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La Genética Médica en 2015

El 2015 ha sido un año de intensa actividad en el campo de la Genética Médica y Medicina Genómica. Imagen: Composición con las portadas de Genética Médica
News del año.

El 2015 ha sido un año de intensa actividad en el
campo de la Genética Médica y Medicina Genómica.
Gracias a la consolidación de la secuenciación de
exomas – la parte del genoma que codifica para pro‐
teínas –hemos asistido a la identificación de nuevos
genes cuyas mutaciones provocan enfermedades en
humanos, ampliando así tanto el conocimiento de las
bases biológicas responsables de las enfermedades,
como el número de dianas potenciales para el diseño
de tratamientos para las mismas.
En paralelo, la publicación en febrero de los mapas
epigenómicos de referencia de más de 100 tipos ce‐
lulares y tejidos, dentro del Programa del Mapa Epi‐
genómico, iniciaba un nuevo periodo para la investi‐
gación biomédica, comparable en envergadura al
iniciado por la secuenciación del genoma humano. El
epigenoma, o conjunto de elementos funcionales
que regulan la expresión génica de una célula sin al‐
terar la secuencia de ADN, supone un nuevo nivel de
complejidad en la expresión del material hereditario.
Así como la secuenciación de exomas puede revelar‐
nos la presencia de un bache en la carretera o una
pieza defectuosa durante la síntesis de proteínas, el
análisis de epigenomas indicará si la carretera men‐
cionada está bien señalizada o si las instrucciones

parar producir los diferentes componentes son las
correctas. Siguiendo esta idea, a lo largo del año di‐
ferentes estudios han mostrado cómo los patrones
epigenéticos normales – bien de metilación del ADN,
modificaciones de histonas o expresión de micro‐
ARNs –se veían alterados en diferentes condiciones o
enfermedades y cómo podían actuar de intermedia‐
rios entre el medioambiente y los genes durante el
desarrollo embrionario o en adultos.
El 2015 ha sido también un año de importantes avan‐
ces en la comprensión de las bases moleculares que
intervienen en el cáncer. Diferentes estudios han
abordado el análisis del genoma del cáncer a lo largo
de la enfermedad, en respuesta a los tratamientos o
asociado a la aparición de resistencia. Esto ha permi‐
tido plantear nuevas estrategias de seguimiento de
los pacientes basadas en métodos moleculares e
identificar nuevas dianas terapéuticas para algunos
tipos de cáncer. Igualmente, el 2015 ha sido un año
de continuo desarrollo para la inmunoterapia contra
el cáncer. Una de las estrategias más prometedoras,
la utilización de linfocitos T de diseño, ha sufrido pro‐
gresivas mejoras, pasando de la obtención linfocitos
que reconocen y eliminan células tumorales, a linfo‐
citos que pueden ser programados para reconocer las
células del cáncer en determinado momento o locali‐
2015 | Núm. 40 | Vol. 2 | Genética Médica News | 5
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Composición con las portadas de Genética Médica News del año

