importantes re‐
percusiones en el desarrollo de tratamientos.
Para llegar a estas conclusiones los investigadores
diseñaron dos modelos de la enfermedad, los prime‐
ros desarrollados en ratón hasta la fecha. En uno de
ellos, el equipo eliminó específicamente en las célu‐
las alveolares de los pulmones el gen Tfr1, que codifi‐
ca para una proteína shelterina necesaria para el
mantenimiento de los telómeros – los extremos pro‐
tectores de los cromosomas. Como resultado de esta
eliminación, se produjeron respuestas al daño en el
ADN en los telómeros, suficientes como para generar
la fibrosis pulmonar en los animales afectados.
El modelo de deficiencia en Tfr1 muestra que los da‐
ños en los telómeros intervienen en la formación de
la fibrosis pulmonar pero no reproduce exactamente
la enfermedad en los pacientes humanos, en los que
lo que se observa es un acortamiento de los telóme‐
ros. Por esta razón, los investigadores diseñaron un
modelo de ratón más semejante a lo que sucede en
humanos. En este caso utilizaron una línea de ratón

Imagen cortesía de Marta Yerca.
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caracterizada por la presencia de telómeros más cor‐
tos de lo normal, debido a la falta de enzima telome‐
rasa, en el que además, simularon las agresiones am‐
bientales mediante la administración del compuesto
bleomicina. Por separado la presencia de telómeros
cortos y dosis bajas de bleomicina eran insuficientes
para provocar fibrosis pulmonar, sin embargo la
combinación de ambos inducía los daños suficientes
como para desencadenar la enfermedad.
Los resultados obtenidos, unidos a evidencias previas
de que tanto la deficiencia en telomerasa como la de
Tfr1 disminuyen la habilidad de las células madre a
regenerar tejidos, han llevado a los investigadores a
sugerir que el aumento en la pérdida de células aso‐
ciado a la disfunción de los telómeros activa un pro‐
ceso de curación anómala en los pulmones, lo que
lleva a la formación de cicatrices y a la consiguiente
fibrosis pulmonar. Este modelo se ve apoyado tam‐
bién por la observación de que la fibrosis pulmonar es
una enfermedad asociada al envejecimiento (la ma‐
yor parte de los pacientes la desarrollan después de
los 50 años). Tras múltiples divisiones celulares, las
células experimentan de forma natural una disminu‐
ción en la longitud de los telómeros, que actúa como
señal para que la célula deje de dividirse. En el caso
del tejido pulmonar la consecuencia de la menor re‐
novación celular es la disminución de la capacidad de
regeneración. Esto, unido a la respuesta celular a los
daños en el ADN de los telómeros podría dar lugar a
los defectos en los mecanismos de curación y reno‐
vación del tejido y a la formación de las cicatrices en
la fibrosis pulmonar.
“Entender los mecanismos moleculares por los que
se produce el envejecimiento, como es el acorta‐
miento de los telómeros, nos ha permitido generar
modelos animales que reproducen fielmente enfer‐
medades como la fibrosis idiopática, y ya nos está
ayudando a probar terapias que esperamos sean
efectivas y que están basadas en el rejuvenecimiento
de los telómeros mediante la activación de enzima
telomerasa,” indica María Blasco, directora del traba‐
jo.
La falta de modelos animales que recapitulen la fi‐
brosis pulmonar idiopática ha sido una de las razones
que han frenado los avances en el estudio de los me‐
6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 29 | 2015
revistageneticamedica.com

canismos que causan la enfermedad y por tanto el
desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas a
la misma. Los resultados obtenidos en el trabajo, así
como los dos modelos en ratón generados, estable‐
cen los daños en los telómeros como un mecanismo
central en la enfermedad y constituyen los cimientos
hacia nuevas terapias para la fibrosis pulmonar, diri‐
gidas hacia el mantenimiento y rejuvenecimiento de
las estructuras que protegen los extremos de los cro‐
mosomas.
Referencia: Povedano JM, et al. Mice with Pulmonary
Fibrosis Driven by Telomere Dysfunction. Cell Rep.
2015 Jul 1. pii: S2211‐1247(15)00640‐3. doi: 10.1016/
j.celrep.2015.06.028.
Fuente:
https://www.cnio.es/es/news/docs/
juan_m_povedano_paula_martinez_2jul15_es.pdf
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Fusiones génicas recurrentes de los genes CLDN18
y ARHGAP26 en cáncer gástrico
Fusiones génicas recurrentes de los genes CLDN18 y
ARHGAP26 provocan la pérdida de la integridad epi‐
telial del tejido estomacal y reducen su capacidad de
regeneración contribuyendo al desarrollo de cáncer
gástrico. Así lo indica un estudio dirigido por investi‐
gadores de la Agencia por la Ciencia, Tecnología e
Investigación (A*STAR) de Singapur.
La mayor parte de los estudios moleculares en cán‐
cer gástrico se han centrado en la búsqueda e identi‐
ficación de mutaciones puntuales relacionadas con la
enfermedad. En este caso, los investigadores se en‐
focaron en la detección de reorganizaciones cromo‐
sómicas que dieran lugar a fusiones génicas anóma‐
las y por tanto alteraran la función normal de los ge‐
nes afectados. Para ello, analizaron muestras de cán‐
cer gástrico de 15 pacientes, que compararon con

muestras del tejido no afectado de los mismos indivi‐
duos. Comparando la información genómica de am‐
bos tipos de muestra para cada paciente, el equipo
predijo la existencia de 136 eventos de fusión entre
genes, de los que pudieron validar 97 y 38 se identifi‐
caron como potenciales inductoras de tumores. Una
de las fusiones identificadas que aparecieron de for‐
ma recurrente en varios tumores es la correspondien‐
te a los genes CLDN18 y ARHGAP26, ambos genes
críticos para el mantenimiento de las zonas de unión
entre las células epiteliales que recubren la superficie
interna del estómago. Los investigadores reproduje‐
ron la presencia de fusiones génicas entre ambos ge‐
nes en cultivo celular y comprobaron que ésta inter‐
fiere con la integridad de la barrera epitelial gástrica,
alterando la permeabilidad del epitelio y comprome‐
tiendo su capacidad de regeneración, lo que desem‐

Imagen de una tinción de una sección del estómago humano en la que se muestra la presencia de ARHGAP26 (verde), proteína cadherina presente
en el tejido epitelial del estómago (rojo) y los núcleos celulares (azul). A*STAR’s Genome Institute of Singapore (GIS).
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bocaría en gastritis e inflamación para los pacientes,
importantes factores de riesgo para el cáncer gástri‐
co.
“Los resultados describen una fusión génica que pro‐
voca la rotura del revestimiento gástrico protector y
que podría ayudar al cáncer a extenderse,” indica
Yeoh Khay Guan, investigador del proyecto. “Este es
un paso importante en el avance de nuestro conoci‐
miento del cáncer gástrico que en última instancia
llevará a un mejor tratamiento de la enfermedad.”
El cáncer gástrico, quinto cáncer más común en el
mundo, suele diagnosticarse cuando en estadíos ya
avanzados. Aunque la fusión génica identificada en el
trabajo sólo explica una pequeña proporción de los
casos, los resultados son relevantes para entender
los mecanismos por los que este tipo de cáncer se
produce y qué factores de riesgo son importantes a
tener en cuenta. Además, abre el camino a la identifi‐
cación de biomarcadores con los que poder evaluar el
riesgo o estudiar el avance de la enfermedad.

8 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 29 | 2015
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Referencia: Yao F, et al. Recurrent Fusion Genes in
Gastric Cancer: CLDN18‐ARHGAP26 Induces Loss of
Epithelial Integrity. Cell Rep. 2015 Jul 1. pii: S2211‐
1247(15)00618‐X. doi: 10.1016/j.celrep.2015.06.020.
Fuente: http://www.a‐star.edu.sg/Media/News/Press
‐Releases/ID/4175/Singapore‐teams‐discovery‐of‐
new‐genomic‐aberrations‐of‐gastric‐cancer‐could‐
pave‐the‐way‐for‐precision‐medicine.aspx
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La terapia génica recupera el sentido del oído en
ratones sordos
Un estudio internacional dirigido por investigadores
del Boston Children’s Hospital ha conseguido restau‐
rar, mediante terapia génica, la audición en ratones
sordos.
La pérdida de la audición se produce como conse‐
cuencia de la disfunción de las células sensoriales del
oído interno, quienes convierten el sonido en señales
que el cerebro puede procesar. Estas células senso‐
riales carecen de capacidad regenerativa, por lo que
los daños producidos en ellas son acumulativos. Las
causas de la pérdida de audición incluyen tanto fac‐
tores genéticos como ambientales. En la actualidad
se han identificado más de 70 genes en los que la pre‐
sencia de mutaciones desemboca en sordera. Uno de
ellos es TMC1 (transmembrane channel like‐1), que
codifica para una proteína relacionada con la trans‐
misión de la información auditiva desde las células
sensoriales al cerebro y cuyas mutaciones patológi‐
cas son responsables de aproximadamente entre el 4
y el 8% de los casos de pacientes con sordera debida
a factores genéticos.

Células sensoriales en la cóclea de un ratón mutante tratado con terapia
génica. La imagen de microscopía confocal muestra los microvilli en rojo y
los cuerpos celulares en verde. El oído humano tiene cerca de 16.000 células
sensoriales. Imagen: Charles Askew.

Con el objetivo de evaluar la efectividad de la terapia
génica como aproximación para restaurar la audición
en los pacientes con sordera debida a mutaciones
concretas, el equipo del Boston Children’s Hospital
introdujo copias “sanas” del gen Tmc1 en ratones
que carecían de capacidad auditiva debido a que su
copia de Tmc1 estaba dañada.

con ello restaura la función de las células sensoriales
localizadas en él. Estas conclusiones, muestran que la
terapia génica constituye una aproximación muy pro‐
metedora para poder recuperar la audición en pa‐
cientes en los que la incapacidad auditiva se debe a
mutaciones concretas e identificadas tanto en TMC1
como potencialmente en otros genes.

Los investigadores utilizaron dos líneas de ratón que
reproducen la pérdida auditiva en humanos, en las
que probaron diferentes vectores víricos como vía de
introducción del ADN a las células, y diversas regio‐
nes reguladoras de la expresión de las copias funcio‐
nales del gen (mediante las que se consigue que el
gen se exprese exclusivamente en las células del oí‐
do). Los resultados del trabajo indican que la inyec‐
ción de copias sanas de Tmc1 a través de la membra‐
na del tímpano permite la expresión de las copias
funcionales del gen en los órganos del oído interno y

Los investigadores reconocen que el protocolo de
terapia génica utilizado no está todavía preparado
para iniciar ensayos clínicos en pacientes pero con‐
fían que en un futuro no muy lejano podría desarro‐
llarse para su uso terapéutico en humanos. “Puedo
imaginar a pacientes con sordera viendo secuencia‐
dos sus genomas, así como un tratamiento diseñado
y personalizado que sea inyectado a sus oídos para
restaurar la audición,” manifiesta Jeﬀrey Holt, direc‐
tor del trabajo, quien confía en poder iniciar ensayos
clínicos con TMC1 en cinco o diez años.
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Células sensoriales del oído. Imagen: Henning Horn, Brian Burke and Colin Stewart, Institute of Medical Biology, Agency for Science, Technology, and Research,
Singapur.

“Las terapias actuales para la pérdida profunda de la
audición como la causada por la forma recesiva de
TMC1 son los sistemas de ayuda auditiva, que a me‐
nudo no funcionan muy bien, y los implantes coclea‐
res,” indica Margaret Kenna, especialista en pérdida
auditiva genética en el Boston Children’s Hospital.
“Los implantes cocleares son magníficos pero tu pro‐
pia audición es mejor en términos de rango de fre‐
cuencias, matices de las voces, música y sonido de
fondo, o en cuanto a la apreciación de la dirección
desde la cual viene el sonido. Cualquier cosa que pue‐
da estabilizar o mejorar la capacidad auditiva nativa
a una edad temprana es muy emocionante y daría un
gran impulso a la habilidades del niño para aprender
y utilizar el lenguaje hablado”.
Referencia: Askew C, et al. Tmc gene therapy restores
auditory function in deaf mice. Sci Transl Med. 2015
Jul
8;7(295):295ra108.
doi:
10.1126/
scitranslmed.aab1996.
10 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 29 | 2015
revistageneticamedica.com
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restores‐hearing‐in‐deaf‐mice/
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Las pruebas prenatales no invasivas pueden
detectar también el cáncer en la madre
Las pruebas prenatales no invasivas permiten anali‐
zar el ADN fetal a partir de una muestra de sangre de
la madre y detectar así posibles anomalías genéticas
en el feto, fundamentalmente cambios en el número
de cromosomas, como los que causan el síndrome de
Down, el síndrome de Edwards, o el síndrome Patau.
En algunos casos, se observa que aunque los resulta‐
dos de la prueba inicial son anormales, el feto o re‐
cién nacido no presenta ninguna alteración cromosó‐
mica. Estas discordancias entre las pruebas prenata‐
les no invasivas (cuya tasa de falsos positivos ha dis‐
minuido a cerca del 0.2%) y el número real de cromo‐
somas de las células fetales, pueden ser debidas a
diferentes factores, como la presencia de células con
un número anormal de cromosomas en la placenta

(mosaicismo genético en la placenta), el fallecimien‐
to de un gemelo durante el embarazo o, en un pe‐
queño número de casos, problemas de salud relati‐
vos a la madre. Entre ellos, cáncer. Por esta razón,
ante la presencia de cualquier anormalidad cromosó‐
mica detectada mediante las pruebas prenatales no
invasivas, ésta debe de ser confirmada mediante otra
metodología.
Entonces, si una mujer embaraza tiene un tumor,
¿existe la posibilidad de que éste libere ADN a la cir‐
culación sanguínea y de lugar a un falso positivo en
las pruebas prenatales no invasivas? Un estudio, pu‐
blicado en el Journal of the American Medical Associa‐
tion (JAMA), acaba de responder a esta cuestión tras

Imagen: Ernesto del Aguila, (National Human Genome Research Institute, NIH, EE.UU. www.genome.gov).
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muestras de sangre materna. En los siete casos en
los que se disponía de información sobre el cariotipo
fetal, éste resultó normal y los niños que nacieron no
presentaban ninguna alteración cromosómica apa‐
rente.
“Los resultados de las pruebas prenatales no invasi‐
vas pueden llevar a hallazgos de patologías maternas
subyacentes, lo que, en estos casos, fue debido al
cáncer,” indica Diana W Bianchi, directora del Mother
Infant Research Institute de la Universidad de Tufts, y
responsable del trabajo. La investigadora resalta que
las pruebas prenatales no invasivas no están diseña‐
das para detectar el cáncer, sino que éste constituye
un hallazgo inesperado, es decir un resultado rele‐
vante para la salud pero que no es el objetivo por el
que se realiza la prueba.

Imagen cortesía de Marta Yerca.

evaluar si ocasional discordancia entre los resultados
de las pruebas prenatales no invasivas y los corres‐
pondientes cariotipos fetales, obtenidos por amnio‐
centesis o análisis de muestras de vellosidades corió‐
nicas, puede ser debidas a la existencia de alteracio‐
nes cromosómicas en la madre asociadas al cáncer. Y
la respuesta es que sí.
Los investigadores analizaron más de 125.000 resul‐
tados de pruebas prenatales no invasivas, en los que
encontraron que en 3.757 casos se habían detectado
una o más aneuploidías (alteraciones en el número
de crosomosomas) afectando a los cromosomas 13,
18, 21, X o Y. En 10 de los casos se había cáncer en la
madre. Para comprobar si la presencia del cáncer se
podía determinar a partir de las pruebas prenatales,
el equipo examinó 8 de ellos en profundidad, tanto a
nivel genómico como clínico. En los ocho se encon‐
traron patrones únicos de ganancia y pérdida de ma‐
terial cromosómico, lo que probablemente explicara
la detección de anomalías cromosómicas en las
12 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 29 | 2015
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Los casos identificados en el trabajo no son los úni‐
cos. En un comentario publicado en Nature hace unas
semanas, Bianchi comentaba que al menos 26 muje‐
res embarazadas con resultados de pruebas de san‐
gre anormales habían sido diagnosticadas como pa‐
cientes de cáncer y que en 10 de los casos (aunque no
lo menciona, en este caso probablemente se trata de
las identificadas en el trabajo publicado en JAMA)
habían sido las pruebas prenatales las que habían
proporcionado las primeras pistas de ello.
Las implicaciones de estos resultados son importan‐
tes. Como las pruebas prenatales no invasivas están
dirigidas a la detección de alteraciones en el ADN
fetal, no suelen incluir formularios de consentimiento
informado en los que se proporcione información
sobre posibles hallazgos no esperados relativos a la
salud de la madre. Del mismo modo, como se trata
de situaciones poco corrientes, no existe suficiente
información para los profesionales. Por esta razón
Bianchi urge a las empresas que desarrollan las prue‐
bas prenatales a incluir información sobre la obten‐
ción de resultados secundarios que pueden ser rele‐
vantes para la salud de las madres que se someten a
ellas e insiste en la importancia de mejorar la educa‐
ción de las familias y profesionales de la salud respec‐
to a este tipo de pruebas para que puedan tomar de‐
cisiones informadas. En paralelo, puesto que la de‐
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“El mensaje para llevarse a casa es que las mujeres
deberían ser conscientes de esta posibilidad cuando
piden la realización de las pruebas.” Manifiesta Bian‐
chi. “Es necesaria más investigación para estudiar en
mayor profundidad esta ocurrencia, para ayudar a
guiar a los médicos en cómo asesorar a las mujeres y
gestionar sus cuidados médicos.”
Referencias:
ADN. Imagen modificada de Imagen: Darryl Leja, National
Human Genome Research Institute (http://www.genome.gov).

tección del cáncer materno es, con seguridad, el pri‐
mero de los muchos resultados colaterales con rele‐
vancia para la salud que se espera que surjan de los
últimos avances en la capacidad de las pruebas pre‐
natales, tanto investigadores como clínicos deberían
trabajar para intentar adelantarse a los otros que va‐
yan surgiendo.

Bianchi DW, et al. Noninvasive Prenatal Testing and
Incidental Detection of Occult Maternal Malignancies.
JAMA. 2015 Jul 14;314(2):162‐169. doi: 10.1001/
jama.2015.7120.
Bianchi DW. Pregnancy: Prepare for unexpected pre‐
natal test results. Nature. 2015 Jun 4;522(7554):29‐
30. doi: 10.1038/522029a.
Fuentes: https://www.tuftsmedicalcenter.org/News‐
Events‐Media/Press‐Releases/2015/Noninvasive‐
Prenatal‐Testing‐May‐Also‐Detect‐Some‐Maternal‐
Cancers.aspx
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Un dúo molecular que regula la expresión de
genes neurales
¿Qué hace que una célula se convierta en neurona y
no en otro tipo celular? A lo largo del desarrollo las
células precursoras expresan secuencialmente dife‐
rentes conjuntos de genes que terminan definiendo o
especificando su destino hacia unas funciones y ca‐
racterísticas concretas, es decir, hacia un tipo celular
específico.
Un estudio dirigido por el King’s College London aca‐
ba de revelar un mecanismo por el que las neuronas
adquieren esta especificidad durante el desarrollo, al
identificar un dúo molecular, formado por la proteína
de unión al ARN tristetraprolin (TTP) y el microARN
miR‐9, que regula la acumulación y expresión de mu‐
chos de los ARN mensajeros neurales.
Con el objetivo de determinar cómo se regula la ex‐
presión de múltiples conjuntos de genes con tanta
precisión en el tiempo y en el espacio, los investiga‐
dores se concentraron en un aspecto concreto: la
estabilidad de los ARN mensajeros – moléculas inter‐
mediarias entre los genes y las proteínas para las que
codifican. Concretamente estudiaron unas marcas
específicas en los ARN mensajeros con las que pue‐
den interaccionar otras proteínas para desestabilizar‐
los y con ello influir en la mayor o menor producción
proteica.
Lo primero que encontraron fue que los niveles de los
ARNs mensajeros que contienen regiones de unión a
proteínas que interaccionan con el ARN para deses‐
tabilizarlo, aumentan durante la diferenciación neu‐
ral. A continuación, observaron que muchos de los
mencionados ARNs mensajeros son diana de la pro‐
teína de unión al ARN tristetraprolin o TTP, cuya ruta
molecular es inactivada durante la diferenciación de
las células nerviosas. De hecho, los investigadores
comprobaron que esta inactivación es necesaria para
que las células se diferencien en neuronas. Además,
en el proceso de inactivación TTP interviene el micro‐
ARN miR‐9. Así, en las células precursoras los niveles
y actividad de TTP son elevados y pueden promover
la desestabilización de los ARN mensajeros neurales,
14 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 29 | 2015
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evitando su acumulación en la célula. Una vez las cé‐
lulas nerviosas inician el proceso de diferenciación
miR‐9 participa en la desactivación de TTP y los ARN
mensajeros de genes neurales pueden acumularse
para su expresión en las neuronas.
“La regulación coherente de múltiples genes puede
conllevar sustanciosos problemas logísticos,” indica
Eugene Makeyev, uno de los autores del trabajo.
“Nuestro trabajo sugiere que la regulación ajustada
de la estabilidad del mensajero es un importante me‐
canismo en la dirección de los cambios de expresión
génica que se producen durante el desarrollo normal
del cerebro.”
Gracias a estudios previos ya se conocía el papel de
TTP desestabilizando mensajeros de ARN codifican‐
tes para factores de crecimiento u oncogenes, pero
esta es la primera vez que se asocia su función, o más
bien la ausencia de ella a la diferenciación neuronal.
Los autores del trabajo indican que los resultados
obtenidos abren nuevas posibilidades para mejorar la
conversión de células no nerviosas en neuronas con
fines terapéuticos o de investigación, así como am‐
pliar el estudio de los mecanismos por los que, en
algunas células tumorales, se produce la sobreexpre‐
sión de antígenos onconeurales.
Referencia: Dai W, et al. A post‐transcriptional me‐
chanism pacing expression of neural genes with precur‐
sor cell diﬀerentiation status. Nat Commun. 2015 Jul
6;6:7576. doi: 10.1038/ncomms8576.
Fuente: http://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/devneuro/
newsevents/newsrecords/2015/July/Eugene.aspx
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Terminación nerviosa, una de las especializaciones de las neuronas. Imagen cortesía de la Dra. Veronica La Padula.
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Las biopsias líquidas ofrecen una imagen en
tiempo real del cáncer colorrectal
A lo largo del desarrollo y evolución del cáncer las
células tumorales adquieren mutaciones que favore‐
cen su avance y pueden influir en la respuesta a los
tratamientos. Por esta razón, conocer el estado mu‐
tacional de un tumor puede resultar crítico para deci‐
dir la aproximación terapéutica más adecuada, de‐
tectar la aparición de resistencia al tratamiento de
forma temprana o evaluar la capacidad de respuesta
del tumor de un paciente. En este sentido, la reciente
introducción de las denominadas biopsias líquidas, o
análisis del ADN tumoral que las células del cáncer
liberan en el torrente sanguíneo, plantea una visión
más actualizada y dinámica que el análisis de mues‐
tras obtenidas directamente del tumor original.
Un ensayo clínico internacional, en el que ha partici‐
pado el Vall d’Hebron Instituto de Oncología ha eva‐
luado si las biopsias líquidas permiten detectar muta‐
ciones asociadas al cáncer en los genes KRAS,
PIK3CA y BRAF, a partir del plasma extraído de 503
pacientes con cáncer colorrectal metastásico.
Para identificar las mutaciones a partir del ADN tu‐
moral circulante los investigadores utilizaron la tec‐
nología BEAMing, que combina una PCR digital o
amplificación del ADN en forma de emulsión – en
múltiples gotas microscópicas – sobre pequeñas par‐
tículas magnéticas, con un sistema de detección de la
amplificación basado en citrometría de flujo, que
evalúa el resultado de la amplificación sobre cada
una de las partículas magnéticas de forma separada.
Los pacientes procedían de un ensayo clínico de fase
3, denominado ensayo CORRECT, en el que se eva‐
luaba la efectividad del fármaco regorafenib, un inhi‐
bidor de proteínas quinasas relacionadas con la capa‐
cidad angiogénica del tumor frente a la utilización de
placebo.
Los resultados del trabajo indican que el análisis de
ADN circulante es una aproximación no invasiva via‐
ble para evaluar la composición genética de los tu‐
mores en tiempo real. La presencia de mutaciones en
16 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 29 | 2015
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Las biopsias líquidas consisten en el análisis del ADN tumoral que las células del
cáncer liberan en el torrente sanguíneo. Imagen: Por John Crawford.

el conocido gen KRAS fue detectada en un 69% de
los pacientes mientras que mutaciones en los genes
PIK3CA y BRAF fueron detectadas en un 17% y un 3%,
respectivamente. Además en una submuestra de 86
pacientes que habían recibido terapia anti‐EGFR cu‐
yas biopsias archivadas indicaban la ausencia de mu‐
taciones en KRAS, un 48% presentaba mutaciones en
el gen en la biopsia líquida. Estos resultados apuntan
a que las biopsias líquidas proporcionan una imagen
en tiempo real de lo que ocurre en el tumor mucho
más precisa que la obtenida mediante las biopsias de
tejido.
Respecto a la efectividad del fármaco regorafenib,
los investigadores detectaron un beneficio clínico
modesto en el subgrupo de pacientes definido por la
presencia de mutaciones en los genes KRAS y
PIK3CA.
“Este es el primer ensayo clínico de gran tamaño que
compara datos de biopsias líquidas con los obtenidos
de las biopsias de tejido tradicionales, y los resulta‐
dos muestran que las primeras (la tecnología BEA‐
Ming) obtienen mayor cantidad de datos sobre las
mutaciones del tumor a lo largo del curso de la enfer‐
medad, permitiéndonos una mejor terapia dirigida a
las especificidades del tumor del paciente,” indica
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Carcinoma de colon en una tinción de tejido. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0) .