zación, minimizando cualquier efecto tóxico colate‐
ral.
Durante el 2015 hemos asistido al auge de la medici‐
na personalizada, cuyo objetivo es abordar al pacien‐
te de forma individualizada, teniendo en cuenta sus
características, necesidades y hábitos personales.
Los últimos avances en la obtención y manejo de in‐
formación genómica han abierto el camino a su in‐
corporación como herramienta clave para realizar
una aproximación única para cada paciente, tanto en
diagnóstico, como en seguimiento o evolución de la
enfermedad. Por ejemplo, una parte importante de
la medicina de precisión busca diseñar tratamientos
personalizados para los pacientes, basados en su
composición genética. Desde que a principios de año
se lanzara en EE.UU. la Iniciativa Medicina de Preci‐
sión, no pocos trabajos han revisado y abordado la
utilidad clínica de las herramientas genómicas en el
contexto de la medicina personalizada. Igualmente,
se han planteado sus limitaciones actuales y los obje‐
tivos a cumplir para su completa integración en la
práctica clínica, especialmente en el terreno de la
6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 40 | 2015
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oncología. En este contexto, el desarrollo de las de‐
nominadas biopsias líquidas, que permiten estudiar
el ADN de las células tumorales, no desde su lugar de
origen –el tumor‐, sino a partir de muestras de plas‐
ma (también de líquido cerebroespinal) ha recibido
un gran interés y se presenta como uno de los princi‐
pales logros del año.
Pero sin duda, los protagonistas del año han sido las
técnicas de edición del genoma, y particularmente, el
sistema CRISPR. El 2015 será recordado como el año
en el que se modificó por primera vez el genoma de
embriones humanos. Aunque estos embriones eran
no viables, es decir, que no hubieran podido desarro‐
llarse en individuos adultos, la posibilidad de cambiar
nuestro material hereditario de una forma que pudie‐
ra ser transmitida a la descendencia, generó uno de
los debates más intensos dentro de la biomedicina
de los últimos tiempos. ¿Debía frenarse cualquier
modificación del genoma humano, o sólo aquellas
que implicaran la transmisión de los cambios a la
descendencia? ¿Sería posible modificar el genoma
con fines terapéuticos, o únicamente relacionados
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que los resultados obtenidos hasta el momento son
tan solo la punta del iceberg.
En resumen, el 2015 nos ha proporcionado un amplio
abanico de herramientas con las que mejorar el diag‐
nóstico de las enfermedades genéticas, así como ini‐
ciar el arduo camino hacia la reparación de los errores
producidos en el material hereditario responsables
de su aparición. Nuevamente, las expectativas para el
próximo año son altas. Como siempre, desde Genéti‐
ca Médica, estamos deseando seguir transmitiendo,
de forma rigurosa, las próximas novedades y contri‐
buciones de la Genética Médica y la Medicina Genó‐
mica.

Amparo Tolosa
Redacción Genética Médica News

La edición del genoma humano y los sistemas de edición del genoma han sido
los grandes protagonistas de la Genética Médica este año. Imagen: Stephen
Dixon y Feng Zhang (http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/51426.php).

con la investigación? Finalmente, a principios de di‐
ciembre, tras celebrar la Cumbre Internacional sobre
la Edición del Genoma Humano, los expertos en la
materia concluyeron que es necesario avanzar en la
investigación de las técnicas de edición del genoma
humano, tanto a nivel básico como preclínico y que
dentro del ámbito clínico, de momento, únicamente
se podrá plantear la edición del material hereditario
de las células somáticas –las que no se transmiten a
los hijos –en tanto no se hayan resuelto la cuestiones
de seguridad y eficacia relativas a la edición de la lí‐
nea germinal y exista un consenso social. En paralelo
a la polémica de la edición del genoma humano, la
técnica CRISPR‐Cas, conocida ya como un corta‐
pega genómico, ha ido perfeccionándose, de forma
que ya no permite únicamente modificar una secuen‐
cia de ADN, sino que también puede ser utilizada pa‐
ra modificar el epigenoma o regular la expresión de
un gen. Las múltiples aplicaciones de este sistema,
derivado de los mecanismos de defensa de algunas
bacterias frente a la infección viral, están comenzan‐
do a ser llevadas a la práctica, y todo parece indicar
2015 | Núm. 40 | Vol. 2 | Genética Médica News | 7
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Epigenética, desarrollo cerebral y esquizofrenia

El correcto desarrollo del cerebro requiere la coordinación precisa de múltiples componentes moleculares.
Imagen: Arthur Toga, University of California,Los Angeles.

En el desarrollo de la esquizofrenia intervienen tanto
factores genéticos como factores ambientales. No
obstante, existe cierta controversia sobre el grado en
el que actúan éstos últimos, o el momento en el que
pueden resultar más cruciales. Un reciente estudio,
publicado en Nature Neuroscience acaba de arrojar
luz sobre esta cuestión al encontrar que ciertas regio‐
nes del genoma modificadas epigenéticamente du‐
rante las etapas tempranas del desarrollo cerebral
están relacionadas con la esquizofrenia.
Los mecanismos epigenéticos pueden actuar como
puente o conexión entre el ambiente y los genes. Co‐
mo modificación epigenética, la metilación del ADN
– una modificación de la estructura química del ma‐
terial hereditario que no altera su secuencia o código,
sino el modo en que es interpretado – es un proceso
reversible, además de potencialmente sensible a al‐
8 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 40 | 2015
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gunos factores ambientales.
La regulación de la expresión génica, cuándo, cómo y
dónde se expresan los genes, debe ser especialmente
precisa durante la formación del cerebro. Por esta
razón, cualquier alteración causada por cambios en
los mecanismos epigenéticos podría resultar crítica
para la aparición de desórdenes del desarrollo. Esta
es la base de una de las principales hipótesis utiliza‐
das para explicar el origen de la esquizofrenia, la hi‐
pótesis que baraja un origen de la enfermedad ocurri‐
do durante el neurodesarrollo.
En el trabajo, los investigadores analizaron el patrón
de metilación del genoma de 526 muestras obteni‐
das de cerebros post‐mortem de individuos de dife‐
rente edad, desde etapas prenatales hasta edad
adulta.