Josep Tabernero, director del departamento de on‐
cología médica del Hospital Universitario Vall d’He‐
bron, director del Vall d’Hebron Instituto de Oncolo‐
gía y codirector del estudio. “Esto podría tener un
considerable impacto sobre la práctica clínica, en
tanto nuevas aplicaciones de esta tecnología podrían
ser investigadas y desarrolladas en profundidad.”

Referencia: Tabernero et al. Analysis of circulating
DNA and protein biomarkers to predict the clinical acti‐
vity of regorafenib and assess prognosis in patients
with metastatic colorectal cancer: a retrospective, ex‐
ploratory analysis of the CORRECT trial. Lancet On‐
col. 2015. July 14. Doi: 10.1016/S1470‐2045(15)00138‐
2

Los resultados obtenidos en el trabajo, primero en
evaluar en un número elevado de pacientes los resul‐
tados de biopsias líquidas frente a las biopsias de teji‐
do, resultan muy prometedores, aunque todavía que‐
dan cuestiones por resolver, como determinar si to‐
dos los tipos de tumores liberan ADN al torrente san‐
guíneo o cómo resolver la procedencia del ADN tu‐
moral en el caso de los pacientes con múltiples tumo‐
res o metástasis.

Fuente:http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐07/vdio‐lb071315.php
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El genoma de la leucemia linfocítica crónica

El genoma oscuro, o región del genoma que no contiene genes codificantes, esconde importante información genética. Imagen: Andrea Laurel (CC BY 2.0,
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Una de las características de las células tumorales es
la acumulación de alteraciones genéticas, las cuales
pueden resultar relevantes para hacer clasificaciones
de los tumores, para decidir cuáles son los puntos
débiles del cáncer en cada paciente o para poder ha‐
cer pronósticos sobre la evolución de la enfermedad.
Por esta razón, los estudios genómicos del cáncer
han recibido un impulso extraordinario durante los
últimos años y diferentes grupos de investigación
han unido fuerzas y constituido consorcios interna‐
cionales enfocados en dilucidar los cambios genéti‐
cos que contribuyen al desarrollo y avance de los di‐
ferentes tipos de cáncer. Este es el caso del Consor‐
cio Internacional del Genoma del Cancer (ICGC en
sus siglas en inglés), creado en 2008, cuyo objetivo
principal es la generación de catálogos en los que se
incluyan las alteraciones genómicas de 50 tipos de
cáncer.
18 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 29 | 2015
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Un consorcio español ha sido el primero en comple‐
tar uno de los subproyectos del ICGC, al secuenciar
los genomas de las células tumorales y normales de
más de 500 pacientes con leucemia linfocítica cróni‐
ca. Los resultados del consorcio, formado por más de
una docena de instituciones, y dirigido por Carlos
López Otín de la Universidad de Oviedo y Elías Cam‐
po, del Hospital Clínic de la Universidad de Barcelo‐
na, acaban de ser publicados en la prestigiosa revista
Nature.
Para poder identificar de forma precisa las mutacio‐
nes implicadas en la leucemia linfocítica crónica, los
investigadores compararon el genoma de las células
tumorales de un paciente con el de las células sanas
del mismo paciente, a nivel de secuencia, metilación
y expresión génica. Los resultados indican que cada
célula tumoral acumula de media unas 3.000 muta‐
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como la región promotora del gen PAX5 o la región
situada después del gen NOTCH1, un gen amplia‐
mente conocido por su participación en cáncer. Un
20% de los tumores con mutaciones en NOTCH1 con‐
tienen también mutaciones en su región no codifi‐
cante adyacente, lo que sugiere que la incidencia de
las alteraciones de NOTCH1 en cáncer puede ser ma‐
yor de la que se ha estimado hasta el momento.
La leucemia linfocítica crónica, que representa un
35% de las leucemias, constituye uno de los tumores
más frecuentes en los países occidentales. El proyec‐
to Genoma de la Leucemia Linfocítica Crónica pre‐
tende crear herramientas de diagnóstico, descubrir
dianas terapéuticas y desarrollar nuevas estrategias
que permitirán una terapia adaptada a la leucemia
linfocítica crónica que la convierta en más precisa y
efectiva. La información obtenida en el trabajo sin
duda, supone un gran avance para alcanzar dichos
objetivos.
Referencia: Puente XS, et al. Non‐coding recurrent
mutations in chronic lymphocytic leukaemia. Nature.
2015 Jul 22. doi:10.1038/nature14666.
Células B en leucemia linfocítica crónica. Imagen: The Armed Forces Institute
of Pathology (AFIP).

ciones en su genoma. Además, el análisis conjunto
de los pacientes ha permitido identificar un conjunto
de genes concretos cuyas mutaciones concretas pro‐
vocan el desarrollo del tumor.

Fuentes: http://www.uniovi.es/‐/genoma‐julio‐2015
http://www.cllgenome.es/welcome‐cll‐genome‐
website

No obstante, el hallazgo más importante del trabajo
ha sido encontrar que una porción importante de las
mutaciones relevantes para el cáncer se encuentran
en regiones oscuras del genoma, es decir, en regio‐
nes en las que no hay genes. “Estas regiones repre‐
sentan el 98% de nuestro genoma, pero se conocen
tan poco que no se suelen analizar en los pacientes,”
indica Xose S. Puente, primer firmante del estudio.
“En este trabajo hemos demostrado que uno de cada
cinco tumores surge por mutaciones en estas regio‐
nes oscuras del genoma, y su conocimiento es funda‐
mental ya que influyen en el pronóstico de la enfer‐
medad.” Los investigadores destacan la presencia de
mutaciones recurrentes en regiones no codificantes
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Un panel de cuatro genes predice la respuesta a la
terapia con inhibidores de aromatasas en pacientes
con cáncer de mama

Carcinoma de mama. Imagen: Ed Uthman from Houston, TX, USA CC‐BY‐2.0 CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Un estudio dirigido por la Universidad de Edimburgo
ha identificado un panel de cuatro genes que predice
la respuesta a la terapia con inhibidores de aromata‐
sas en pacientes con cáncer de mama.
Los inhibidores de aromatasas, en los que se incluyen
el letrozol y el anastrozol son utilizados para el trata‐
miento del cáncer de mama positivo para el receptor
de estrógenos. Este tipo de cáncer responde a los
estrógenos, por lo que la inhibición de las aromatasas
enzimas que intervienen en su síntesis suprime, po‐
tencialmente la actividad tumoral. Este tratamiento
es utilizado en mujeres postmenopáusicas, en las que
la mayor parte de los estrógenos ya no se produce en
los ovarios, sino en los tejidos periféricos. Sin embar‐
go, entre un 30 y un 50% de las pacientes no respon‐
de a la terapia con inhibidores de aromatasas, lo que
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hace necesario la identificación de biomarcadores
que permitan detectar con tiempo suficiente en qué
pacientes la terapia resultará efectiva.
Los investigadores analizaron la expresión génica de
biopsias obtenidas de 89 pacientes postmenopáusi‐
cas con cáncer de mama positivo para el receptor de
estrógenos, antes de iniciar el tratamiento con letro‐
zol, dos semanas después y por último, 3 meses tras
el inicio de la terapia. El análisis de la información
obtenida permitió identificar un clasificador de cua‐
tro genes que predice la respuesta clínica al trata‐
miento con letrozol. Esta firma incluye dos genes
IL6ST y NGFRAP1 marcadores de respuesta inmune y
apoptosis respectivamente, evaluados antes del tra‐
tamiento y dos genes, ASPM y MCM4, relacionados
con proliferación celular, que se analizan dos sema‐
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aplicación como prueba clínica en una muestra más
pequeña, así como en un set independiente de mues‐
tras similares tratadas con anastrozol. Además los
cuatro genes permiten también predecir la supervi‐
vencia asociada al cáncer de mama.
Los investigadores concluyen el estudio indicando
que la firma molecular deberá ser confirmada en es‐
tudios adicionales que incluyan otros factores pro‐
nósticos conocidos. No obstante, los resultados son
muy prometedores y suponen un paso más hacia la
personalización de los tratamientos contra el cáncer.

El receptor de estrógenos puede regular la expresión de ciertos genes me‐
diante su unión, una vez activado, al ADN. Imagen: Doxepine.

nas más tarde para evaluar si ha habido respuesta. El
análisis de la firma molecular proporciona una preci‐
sión del 96%, sensibilidad del 96%, y especificidad
del 94%, proporcionando un valor predictivo del
98%.
Los niveles de expresión de los genes pueden ser
evaluados mediante un sencillo análisis de PCR cuan‐
titativa, o por inmunohistoquímica (en este caso se
detecta la proteína). Los investigadores validaron su

“Esta investigación proporciona esperanza de que un
día se pueda identificar a aquellas pacientes que pro‐
bablemente no responderán a la terapia hormonal y
por tanto puedan recibir tratamientos alternativos,”
indica Andrew Sims, investigador del proyecto.
“Seleccionar el correcto tratamiento para las pacien‐
tes tan pronto como sea posible es crucial para mini‐
mizar el riesgo de que el cáncer se vuelva más agresi‐
vo y se extienda a otras partes del cuerpo.”
Referencia: Turnbull AK, et al. Accurate Prediction
and Validation of Response to Endocrine Therapy in
Breast Cancer. J Clin Oncol. 2015 Jul 10;33(20):2270‐
8. doi: 10.1200/JCO.2014.57.8963.
Fuente:
http://www.ecrc.ed.ac.uk/news/breast‐
cancer‐study‐may‐aid‐treatment.html

Representación tridimensional
de la molécula de letrozol.
Imagen: MindZiper.
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Mutaciones en el gen JMJD1C implicadas en el
Síndrome de Rett y la discapacidad intelectual
Investigadores españoles, liderados por Manel Este‐
ller, director del Programa de Epigenética y Biología
del Cáncer del Instituto de investigación Biomédica
de Bellvitge han identificado mutaciones en el gen
JMJD1C implicadas en el Síndrome de Rett y la disca‐
pacidad intelectual.
El término discapacidad intelectual engloba una serie
de desórdenes heterogéneos caracterizados por limi‐
taciones en el funcionamiento intelectual y la habili‐
dad para responder a diferentes situaciones y con‐
textos. La variabilidad en su expresión y su presencia
asociada a otros rasgos en algunos síndromes ha difi‐
cultado la identificación de todas sus causas, que in‐
cluyen genéticas y no genéticas. Hasta el momento
se han identificado diferentes genes cuyas mutacio‐
nes producen discapacidad intelectual. Sin embargo,
la participación de muchos otros queda todavía por
revelar.

En este caso concreto, fue un paciente con autismo
el que llamó la atención la atención de los investiga‐
dores sobre el gen JMJD1C. Dicho paciente, que pre‐
sentaba autismo, era portador de una inversión cro‐
mosómica en la que uno de los puntos de rotura afec‐
taba al gen JMJD1C. Además, otras tres mutaciones
de novo (no heredadas) en el gen habían sido identifi‐
cadas en pacientes con autismo.
Así pues, los investigadores decidieron analizar si la
presencia de mutaciones en JMJD1C se producía en
personas con discapacidad intelectual, trastornos del
espectro autista o síndrome de Rett o en los que no
se había identificado como responsable ninguno de
los genes ya conocidos. Tras secuenciar el gen com‐
pleto en 215 casos, el equipo encontró 7 variantes del
gen JMJD1C, no presentes en la población control,
que daban lugar a un cambio de aminoácido en la
proteína resultante, 3 en casos de trastorno autista, 3

magen: Jonathan Bailey, National Human Genome Research Institute, NIH, EE.UU. www.genome.gov).
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MECP2 interaccionando con el ADN. Imagen: Protein Data
Base‐ 3C2I, visualizada con QuteMol (http://
qutemol.sourceforge.net).

en pacientes con discapacidad intelectual y 1 de sín‐
drome de Rett.
A continuación se realizó un estudio funcional de una
de las mutaciones identificadas, el cual reveló que la
alteración de la proteína JMJD1C lleva a que su locali‐
zación celular no sea la correcta, además de dismi‐
nuir su actividad para modificar epigenéticamente a
una proteína de respuesta al daño celular. Otro dato
interesante fue que la proteína JMJD1C mutante no
podía interaccionar correctamente con MECP2, prin‐
cipal proteína implicada en el síndrome de Rett. Por
último, en un contexto nervioso, los investigadores
observaron que la disminución de la expresión de
JMJD1C en neuronas, daba lugar a una menor arbori‐
zación dendrítica, lo que lleva a pensar que los defec‐
tos en el gen podrían estar relacionados con los de‐
fectos dendríticos observados en pacientes con autis‐
mo.
Así, los resultados indican que JMJD1C, un gen que
codifica para un regulador epigenético, contribuye al
desarrollo de la discapacidad intelectual cuando esta
se presenta de forma aislada o en otras entidades
clínicas relacionadas como los trastornos del autismo
o el síndrome de Rett, en aquellos casos en los que
las mutaciones más comunes no están presentes. Los
investigadores resaltan en el trabajo que muchos

genes relacionados con la discapacidad intelectual
tienen un componente epigenético, y sugieren que
es posible que mutaciones en otros genes relaciona‐
dos con modificaciones epigenéticas estén relaciona‐
dos en el desarrollo de la discapacidad intelectual.
“Este hallazgo sugiere muchos genes con baja fre‐
cuencia de alteración son responsables de los casos
de causa desconocida,” indica Manel Esteller.
“Hemos demostrado que este gen se une al MeCP2,
por lo que podría también contribuir a los casos de
síndrome de Rett atípicos.”
El estudio fue posible gracias a las ayudas recibidas
desde la Unión Europea, las asociaciones catalana y
española del Síndrome de Rett, una campaña de mi‐
cromecenazgo en Verkami y las Fundaciones Daniel
Bravo y Finestrelles. “Lo que demuestra la implica‐
ción de la sociedad civil en la investigación,” concluye
Esteller.
Referencia: Sáez MA, et al. Mutations in JMJD1C are
involved in Rett syndrome and intellectual disability.
Genet Med. 2015 Jul 16. doi: 10.1038/gim.2015.100.
Fuente:
http://www.idibell.cat/modul/noticias/
es/819/descubierta‐una‐causa‐de‐discapacidad‐
intelectual‐y‐del‐autismo
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Mutaciones en PCDH19 provocan la deficiencia de
un neuroesteroide en la epilepsia EFMR
La epilepsia EFMR o epilepsia exclusiva de mujeres se
produce como consecuencia de la presencia de mu‐
taciones en el gen PCDH19. Localizado en el cromo‐
soma X, PCDH19 codifica para una proteína implica‐
da en la comunicación celular, que se expresa en el
sistema nervioso. Tanto hombres como mujeres pue‐
den nacer con mutaciones patológicas en PCDH19,
sin embargo, su presencia tiene efectos diferentes.
Dada su localización cromosómica los hombres, que
sólo tienen un cromosoma X, presentan una única
copia del gen, idéntica en todas sus células, ya sea
mutante o sana. En el caso de las mujeres, que pre‐
sentan dos cromosomas X, uno de los cuales es inac‐
tivado aleatoriamente en cada célula durante el
desarrollo, cuando son portadoras de una copia sana
y una copia mutante, el resultado tras la inactivación
de los cromosomas X, es que PCDH19 es funcional

en unas y no en otras, lo que interfiere con la correcta
comunicación de las células, y en última instancia da
lugar a la epilepsia.
Un reciente estudio, dirigido por la Universidad de
Adelaida, en Australia, ha revelado que las mutacio‐
nes en el gen PCDH19 asociadas a este poco frecuen‐
te tipo de epilepsia, exclusivo de mujeres, provocan
la deficiencia de un neuroesteroide, lo que podría
contribuir al desarrollo de terapias para las pacientes.
Los investigadores compararon la expresión génica
de células obtenidas de la piel de pacientes adultas,
con mutaciones en PCDH19, que ya no presentaban
crisis epilépticas, con la de pacientes de corta edad
que todavía manifestaban los síntomas. En el análisis
comparativo encontraron 73 genes cuya actividad
presenta diferencias entre ambos grupos, 43 de los
cuales muestran expresión diferencial entre hombres

Sinapsis nerviosa. Imagen; National Institute of Mental Health (NIH, EEUU).
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Alopregnanolona. Imagen: Jynto.

y mujeres. Entre ellos, los investigadores prestaron
atención especial a los genes AKRIC2 y AKRIC3, que
codifican para enzimas implicadas en la metaboliza‐
ción de los neuroesteroides, y cuya expresión se en‐
cuentra disminuida en las células de las pacientes
que sufrían crisis epilépticas. Los neuroesteroides, y
particularmente la alopregnanolona, cuya produc‐
ción a partir de la progesterona, depende de las enzi‐
mas AKRIC1‐3, tienen conocidos efectos anticonvul‐
sivos.
Aunque se desconoce cómo afectan las mutaciones
de PCDH19 a la regulación de las enzimas que partici‐
pan en el metabolismo de los neuroesteroides, o sí el
propio gen es regulado por ellas, la deficiencia en
neuroesteroides, y concretamente en alopregnanolo‐
na, detectada en pacientes durante los primeros
años, la etapa más agresiva, apunta a que este tipo
de esteroides tiene un gran potencial terapéutico
para las pacientes.

permanecen,” indica Jozef Gecz, director del trabajo,
que también participó en la identificación de PCDH19
como gen responsable de la enfermedad.
“Esperamos que cuanto más consigamos retrasar la
aparición de las convulsiones menos se vean afecta‐
das las pacientes por el autismo y discapacidad inte‐
lectual.”
El potencial de los resultados obtenidos en el trabajo
ha llevado a que la empresa farmacéutica de los
EE.UU., Marinus Pharmaceuticals, haya comenzado
un ensayo clínico destinado a evaluar el efecto de
una forma sintética de la alopregnanolona.
Referencia: Tan C, et al. Mutations of protocadherin
19 in female epilepsy (PCDH19‐FE) lead to allopreg‐
nanolone def ciency. Hum Mol Genet. 2015 Jun 29.
pii: ddv245.
Fuente:
http://www.adelaide.edu.au/news/
news79223.html

“Sabemos que las hormonas juegan un papel crítico
en esta condición porque a menudo, una vez las ni‐
ñas alcanzan la pubertad, las crisis epilépticas paran ‐
no obstante, el autismo y la discapacidad intelectual
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Generación de células madre pluripotenciales
libres de mutaciones a partir de células de
pacientes con enfermedades mitocondriales
A pesar del reducido número de genes en la mitocon‐
dria, la presencia de mutaciones en el genoma mito‐
condrial puede tener consecuencias devastadoras
sobre la salud humana, principalmente debido a la
alteración de la producción energética de la célula.
Hace unos meses un equipo de investigadores del
Instituto Salk de Investigaciones Biológicas, dirigido
por Juan Carlos Izpisúa Belmonte, conseguía prevenir
la transmisión de enfermedades mitocondriales a la
descendencia mediante técnicas de edición del geno‐
ma. El siguiente avance de las investigaciones ha sido
la generación, con fines terapéuticos, de células ma‐
dre pluripotenciales libres de mutaciones a partir de
células de los propios pacientes con enfermedades
mitocondriales.
Los investigadores utilizaron dos aproximaciones
diferentes, basadas ambas en la generación de célu‐
las madre pluripotenciales a partir de fibroblastos de
la piel de pacientes con enfermedades mitocondria‐
les causadas por las mutaciones patológicas más co‐
munes.

caso llevaron a cabo transferencia nuclear de células
somáticas: tomaron el núcleo de las células pluripo‐
tenciales obtenidas de los pacientes – libre de muta‐
ciones patogénicas, las cuales se encuentran en las
mitocondrias, localizadas en el citoplasma – y lo
transfirieron a un ovocito donante con mitocondrias
sanas del que habían eliminado previamente el nú‐
cleo. La secuenciación del ADN mitocondrial de las
células obtenidas por ambos métodos y el análisis de
expresión génica confirman que la reparación se pro‐
duce a nivel funcional.
En cualquiera de las dos aproximaciones, el objetivo
final es la obtención de una población celular, con el
ADN nuclear de los pacientes y mitocondrias sin mu‐
taciones, que se pueda introducir en los pacientes
para reparar el tejido dañado.
“Las células madre pluripotenciales inducidas y la
transferencia nuclear de células somáticas son dos
estrategias de programación celular complementa‐
rias que tienen un gran potencial para las terapias de
reemplazamiento con células específicas del pacien‐
te,” indica Jun Wu, investigador del equipo de Izpi‐
súa, en el Instituto Salk. “Las dos tecnologías han
sido empleadas en nuestro estudio para eliminar los
ADN mitocondriales mutantes, ofreciendo un paso
importante hacia adelante en las intervenciones tera‐
péuticas de pacientes con enfermedades mitocon‐
driales.”

Debido a que cada célula tiene su propia población
de mitocondrias, es posible que en una misma célula
existan mitocondrias con la mutación patológica y
mitocondrias cuyo material hereditario esté intacto,
e incluso que haya células que no tengan mitocon‐
drias con la mutación. En la primera de las aproxima‐
ciones utilizadas en el trabajo, los investigadores
aprovecharon esta característica, denominada hete‐
roplasmia. Así, en el caso de los pacientes con células
con mitocondrias sanas y células con el ADN mito‐
condrial dañado, las células madre sanas generadas
pudieron identificarse secuenciando el genoma y se
pudo expandir su número in vitro.

Los resultados obtenidos en el trabajo abren un ca‐
mino potencial hacia la medicina regenerativa para
los pacientes con enfermedades mitocondriales. La
generación de células “sanas” de los pacientes es el
primer paso. El siguiente sería el trasplante de las
células a los pacientes.