Genética Médica News

Las posiciones del genoma con diferencias de metilación durante la formación del cerebro solapan con zonas de riesgo genético para la esquizofrenia.

Al comparar las posiciones metiladas del genoma en
las muestras prenatales y las postnatales el equipo
encontró diferencias importantes de metilación. Ba‐
sándose en su localización, los autores apuntan a que
estas diferencias entre un cerebro en desarrollo y uno
adulto, ya maduro, probablemente reflejan un cam‐
bio en la composición celular – una pérdida de células
progenitoras, acompañada del aumento de células
no nerviosas – hecho que se pone de manifiesto tam‐
bién al analizar la expresión génica en ambas edades.
El equipo encontró también que las posiciones del
genoma que muestran diferencias de metilación du‐
rante la formación del cerebro solapan con zonas de
riesgo genético para la esquizofrenia. Además, iden‐
tificó cambios en la metilación de miles de posiciones
concretas entre pacientes y controles adultos. Intere‐
santemente, estas diferencias parecen estar relacio‐
nadas con marcas epigenéticas del desarrollo tem‐
prano, y no con eventos posteriores, como la transi‐

ción entre adolescencia y edad adulta. Estos resulta‐
dos llevan a los investigadores a sugerir que ambos
componentes de riesgo de la esquizofrenia, genético
y ambiental, intervienen durante el desarrollo em‐
brionario temprano, mucho antes de la manifesta‐
ción de la enfermedad.
“Esta es la primera vez que somos capaces de tomar
una instantánea molecular de cuándo afecta el am‐
biente a los cerebros de los pacientes con esquizofre‐
nia,” indica Andrew Jaﬀe, director del trabajo. “La
construcción temprana del cerebro es clave para en‐
tender la esquizofrenia, y los eventos que rodean el
inicio aparente de la enfermedad podrían ser una
pista falsa”.
Los resultados del trabajo sugieren la existencia de
un importante intermediario epigenético entre el
riesgo conferido por la secuencia de ADN y los proce‐
sos biológicos que intervienen en la esquizofrenia.
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No obstante, los mecanismos por los que los cambios
en metilación del ADN alteran el riesgo para la esqui‐
zofrenia siguen sin estar caracterizados de forma
precisa, y serán necesarias más investigaciones.

Referencia: Jaﬀe AE, et al. Mapping DNA methylation
across development, genotype and schizophrenia in
the human frontal cortex. Nat Neurosci. 2015 Nov 30.
doi: 10.1038/nn.4181.

“Aunque quizás no sea el veredicto final del asunto,
esta conclusión es difícil de echar abajo, dadas las
evidencias encontradas,” indica Daniel R. Weinber‐
ger, director del Instituto Lieber de Desarrollo del
Cerebro. “Potencialmente, estos resultados tienen
grandes implicaciones sobre el modo en el que en‐
tendemos la esquizofrenia, cómo desarrollamos mo‐
delos experimentales de esta enfermedad en los la‐
boratorios científicos, cómo investigamos nuevas
formas de prevenir el desorden de ocurrir y cómo lo
tratamos una vez aparece.”