Para el caso de pacientes en los que todas las células
contienen ADN mitocondrial dañado, los investiga‐
dores desarrollaron una estrategia diferente. En este

Además, dada la capacidad de las células madre plu‐
ripotenciales inducidas para generar distintos tipos
celulares, las técnicas desarrolladas en el estudio se‐
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Mitocondrias en el músculo cardíaco de rata. La membrana interna de la mitocondria se pliega repetidamente en el interior, lo que aumenta la superficie de
producción energética. Imagen: modificada de Thomas Deenrick, National Center for Microscopy and Imaging Research (NIH, EE.UU.) .

rán también de gran utilidad para estudiar el efecto
de las mutaciones mitocondriales sobre diferentes
tejidos, y explicar por qué algunos son más sensibles
que otros.
“Los últimos años hemos estado trabajando para
generar células madre que se puedan utilizar para
combatir la enfermedad,” manifiesta Mitalipov, in‐
vestigador de la Universidad de Oregon y codirector
del trabajo. “Este primer paso crítico hacia el trata‐
miento de estas enfermedades mediante terapia gé‐
nica nos situará en el camino de poder curarlas.” El
investigador añade, que a diferencia de las donacio‐
nes de órganos o tejido por parte de donantes no
compatibles completamente, la estrategia utilizada

en el trabajo permitirá generar tejido sano del propio
paciente, que no será rechazado por su cuerpo.
Referencia: Ma H, et al. Metabolic rescue in pluripo‐
tent cells from patients with mtDNA disease. Nature.
2015 Jul 15. doi: 10.1038/nature14546.
Fuentes:http://www.salk.edu/news/
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015‐07/ohs
‐osu071415.php
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José María Millán: “Si el investigador quiere quedarse
en su laboratorio, puede hacerlo, pero creo que es
mejor estar en contacto con los pacientes, que es para
quienes realmente trabajamos”
Lucía Márquez Martínez
Jose María Millán (1965, Zaragoza) es doctor en Bio‐
logía por la Universidad de Valencia y actualmente
trabaja en la Unidad de Genética del Hospital Univer‐
sitario La Fe de esa misma ciudad. Su grupo de inves‐
tigación sobre el Síndrome de Usher es uno de los
más destacados a nivel internacional, pero también
desarrolla su labor investigadora en el campo de la
Atrofia Muscular Espinal (AME) y la enfermedad de
Huntington.
Además, Millán es subdirector científico del CIBERER
(Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras). Dentro de esta entidad, también
dirige el BIOBANK, un banco de muestras biológicas
especializado en enfermedades raras.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la in‐
vestigación genética?
Tanto en la investigación como en la asistencia o en
el diagnóstico, la tecnología de arrays y las técnicas
de secuenciación de nueva generación han supuesto
una revolución, porque en el caso de enfermedades
de origen genético permiten analizar todo el genoma
o todos los genes implicados en una enfermedad con
un coste/eficacia muy reducido. El ahorro es tanto
económico como de tiempo. Permiten identificar
genes nuevos o identificar la causa subyacente en
enfermedades de las que hace unos pocos años no
sabíamos casi nada.
¿Cómo es la relación de los investigadores con los
pacientes que sufren estos síndromes y sus fami‐
lias?
Depende de la implicación que tenga el investigador
y de lo mucho que se quiera comprometer. Nosotros
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El Dr. Jose María Millán investigador en la Unidad de Genética del Hospital
Universitario La Fe de Valencia, subdirector científico del CIBERER y director
adjunto del CIBERER‐Biobank. Fotografía: Lucía Márquez Martínez
(Medigene Press S.L.).

en el CIBER intentamos mantener bastante el con‐
tacto. Damos charlas informativas de forma regular,
visitamos y ponemos al día a las distintas asociacio‐
nes de pacientes, tenemos muy buena relación con
FEDER (Federación Española de Enfermedades Ra‐
ras). También hemos puesto en marcha en el Hospi‐
tal de la Fe una exposición sobre enfermedades ra‐
ras, hacemos jornadas en las que participan personas
afectadas por alguna de estas enfermedades…Si un
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investigador prefiere quedarse en su laboratorio y
hacer sus cosas no pasa nada, pero creo que es mejor
estar cerca de la gente para la que, al fin y al cabo,
estás trabajando.
¿En qué dirección va la investigación en torno a la
enfermedad de Huntington?
Ahora mismo la investigación está enfocada a encon‐
trar un tratamiento. El diagnóstico es fácil, es un solo
gen, es una sola mutación…Lo que falta es un trata‐
miento adecuado. Este año deberían aparecer algu‐
nos ensayos clínicos en humanos basados fundamen‐
talmente en terapia génica, que intenta corregir el
defecto responsable de la producción de proteína
huntingtina demasiado larga y que provoca la agre‐
gación que resulta tóxica para las células.
Entonces, ¿cree que la terapia génica
es la apuesta ganadora?
Al menos, parece que es la que tiene
más puntos para obtener resultados.
De todas formas, también se están ha‐
ciendo ensayos clínicos farmacológi‐
cos.
Trabaja con distrofias de retina, ¿de
qué forma ha contribuido la investiga‐
ción genética a establecer algún tipo
de tratamiento para frenar o disminuir
los síntomas de estas patologías ocu‐
lares?

está empezando a llevar a cabo con ensayos clínicos.
En este último caso, se usan células mesenquimales
de médula ósea que se inyectan dentro de la retina.
Obviamente, esas células no se convierten en foto‐
rreceptores, pero sí que tienen factores neurotroficos
que parece que pueden ayudar.
En cualquier caso, de momento, solo se trata de en‐
sayos clínicos muy iniciales, en fases preclínica o clí‐
nica. Hay que esperar unos años a que alguna de es‐
tas aproximaciones terapéuticas pueda demostrar
alguna eficacia terapéutica
¿Qué importancia puede tener un diagnóstico pre‐
coz en los casos de distrofia de retina?

Es evidente que si lo que estás buscando es ralentizar
la enfermedad, cuanto antes detectes el problema y
más sana esté la retina, mucho mejor.
En este sentido, un diagnóstico precoz
Tanto en la
ayuda a que el pronóstico y el trata‐
investigación como miento puedan ser más favorables. Si
tú comienzas a trabajar con una retina
en la asistencia o en
de una persona a la que prácticamente
el diagnóstico, la
no le queda ningún resto de visión, será
muy difícil que recupere esa capacidad.
tecnología de

arrays y las técnicas
de secuenciación de
nueva generación
han supuesto una
revolución

De muchas maneras. La distrofias de la
retina son un mundo muy heterogé‐
neo, tanto clínica como genéticamente. Son progre‐
sivas, por lo tanto hay distintas posibilidades: está la
posibilidad de curación y la de ralentizar la enferme‐
dad, que ya es bastante.

También existen distintas vías de aproximación a
tratamientos. Unos serían nutraceúticos, que inten‐
tan frenar la enfermedad a través de distintos agen‐
tes antioxidantes, otra posibilidad sería el uso de dis‐
tintos fármacos que eviten la muerte de los fotorre‐
ceptores y una tercera vía sería la terapia génica, que
ya se está probando en humanos. También tenemos
la opción del tratamiento con células madre, que se

Del mismo modo, la precocidad tam‐
bién es importante en lo referente a las
terapias génicas: cuanto antes identifi‐
ques el gen implicado, antes podrás
atacarlo o repararlo en los ensayos clí‐
nicos.

Su grupo se ha convertido en una refe‐
rencia a nivel internacional en la inves‐
tigación sobre el Síndrome de Usher. ¿Por qué se
centraron en él?
Fue un poco por casualidad, como suelen pasar estas
cosas. Nosotros empezamos trabajando en distrofias
de la retina y se creó una red española la Red Españo‐
la sobre Distrofias de Retina (Esretnet) que tenía el
nodo coordinador en Madrid y otros centros en Sevi‐
lla, Vigo, Barcelona y Valencia. Este campo de inves‐
tigación es muy amplio y al grupo valenciano nos to‐
có el Síndrome de Usher, que asocia retinosis pig‐
mentaria y sordera.
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El Dr. José María Millán en su laboratorio. Fotografía: Lucía Márquez Martínez (Medigene Press S.L.).

¿En qué situación se encuentra la investigación so‐
bre este tema?
En estos momentos, el diagnóstico lo tenemos prác‐
ticamente resuelto con un panel que hemos diseñado
y que recoge todos los genes responsables del Sín‐
drome de Usher. También somos capaces de detec‐
tar las mutaciones responsables de la enfermedad en
más o menos un 80% de los pacientes. En el resto
estamos haciendo secuenciación de exoma completo
para identificar nuevos genes. Por otra parte, esta‐
mos probando la tecnología de edición genómica
que te permite modificar el genoma. Lo que busca‐
mos es poder reconvertir las dos mutaciones más
comunes de este síndrome a una secuencia normal.
De momento lo estamos haciendo en cultivos celula‐
res y está funcionando relativamente bien. La segun‐
da fase sería generar un modelo de ratón en el que
aplicarlo.
Una de sus líneas de investigación es el desarrollo
de nuevos métodos para la detección de afectos y
portadores de Atrofia Muscular Espinal, ¿hasta qué
punto es importante identificar a estos individuos?
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La detección de portadores es esencial, sobre todo
porque se estima que una de cada 50 personas es
portadora de esta enfermedad, lo que supone una
tasa muy alta, mucho más de lo que la gente pueda
imaginar. Además, la prueba de detección es relati‐
vamente sencilla de realizar. Muchas veces identifi‐
camos casos prácticamente por azar. Por ejemplo,
cuando alguien con un antecedente familiar viene a
hacerse las pruebas porque quiere tener hijos y des‐
cubrimos que su pareja también es portadora de la
atrofia muscular espinal.
Esta patología es la principal causa de muerte neona‐
tal e incluso en los casos más leves resulta muy disca‐
pacitante. Los niños que padecen atrofia muscular
tipo 1 mueren por regla general antes de cumplir dos
años, los que sufren la tipo 2 nunca llegan a caminar

En las distrof as de retina un
diagnóstico precoz ayuda a que el
pronóstico y el tratamiento puedan ser
más favorables
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y quienes tienen la tipo 3 cuentan con cierta movili‐
dad durante su infancia pero suelen acabar en silla de
ruedas al llegar a la adolescencia.
Algún día habrá un tratamiento para combatir la
atrofia muscular y cuando llegue ese momento, esta
enfermedad es una clara candidata a incluirse en el
screening neonatal igual que la típica prueba del ta‐
lón que se lleva a cabo de forma regular en los recién
nacidos.

Uno de los últimos avances más prometedores en el
campo de la genética clínica es la secuenciación de
exomas y genomas completos, que poco a poco ha
permitido identificar genes relacionados con enfer‐
medades. ¿Piensa que es el futuro o que alguna téc‐
nica mejor está todavía por venir?

Mmmmm…..Siempre sale una técnica nueva que lo
revoluciona todo. Más allá del genoma, que ahora se
puede secuenciar, está el epigenoma y creo que to‐
das las tecnologías que permitan ver las modificacio‐
Usted es el director adjunto del CIBERER‐Biobank,
nes epigenéticas, sea la metilación o la modificación
un banco biológico dependiente del Centro de Inves‐
de histonas, van a tener un papel muy importante en
tigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras.
el estudio de las patologías humanas. Seguro que
¿En qué consiste esta plataforma?
vamos a ver avances en ese senti‐
Se trata de banco de muestras bio‐
Algún día habrá un
do.
lógicas sin ánimo de lucro que pre‐
tratamiento para combatir Por otra parte, tenemos las tecno‐
tende recibir muestras de cualquier
logías de secuenciación de nueva‐
la atrof a muscular y
tipo de enfermedad rara, ya sea de
nueva generación. La secuencia‐
ADN o de cualquier otro tejido, plas‐
cuando llegue ese
ción a tiempo real ya tiene nuevas
ma, orina…. El objetivo es almace‐
momento, esta
herramientas, como la técnica de
nar ese material de acuerdo a unas
enfermedad es una clara nanoporos o Pacific Bio, entre
normas éticas y de calidad y poder
otras, que permiten secuenciar de
cederlo a cualquier investigador de candidata a incluirse en el
forma más barata y más rápida
cualquier parte del mundo que lo
screening neonatal igual todavía. Estoy seguro de que en
necesite para su trabajo. Obviamen‐
que la típica prueba del
unos años esto sustituirá a las téc‐
te, las peticiones deben pasar por un
talón que se lleva a cabo nicas que ahora mismo considera‐
comité científico y otro ético y la
mos novedosas.
persona que solicita esa muestra
de forma regular en los
debe probar que tiene detrás un
Hay que tener en cuenta también
recién nacidos
proyecto solvente y respetuoso con
que el proyecto ENCODE
los códigos deontológicos.
(Enciclopedia de elementos de ADN, en sus siglas en
inglés) lo que ha puesto de manifiesto es que lo que
Otras instituciones cuenta con sus propios bancos,
se considera el genoma basura realmente no lo es y
así que nosotros nos hemos especializado en mues‐
que hay un 80% del genoma que aunque no codifica
tras que tengan un especial valor biológico, bien por
para proteínas, sí que tiene un papel importante en el
cuestiones clínicas o porque correspondan a enfer‐
desarrollo de las enfermedades, por lo que vamos a
medades de las que no se hayan encontrado los ge‐
ver nuevas vías de investigación en ese campo.
nes responsables. También pretendemos generar
líneas celulares, algo que normalmente el resto de Otra cuestión importante es que esta ingente masa
bancos no hacen.
de datos hay que relacionarla y engarzarla, así que
necesitamos que se produzca una gran evolución en
¿Cómo se consiguen estas muestras?
el campo de la biología de sistemas. De lo contrario,
Normalmente a través de los grupos CIBERER se pi‐ va a ser muy difícil trabajar con ese nuevo conoci‐
de a algunos pacientes si quieren donar sus mues‐ miento que se vaya produciendo.
tras. Otras veces las conseguimos gracias a distintas
asociaciones de pacientes.
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Noticias cortas
Identificada una nueva estructura en la célula rela‐
cionada con el huso mitótico que podría estar rela‐
cionada la generación de aberraciones cromosómi‐
cas en cáncer.
Nixon FM, et al. The mesh is a network of microtubule
connectors that stabilizes individual kinetochore f bers
of the mitotic spindle. Elife. 2015 Jun 19;4. doi:
10.7554/eLife.07635.

J Hum Genet. 2015 Jul 8. pii: S0002‐9297(15)00235‐9.
doi: 10.1016/j.ajhg.2015.05.021.

Búsqueda y análisis de las porciones de ADN que
caracterizan a la especie humana.
Pennisi E. Of mice and men. Science. 2015 Jul 3;349
(6243):21‐3. doi:10.1126/science.349.6243.21.

La terapia génica basada en nanopartículas destru‐
ye con éxito gliomas cerebrales en un modelo en
rata.

¿Está indicado el diagnóstico genético prenatal
con arrays genómicos en embarazos de riesgo por
un desorden metabólico o molecular?

Mangraviti A, et al. Polymeric nanoparticles for nonvi‐
ral gene therapy extend brain tumor survival in vivo.
ACS Nano. 2015 Feb 24;9(2):1236‐49. doi:10.1021/
nn504905q.

Srebniak MI, et al. Is prenatal cytogenetic diagnosis
with genomic array indicated in pregnancies at risk for
a molecular or metabolic disorder? Genet Med. 2015
Jul 9. doi: 10.1038/gim.2015.95.

Determinantes genéticos de la frecuencia de célu‐
las madre hematopoyéticas.

Un modelo en ratón revela que dos mutaciones en
el gen ankyrin‐B hacen que las células absorban
más glucosa y adquieran más grasa, lo que con la
edad convierte en obesos a sus portadores y pro‐
mueve la aparición de diabetes asociada a la obesi‐
dad.

Zhou X, et al. The Genetic Landscape of Hematopoie‐
tic Stem Cell Frequency in Mice. Stem Cell Reports.
2015 Jun 3. pii: S2213‐6711(15)00151‐4. doi: 10.1016/
j.stemcr.2015.05.008.

Mutaciones en la proteína centrosómica KIAA0586
provocan ciliopatías letales.
Alby C, et al. Mutations in KIAA0586 Cause Lethal Ci‐
liopathies Ranging from a Hydrolethalus Phenotype to
Short‐Rib Polydactyly Syndrome. Am J Hum Genet.
2015 Jul 7. pii: S0002‐9297(15)00239‐6. doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.06.003.

Alteraciones en el transporte de los ARN mensaje‐
ros del núcleo al citoplasma implicadas en la disca‐
pacidad intelectual.
Kumar R, et al. THOC2 Mutations Implicate mRNA‐
Export Pathway in X‐Linked Intellectual Disability. Am

Lorenzo DN, et al. Ankyrin‐B metabolic syndrome
combines age‐dependent adiposity with pancreatic β
cell insuﬃciency. J Clin Invest. 2015 Jul 13. pii: 81317.
doi: 10.1172/JCI81317.

Factores metabólicos y nutricionales pueden afec‐
tar a las moléculas de señalización que dirigen los
tumores, alterando el efecto de las terapias que
utilizan estas moléculas como diana, indica un es‐
tudio del Ludwig Institute for Cancer Research de la
Universidad de California.
Masui K, et al. Glucose‐dependent acetylation of Ric‐
tor promotes targeted cancer therapy resistance. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2015 Jul 13. pii: 201511759.
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Una proteína de reparación del ADN identificada
como regulador maestro de las rutas de señaliza‐
ción que activan el programa de inicio de la metás‐
tasis.
Goodwin JF, et al. DNA‐PKcs‐Mediated Transcriptio‐
nal Regulation Drives Prostate Cancer Progression and
Metastasis. Cancer Cell. 2015 Jul 13;28(1):97‐113. doi:
10.1016/j.ccell.2015.06.004.

Mutaciones en el gen SLC25A46, que codifica para
una proteína mitocondrial producen un desorden
con degeneración de las fibras nerviosas ópticas y
periféricas.
Abrams AJ, et al. Mutations in SLC25A46, encoding a
UGO1‐like protein, cause an optic atrophy spectrum
disorder. Nat Genet. 2015 Jul 13. doi: 10.1038/
ng.3354.

Análisis genómico del carcinoma de células esca‐
mosas, inducido tanto por carcínogenos como ge‐
néticamente.
Nassar D, et al. Genomic landscape of carcinogen‐
induced and genetically induced mouse skin squamous
cell carcinoma. Nat Med. 2015 Jul 13. doi: 10.1038/
nm.3878.

Un estudio encuentra que las regiones promotoras
de la expresión de genes clave para el desarrollo y
funcionamiento del cerebro contienen abundantes
variantes genéticas asociadas a los desórdenes del
espectro autista.
Yao P, et al. Coexpression networks identify brain re‐
gion‐specif c enhancer RNAs in the human brain. Nat
Neurosci. 2015 Jul 13. doi: 10.1038/nn.4063.

Investigadores de la Universidad de Leeds realizan
un rastreo genómico basado en ARN de interferen‐
cia para identificar genes implicados en la forma‐
ción de los cilios y por tanto en las enfermedades
causadas por ciliopatías.
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Wheway G, et al. An siRNA‐based functional genomics
screen for the identif cation of regulators of ciliogenesis
and ciliopathy genes. Nat Cell Biol. 2015 Jul 13. doi:
10.1038/ncb3201.

La exposición temprana al plomo produce altera‐
ciones epigenéticas en regiones reguladoras de
genes vitales para el desarrollo cerebral que se
mantienen hasta la edad adulta.
Li Y, et al. Lead Exposure during Early Human Develo‐
pment and DNA Methylation of Imprinted Gene Regu‐
latory Elements in Adulthood. Environ Health Pers‐
pect. 2015 Jun 26.

Un estudio sugiere que la keratina 17 no sólo es un
biomarcador para detectar determinados tipos de
cáncer sino que podría intervenir en el crecimiento
tumoral, promoviendo una respuesta inflamatoria
e inmune que aumenta la agresividad del cáncer.
Hobbs RP, et al. Keratin‐dependent regulation of Aire
and gene expression in skin tumor keratinocytes. Nat
Genet. 2015 Jul 13. doi: 10.1038/ng.3355.

El futuro de las técnicas de secuenciación de ADN
de última generación en neurología.
LePichon JB, et al. The Future of Next‐Generation Se‐
quencing in Neurology. JAMA Neurol. 2015 Jul 6. doi:
10.1001/jamaneurol.2015.1076.

Un estudio identifica cambios en el epigenoma de
las células del líquido sinovial en pacientes con ar‐
tritis reumatoide.
Glossop JR, et al. DNA methylation prof ling of syno‐
vial f uid FLS in rheumatoid arthritis reveals changes
common with tissue‐derived FLS. Epigenomics. 2015
Jun;7(4):539‐51. doi: 10.2217/epi.15.15.

Relación de la expresión de la conexina43 y el do‐
lor neuropático.
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Morioka N, et al. Tumor necrosis factor‐mediated
downregulation of spinal astrocytic connexin43 leads
to increased glutamatergic neurotransmission and
neuropathic pain in mice. Brain Behav Immun. 2015
Jun 24. pii: S0889‐1591(15)00168‐3. doi: 10.1016/
j.bbi.2015.06.015.

Corazones de laboratorio: las células madre pluri‐
potenciales pueden diferenciarse en microcorazo‐
nes que podrían utilizarse como modelo para estu‐
diar el desarrollo temprano del corazón y diferen‐
tes aproximaciones terapéuticas.
Ma Z, , et al. Self‐organizing human cardiac micro‐
chambers mediated by geometric conf nement. Nat
Commun. 2015 Jul 14;6:7413. doi: 10.1038/
ncomms8413.

El gen Rsu1 regula el consumo de etanol en huma‐
nos y Drosophila, indica un estudio de la Universi‐
dad de Texas Southwestern.
Ojelade SA,. Rsu1 regulates ethanol consumption in
Drosophila and humans. Proc Natl Acad Sci U S A.
2015 Jul 13. pii: 201417222.

Una firma genética de 239 genes divide a los pa‐
cientes diagnosticados con cáncer de pulmón se‐
gún la agresividad del tumor y esperanza de vida.
Hu J, et al. Gene Signatures Stratify Computed Tomo‐
graphy Screening Detected Lung Cancer in High‐Risk
Populations. eBioMedicine. 2015. July. Doi: 10.1016/
j.ebiom.2015.07.001

La terapia génica aumenta la protección de las cé‐
lulas fotorreceptoras en un modelo en ratón de
retinosis pigmentaria.
Lipinski DM, et al. CNTF Gene Therapy Confers Life‐
long Neuroprotection in a Mouse Model of Human Re‐
tinitis Pigmentosa. Mol Ther. 2015 Apr 21. doi:
10.1038/mt.2015.68.

La inhibición farmacológica de la señalización
TORC1 mejora los síntomas motores en un modelo
de Ataxia de Friedreich en Drosophila.
Calap‐Quintana P, et al. TORC1 Inhibition by Rapamy‐
cin Promotes Antioxidant Defences in a Drosophila
Model of Friedreich's Ataxia. PLoS One. 2015 Jul 9;10
(7):e0132376. doi: 10.1371/journal.pone.0132376.

Un medicamento ya aprobado y utilizado contra la
esclerosis múltiple muestra potencial para el trata‐
miento del Huntington, revela un estudio llevado a
cabo por investigadores de la Universidad de Bar‐
celona (UB) y el Instituto de Investigaciones Bio‐
médicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
Miguez A, et al. Fingolimod (FTY720) enhances hippo‐
campal synaptic plasticity and memory in Huntington's
disease by preventing p75NTR up‐regulation and astro‐
cyte‐mediated inf ammation. Hum Mol Genet. 2015
Jun 10. pii: ddv218.

Dos investigadoras del CNIO publican una revisión
sobre los telómeros, su importancia biológica y su
papel clave en envejecimiento y cáncer.
Martínez P, Blasco MA. Replicating through telome‐
res: a means to an end. Trends Biochem Sci. 2015 Jul
11. pii: S0968‐0004(15)00114‐0. doi:10.1016/
j.tibs.2015.06.003.

Mutaciones en el gen de susceptibilidad al autismo
PTEN dan lugar a una sobreproducción de neuro‐
nas y células gliales en la corteza cerebral.
Chen Y, et al. Pten Mutations Alter Brain Growth Tra‐
jectory and Allocation of Cell Types through Elevated β
‐Catenin Signaling. J Neurosci. 2015 Jul 15;35
(28):10252‐67. doi:10.1523/JNEUROSCI.5272‐14.2015

La terapia génica destinada a restaurar la visión
refuerza también las rutas cerebrales de procesa‐
miento visual, indica un estudio de la Universidad
de Pennsylvania en el que se utilizó la terapia géni‐
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ca en pacientes con amaurosis congénita de Leber
de tipo 2.
Ashtari M, et al. Plasticity of the human visual system
after retinal gene therapy in patients with Leber's con‐
genital amaurosis. Sci Transl Med. 2015 Jul 15;7
(296):296ra110. doi: 10.1126/scitranslmed.aaa8791.

y LHPP, asociados a la depresión.
CONVERGE consortium. Sparse whole‐genome se‐
quencing identif es two loci for major depressive disor‐
der. Nature. 2015 Jul 15. doi: 10.1038/nature14659.

Clasificación genómica para la evaluación diagnós‐
tica del cáncer de pulmón.
Durante el ciclo menstrual los diferentes niveles de
hormonas sexuales actúan como reguladores de la
expresión génica y modifican el riesgo a los desór‐
denes alimenticios.
Klump KL, et al. Changes in genetic risk for emotional
eating across the menstrual cycle: a longitudinal study.
Psychol
Med.
2015
Jul
15:1‐11.http://
dx.doi.org/10.1017/S0033291715001221

Un estudio relaciona variantes en el gen CADM2
con la velocidad de procesamiento de la informa‐
ción.
Ibrahim‐Verbaas CA, et al. GWAS for executive fun‐
ction and processing speed suggests involvement of
the CADM2 gene. Mol Psychiatry. 2015 Apr 14. doi:
10.1038/mp.2015.37.

Silvestri GA, et al. A Bronchial Genomic Classif er for
the Diagnostic Evaluation of Lung Cancer. N Engl J
Med. 2015 Jul 16;373(3):243‐51. doi: 10.1056/
NEJMoa1504601

Una mutación fundadora en el gen CASQ1 identifi‐
cada en tres familias italianas con afectados de
miopatía y niveles elevados de creatina kinasa en
plasma.
Di Blasi C, et al. A CASQ1 founder mutation in three
Italian families with protein aggregate myopathy and
hyperCKaemia. J Med Genet. 2015 Jul 1. pii: JMEDGE‐
NET‐2014‐102882. doi: 10.1136/jmedgenet‐2014‐
102882.

Estudio de la evolución del cáncer mediante la se‐
cuenciación del genoma de células individuales.
El gen PDX1 actúa como maestro regulador de la
diferenciación de las células pancreáticas.
Teo AK, et al. PDX1 binds and represses hepatic genes
to ensure robust pancreatic commitment in diﬀerentia‐
ting human embryonic stem cells. Stem Cell Reports.
2015
Apr
14;4(4):578‐90.
doi:
10.1016/
j.stemcr.2015.02.015.

Un nuevo recurso para facilitar la técnica de edi‐
ción del genoma CRISPR‐Cas9.
Chari R, et al. Unraveling CRISPR‐Cas9 genome engi‐
neering parameters via a library‐on‐library approach.
Nat Methods. 2015 Jul 13. doi: 10.1038/nmeth.3473.

Un consorcio internacional halla dos genes, SIRT1
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Navin NE. Delineating cancer evolution with single‐cell
sequencing. Sci Transl Med. 2015 Jul 15;7
(296):296fs29. doi: 10.1126/scitranslmed.aac8319.

Mecanismos moleculares de la esclerosis lateral
amiotrófica.
Peters OM, et al. Emerging mechanisms of molecular
pathology in ALS. J Clin Invest. 2015 Jun 1;125
(6):2548. doi: 10.1172/JCI82693.

Minicerebros para estudiar el autismo. Investiga‐
dores de la Universidad de Yale desarrollan orga‐
noides de células nerviosas a partir de células de la
piel de pacientes con autismo, para estudiar las
bases moleculares de la enfermedad.
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Mariani J, et al. FOXG1‐Dependent Dysregulation of
GABA/Glutamate Neuron Diﬀerentiation in Autism
Spectrum Disorders. Cell. 2015 Jul 16;162(2):375‐90.
doi: 10.1016/j.cell.2015.06.034.

Investigadores de la Universidad de Adelaida, Aus‐
tralia, desarrollan un nuevo método, más simple y
barato para analizar el ADN de muestras capilares
en el ámbito forense.
McNevin D, et al. Reduced reaction volumes and in‐
creased Taq DNA polymerase concentration improve
STR prof ling outcomes from a real‐world low template
DNA source: telogen hairs. Forensic Sci Med Pathol.
2015 May 22.

Una mutación en el gen CAV1 asociada a un síndro‐
me de envejecimiento prematuro infantil y pérdida
de tejido adiposo.
Schrauwen I, et al. A Frame‐Shift Mutation in CAV1 Is
Associated with a Severe Neonatal Progeroid and Lipo‐
dystrophy Syndrome. PLoS One. 2015 Jul 15;10
(7):e0131797. doi: 10.1371/journal.pone.0131797.

Un estudio evalúa la influencia genética sobre la
capacidad para percibir el sabor dulce.
Hwang LD, et al. A Common Genetic Inf uence on Hu‐
man Intensity Ratings of Sugars and High‐Potency
Sweeteners. Twin Res Hum Genet. 2015 Jul 17:1‐7.

Factores de riesgo genético compartidos entre dia‐
betes de tipo 2 y Alzhéimer.
Hao K, et al. Shared genetic etiology underlying Alz‐
heimer's disease and type 2 diabetes. Mol Aspects
Med. 2015 Jun 23. pii: S0098‐2997(15)00041‐2.
doi:10.1016/j.mam.2015.06.006.

¿Por qué las mutaciones patológicas no llevan
siempre a enfermedad? La variación natural de la
expresión génica modula la severidad de los feno‐

tipos mutantes.
Vu V, et al. Natural Variation in Gene Expression Mo‐
dulates the Severity of Mutant Phenotypes. Cell. 2015
Jul 16;162(2):391‐402. doi: 10.1016/j.cell.2015.06.037.

Un estudio revela cómo mutaciones en el gen
RAD51 contribuyen al desarrollo del cáncer de ova‐
rio.
Taylor MR, et al. Rad51 Paralogs Remodel Pre‐
synaptic Rad51 Filaments to Stimulate Homologous
Recombination. Cell. 2015 Jul 16;162(2):271‐86. doi:
10.1016/j.cell.2015.06.015.

Cuidados médicos para pacientes con aneurisma
aórtica basados en pruebas genéticas.
Ziganshin BA, et al. Routine Genetic Testing for Thora‐
cic Aortic Aneurysm and Dissection in a Clinical Set‐
ting. Ann Thorac Surg. 2015 Jul 15. pii: S0003‐4975
(15)00735‐3. doi: 10.1016/j.athoracsur.2015.04.106.

La era de la genómica contribuye a que la genética
clínica demande cada vez más tiempo de atención
a los pacientes.
Sukenik‐Halevy R, et al. The time‐consuming de‐
mands of the practice of medical genetics in the era of
advanced genomic testing. Genet Med. 2015 Jul 16.
doi: 10.1038/gim.2015.96.

Mutaciones en el gen COQ4 causan encefalomio‐
patía mitocondrial neonatal.
Chung WK, et al. Mutations in COQ4, an essential
component of coenzyme Q biosynthesis, cause lethal
neonatal mitochondrial encephalomyopathy. J Med
Genet. 2015 Jul 16. pii: jmedgenet‐2015‐103140. doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103140.

Un estudio identifica un péptido derivado de la
proteína RCAN3 que inhibe el crecimiento tumoral
y angiogénesis en un modelo de ratón con tumor
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de mama triple negativo humano.
Martínez‐Høyer S, et al. A novel role for an RCAN3‐
derived peptide as a tumor suppressor in breast cancer.
Carcinogenesis. 2015 Jul;36(7):792‐9. doi:10.1093/
carcin/bgv056

Un tercio de los cánceres colorrectales diagnostica‐
dos antes de los 35 años son hereditarios. Los ex‐
pertos recomiendan llevar a cabo asesoramiento
genético en los pacientes diagnosticados antes de
dicha edad.
Mork ME, et al. High Prevalence of Hereditary Cancer
Syndromes in Adolescents and Young Adults With Co‐
lorectal Cancer. J Clin Oncol. 2015 Jul 20. pii:
JCO.2015.61.4503.

Una nueva técnica permite rastrear y observar la
distribución y transporte del ARN en el interior de
células vivas.
Briley WE, et al. Quantif cation and real‐time tracking
of RNA in live cells using Sticky‐f ares. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2015 Jul 20. pii: 201510581.

Un estudio revela el mecanismo por el que muta‐
ciones en el factor de coagulación XII provocan an‐
gioedema hereditario de tipo 3.
Björkqvist J, et al. Defective glycosylation of coagula‐
tion factor XII underlies hereditary angioedema type III.
J Clin Invest. 2015 Jul 20. pii: 77139. doi: 10.1172/
JCI77139.

Una base de datos con información sobre los pa‐
trones de expresión de 39 tipos de cáncer obteni‐
dos de cerca de 18.000 pacientes revela conexio‐
nes entre expresión génica, infiltración del tumor y
pronóstico de los pacientes.
Gentles AJ, et al. The prognostic landscape of genes
and inf ltrating immune cells across human cancers.
Nat Med. 2015 Jul 20. doi: 10.1038/nm.3909.
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Las regiones del genoma implicadas en la enferme‐
dad inflamatoria del intestino son comunes en las
diferentes poblaciones humanas.
Liu JZ, et al. Association analyses identify 38 suscepti‐
bility loci for inf ammatory bowel disease and highlight
shared genetic risk across populations. Nat Genet.
2015 Jul 20. doi: 10.1038/ng.3359.

Diferente respuesta al ibrutinib en los pacientes
con un subtipo molecular de linfoma B difuso de
células grandes.
Wilson WH, et al. Targeting B cell receptor signaling
with ibrutinib in diﬀuse large B cell lymphoma. Nat
Med. 2015 Jul 20. doi: 10.1038/nm.3884.

Una noche de privación del sueño altera la regula‐
ción y actividad de los genes del reloj circadiano.
Cedernaes J, et al. Acute sleep loss induces tissue‐
specif c epigenetic and transcriptional alterations to
circadian clock genes in men. J Clin Endocrinol Metab.
2015 Jul 13:JC20152284.

Estudio genómico de la relación entre el esófago
de Barrett y el adenocarcionma esofágico.
Ross‐Innes CS, et al. Whole‐genome sequencing provi‐
des new insights into the clonal architecture of Ba‐
rrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma.
Nat Genet. 2015 Jul 20. doi: 10.1038/ng.3357.

La terapia con células madres modificadas genéti‐
camente se presenta como tratamiento potencial
para la hipertensión arterial pulmonar.
Granton J, et al. Endothelial NO‐Synthase Gene‐
Enhanced Progenitor Cell Therapy for Pulmonary Arte‐
rial Hypertension: the PHACeT Trial. Circ Res. 2015 Jul
20. pii: CIRCRESAHA.114.305951.

Búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas para
las enfermedades mitocondriales.
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Peng M, et al. Inhibiting cytosolictranslation and au‐
tophagy improves health in mitochondrial disease.
Hum Mol Genet. 2015 Jun 3. pii: ddv207.

Diferencias en los niveles y procesado del ARN en
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica esporá‐
dica y pacientes con la forma genética más común.
Prudencio M, et al. Distinct brain transcriptome prof ‐
les in C9orf72‐associated and sporadic ALS. Nat Neu‐
rosci. 2015 Jul 20. doi: 10.1038/nn.4065.

Identificación de mutaciones somáticas en el linfo‐
ma de células T/NK mediante secuenciación de
exomas.
Jiang L, et al. Exome sequencing identif es somatic
mutations of DDX3X in natural killer/T‐cell lymphoma.
Nat Genet. 2015 Jul 20. doi: 10.1038/ng.3358.

Análisis genómico del linfoma cutáneo de células
T.
Choi J, et al. Genomic landscape of cutaneous T cell
lymphoma. Nat Genet. 2015 Jul 20. doi: 10.1038/
ng.3356.

La inhibición de las ARN helicasas, enzimas que
regulan la función de las moléculas de ARN, alarga
la vida en el modelo animal C. elegans . ¿podría
aplicarse la misma aproximación a humanos?
Seo M, et al. RNA helicase HEL‐1 promotes longevity
by specif cally activating DAF‐16/FOXO transcription
factor signaling in Caenorhabditis elegans. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2015 Jul 20. pii: 201505451.

Variaciones genéticas deletéreas de novo afectan a
una ruta biológica centrada en el péptido beta‐
amiloide en el Alzhéimer temprano.
Rovelet‐Lecrux A, et al. De novo deleterious genetic
variations target a biological network centered on Aβ
peptide in early‐onset Alzheimer disease. Mol Psychia‐

try. 2015 Jul 21. doi: 10.1038/mp.2015.100.

Formas de alentar la comunicación de información
genómica por parte de los investigadores a los par‐
ticipantes de los proyectos de investigación.
Angrist M. Start me up: ways to encourage sharing of
genomic information with research participants. Nat
Rev Genet. 2015 Jul 17;16(8):435‐6. doi: 10.1038/
nrg3981.

Un estudio detecta daños en el ADN y aumento de
muerte celular en pacientes tras ser sometidos a an‐
giografía coronaria por tomografía computerizada.
Nguyen PK, et al. Assessment of the Radiation
Eﬀects of Cardiac CT Angiography Using Protein and
Genetic Biomarkers. JAAC Cardiovascular Imaging.
2015. July. Doi: 10.1016/j.jcmg.2015.04.016

Un test de diagnóstico para el enterovirus D68 ba‐
sado en las secuencias genómicas específicas del
subtipo.
Wylie TN, et al. Development and Evaluation of an
Enterovirus D68 Real‐Time Reverse Transcriptase PCR
Assay. J Clin Microbiol. 2015 Aug;53(8):2641‐7. doi:
10.1128/JCM.00923‐15.

El estudio funcional de un polimorfismo del gen
OPRM1 implicado en la resistencia a la adicción
sugiere su intervención a través de la función del
hipocampo.
Mague SD, etal. Mouse model of OPRM1 (A118G)
polymorphism has altered hippocampal function. Neu‐
ropharmacology. 2015 May 15. pii: S0028‐3908(15)
00161‐6. doi: 10.1016/j.neuropharm.2015.04.032

La proteína LKB1 promueve el desarrollo y supervi‐
vencia del cáncer a partir de la activación de las
células tumorales durmientes.
Peart T, et al. Intact LKB1 activity is required for survi‐
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val of dormant ovarian cancer spheroids. Oncotarget.
2015 Jun 5.

Un estudio muestra efectos diferentes entre elimi‐
nar y bloquear un gen. La eliminación de partes o
la secuencia completa de un gen (inactivación de
su expresión) puede ser compensada por otros ge‐
nes, sin embargo, su bloqueo mediante ARN de
interferencia no favorece la compensación.
Rossi A, et al. Genetic compensation induced by dele‐
terious mutations but not gene knockdowns. Nature.
2015. July. Doi: doi:10.1038/nature14580

Un estudio identifica variantes en el gen FOPNL
asociadas a la supervivencia en pacientes con mie‐
loma múltiple.
Ziv E, et al. Genome‐wide association study identif es
variants at 16p13 associated with survival in multiple
myeloma patients. Nat Commun. 2015 Jul 22;6:7539.
doi: 10.1038/ncomms8539.

118 expertos en cáncer promueven la reducción del
elevado coste de los tratamientos farmacológicos
contra el cáncer.

Shock Response Is a Programmed Event at the Onset
of Reproduction. Mol Cell. 2015. July. Doi: 10.1016/
j.molcel.2015.06.027

La actividad del gen DISC1 (relacionado con la es‐
quizofrenia) durante una parte del periodo postna‐
tal, es crítica para la plasticidad de la corteza cere‐
bral en adultos.
Greenhill SD, et al. Adult cortical plasticity depends on
an early postnatal critical period. Science. 2015. Doi:
10.1126/science.aaa8481

Mejora clínica asociada al trasplante con células
madre hematopoyéticas en pacientes con leuce‐
mia mielomonocítica.
Zhao Q, et al. Improved outcomes associated with he‐
matopoietic stem cell transplantation for patients with
juvenile myelomonocytic leukemia. Blood. 2015. Doi:
10.1182/blood‐2015‐05‐644161

Corrección, mediante CRISPR‐Cas9 de inversiones
cromosómicas que afectan al gen responsable de
la hemofilia A.

http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/
leading‐experts‐prescribe‐how‐to‐make‐cancer‐
drugs‐more‐aﬀordable/#more‐68865

Park CY, et al. Functional Correction of Large Factor
VIII Gene Chromosomal Inversions in Hemophilia A
Patient‐Derived iPSCs Using CRISPR‐Cas9. Cell Stem
Cell. 2015. Doi: 10.1016/j.stem.2015.07.001

Un potencial nuevo tratamiento para la hemofilia
basado en el silenciamiento de la antitrombina,
con el objetivo de promover la hemostasia.

Nueva tecnología para facilitar la edición del geno‐
ma mediante CRISPR‐Cas9: creación de librerías
de ARNs guía.

Ragni MV. Targeting Antithrombin to Treat Hemophi‐
lia. N Engl J Med. 2015 Jul 23;373(4):389‐91. doi:
10.1056/NEJMcibr1505657.

Lane AB, et al. Enzymatically Generated CRISPR Li‐
braries for Genome Labeling and Screening. Dev Cell.
2015. Doi: 10.1016/j.devcel.2015.06.003

Un estudio identifica en C. elegans un interruptor
genético activado al alcanzar la madurez que de‐
termina el inicio del envejecimiento.

Descubierto un polimorfismo funcional en el gen
BNC2 asociado a la escoliosis idiopática juvenil.

Labbadia J y Morimoto RI. Repression of the Heat
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Ogura Y, et al. A Functional SNP in BNC2 Is Associa‐
ted with Adolescent Idiopathic Scoliosis. Am J Hum

Genética Médica News

Genet. 2015. July. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.06.012

10.2144/000114310.

Dinámica de los ARN mensajeros en las células
nerviosas.

Prometedora terapia para la deficiencia en LRBA,
enfermedad genética que produce un síndrome de
autoinmunidad.

Buxbaum AR, et al. Single‐molecule insights into
mRNA dynamics in neurons. Trends in Cell Biology.
2015. August.doi: 10.1016/j.tcb.2015.05.005

Un grupo de células en las embarazadas, con pe‐
queñas variaciones genéticas de su genoma o el de
su descendencia (microquimeras), promueve la
eficacia genética y la salud reproductiva al ayudar
a evitar complicaciones durante el embarazo por
medio del control del sistema inmune.
Kinder JM, et al. Cross‐Generational Reproductive Fit‐
ness Enforced by Microchimeric Maternal Cells. Cell.
2015. Doi: 10.1016/j.cell.2015.07.006

Lo B, et al. Patients with LRBA def ciency show CTLA4
loss and immune dysregulation responsive to abata‐
cept therapy. Science. 2015. vol. 349 no. 6246 pp. 436
‐440 July. Doi: 10.1126/science.aaa1663

Informe del American College of Medical Genetics
and Genomics sobre la práctica de la especialidad
en Genética Médica.
Scope of practice: a statement of the American Co‐
llege of Medical Genetics and Genomics (ACMG).
Genet Med. 2015 Jul 23. doi: 10.1038/gim.2015.94.

Investigadores de la Universidad de Brown desa‐
rrollan una aplicación de internet para el estudio
de la genética del cáncer.
Leiserson MD, et al. MAGI: visualization and collabo‐
rative annotation of genomic aberrations. Nat Met‐
hods. 2015 May 28;12(6):483‐4. doi: 10.1038/
nmeth.3412.

Un estudio sugiere que la variación en los logros
académicos al final de la educación secundaria
obligatoria es en gran medida hereditaria.
Rimfeld K, et al. Pleiotropy across academic subjects
at the end of compulsory education. Sci Rep. 2015 Jul
23;5:11713. doi: 10.1038/srep11713.

Un método para optimizar el análisis de genomas
completos.
Heavens D, et al. A method to simultaneously cons‐
truct up to 12 diﬀerently sized Illumina Nextera long
mate pair libraries with reduced DNA input, time, and
cost. Biotechniques. 2015 Jul 1;59(1):42‐5. doi:
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Cursos
Máster en Genética Médica y Genómica

Diploma en Asesoramiento Genético

Fecha de inicio: Septiembre 2015

Fecha inicio: Enero 2016

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Información: http://medicinagenomica.com/master‐
genetica‐medica‐genomica/

Información: https://medicinagenomica.com/

http://postgrado.adeit‐uv.es/es/cursos/salud‐7/
genetica‐medica‐genomica/
datos_generales.htm#.VZFZ2EZPJM4

Diploma en Genética Médica
Fechas de inicio: Octubre 2015 (modalidad presen‐
cial), Noviembre 2015 (modalidad online)
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético
Fechas inicio: Febrero 2016
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.
Información: https://medicinagenomica.com/

Congresos
Simposio CIBERER sobre Enfermedades Raras
Fecha : 10 Septiembre 2015
Organización: CIBERER
Información:

http://www.ciberer.es/
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Certificado en Principios de Genética Humana
Fechas de inicio: Septiembre 2015 (modalidad pre‐
sencial), Octubre 2015 (modalidad online)
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

• Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
• Reseñas de inves gaciones de los autores
Trabajos de inves gación:

• Casos clínicos
• Revisiones
Las normas de publicación en Gené ca Médica siguen las
recomendaciones del Interna onal CommiƩeee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.

Envío de trabajos
Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán por
correo electrónico a: redacción@medigene.com.

Aceptación, revisión y publicación de los trabajos
Sección de actualidad y opinión
Los ar culos 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 es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas específicas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:

Trabajos de inves gación
La aceptación o no de los ar culos de inves gación será
evaluada inicialmente por el equipo 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 comentarios de los revisores, y para correcciones o revisiones. Los evaluadores podrán
aprobar el ar culo, solicitar modificaciones que requieran de
nueva revisión o rechazar el ar culo. En el caso de que uno de
los revisores apruebe el ar culo y otro lo rechace se solicitará
la revisión de un tercero.
Normas de edición para los casos clínicos (ar culos de correlación geno po/feno po o de caracterización gené ca de
pacientes):

• Formato Word.
• Límite de 20.000

caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

• Estructura:
• Título.
• Información

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

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 300 palabras).
• Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica,
incluyendo referencias y fuentes.

referencias bibliográficas).
va en el si o

web del centro de inves gación).

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 30 palabras).
En el caso de desear incluir una imagen, el formato aceptado
será .jpg y los autores deberán indicar que los derechos de la
imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
por parte de Gené ca Médica News.
Las normas específicas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

• Formato Word.
• Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
• Estructura:
• Título.
• Autores y afiliaciones.
• Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
• Referencias bibliográficas, si fuera necesario (ver el formato

Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o publicación, número) de las referencias bibliográficas se mostrará
después del texto principal, bajo el epígrafe de “Referencias”.
En este apartado deben encontrarse todas las referencias
bibliográficas incluidas en el texto, del mismo modo que todas
las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto.
Las referencias estarán ordenadas alfabé camente por
autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:
‐ Ar culos

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

• Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documen-

Jorde LB, et al. Medical GeneƟcs. Fourth Edi on. 2010. Mosby.
Philadelphia. ISBN: 978-0-323-05373-0

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):

• Fuente (en caso de aparecer la nota informa

Referencias bibliográficas en el texto

• Agradecimientos (opcional)
• Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
• Referencias bibliográficas tras el texto principal del ar

Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publicación mencionada en la referencia bibliográfica o que formen
parte de oficinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.

• Formato Word.
• Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
• Estructura:
• Título.
• Autores y afiliaciones.
• Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
• Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver apartado de

Normas bibliográficas

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamente al primero de ellos, seguido de et al.

culo,
bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido (ver
apartado de referencias bibliográficas).

Normas de edición:

Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conflictos de intereses.

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

Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redaccion@medigene.es.

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la NewsleƩer, esto es Licencia
CreaƟve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.

‐ Libros y capítulos de libro

to.
‐ Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).
Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01-01-2015]

URL:

h p://

Formato Word.

• Límite

de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, 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 ar culo 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 ar

culo,
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 tulo y leyenda.
Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. 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 alterna vo de que el material enviado es
libre de derechos.
Para garan zar la revisión ciega el tulo, la información de los
autores y palabras clave irán en la primera página, que será
eliminada en el proceso de revisión. Además, el resto del
ar culo no incluirá ninguna información mediante la cual se
pudiera iden ficar a los autores.

en la sección correspondiente).

Responsabilidades de los autores

• Fuente, en caso necesario.
• Palabras clave.

• Que el ar

‐ Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de
la úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf

Responsabilidades é cas
ConsenƟmiento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación 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 consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en algún
caso, especialmente en el de los ar culos de Caso Clínico, es
posible iden ficar a algún paciente o se desea publicar una
fotogra a de éste, deberá presentarse el consen miento
informado o, en caso de ser menor, el consen miento de sus
padres o tutores.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento con la norma va 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 u lizados en experimentación y otros fines cien ficos, incluyendo la docencia).

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:
culo es un trabajo original y no ha sido previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente.

• Que todos los autores han contribuido intelectualmente en
el trabajo enviado.

• Que todos los autores han leído y aprobado la versión final.
• Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en
lo que se refiere a derechos de autor y editor.
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