Fuente: Major New Study Rewrites the Nature v. Nur‐
ture
Debate
About
Schizophrenia.
http://
www.libd.org/research‐activities/our‐news/2015/
major‐new‐study‐rewrites‐the‐nature‐v‐nurture‐
debate‐about‐schizophrenia
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Mutaciones en el gen TAF1 causan un nuevo
síndrome de herencia ligada al cromosoma X
Francisco Martínez Castellano y Alfonso José Caro
Llopis
Grupo de Investigación Traslacional en Genética
Unidad de Genética. Hospital Universitario y Politécni‐
co La Fe. Valencia
El inicio de la transcripción genética por la ARN poli‐
merasa II requiere la actividad de más de 70 polipép‐
tidos. El complejo de proteínas que coordinan estas
actividades se denomina factor de transcripción 2D
(TFIID). TFIID está compuesto por la proteína de
unión a TATA (TBP) y por un grupo de proteínas,
evolutivamente muy conservadas, conocidas como
factores asociados a TBP o TAFs.TBP se une a la re‐
gión promotora para reclutar a las TAFs y así colocar
adecuadamente a la polimerasa y servir como base
estructural para el ensamblaje del resto del complejo
transcripcional, actuando así como centro de recep‐
ción de señales reguladoras. Las TAFs pueden parti‐
cipar en la transcripción basal, actuando como coac‐
tivadores, y en el reconocimiento de promotores o
en la modificación general de los factores de trans‐
cripción para facilitar el ensamblaje del complejo y el
inicio de la transcripción. TAF1 se corresponde con la

subunidad de mayor tamaño del complejo TFIID y se
une a las secuencias promotoras abarcando el sitio
de inicio de la transcripción. Esta subunidad contiene
dos dominios proteína quinasa independientes en los
extremos amino‐ y carboxi‐terminal, pero también
posee actividad acetiltransferasa pudiendo actuar
como una enzima de conjugación activadora de ubi‐
quitina. Se han descrito dos isoformas diferentes de
esta proteína (Papai et al, 2011; Sekiguchi 1987).
Hasta ahora se desconocían las consecuencias clíni‐
cas de una mutación germinal en el gen TAF1, locali‐
zado en el cromosoma X en humanos. Tan solo se
había relacionado con una variante de Distonía‐
Parkinsonismo ligado al X especialmente prevalente
en una isla de Filipinas, donde se identificó la inser‐
ción intrónica de un elemento transponible tipo SVA,
pero cuyo efecto sobre la expresión de una isoforma
de TAF1 específica de neuronas no está del todo es‐
clarecida.
Un estudio, publicado en la prestigiosa revista Ameri‐
can Journal of Human Genetics, describe el trabajo
desarrollado por médicos e investigadores de EEUU,
España y otros países de todo el mundo, donde se

El análisis genético de 11 familias diferentes no relacionadas ha permitido identificar el papel del gen TAF1 como responsable de un nuevo síndrome de herencia
ligada al cromosoma X.
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describe por vez primera el síndrome asociado a las
mutaciones y cambios de dosis en el gen TAF1 en
un total de 14 pacientes procedentes de 11 familias
no relacionadas. Este nuevo síndrome genético,
extremadamente raro y que afecta tan solo a varo‐
nes, provoca discapacidad intelectual, generalmen‐
te grave, y otras manifestaciones características,
como dismorfias faciales y un tono muscular débil
en todo el cuerpo, una condición conocida como
hipotonía generalizada. Otras características fre‐
cuentes son la presencia de una cresta sacra, micro‐
cefalia, hipoplasia del cuerpo calloso, hiperlaxitud
articular o hipoacusia.
El poder de las redes sociales y las herramientas de
internet han sido determinantes para facilitar el
contacto y trabajo colaborativo entre los investiga‐
dores participantes. El grupo de G. Lyon dio a cono‐
cer su hallazgo inicial en este gen a través del portal
web “BioRxiv”, donde los científicos pueden comu‐
nicar sus resultados antes de publicarlos en revistas
científicas con el fin de buscar la colaboración de
otros investigadores. En este portal se detalló la
mutación del gen TAF1 que sufrían dos hermanos de
una misma familia, lo que resultó ser un paso decisi‐
vo para facilitar la búsqueda de otros pacientes en
todo el mundo. Así, se contactó con investigadores
de Colombia, México, Francia, Alemania, Reino Uni‐
do y España; aquí concretamente con el Grupo de
Genética del Instituto de Investigación Sanitaria La
Fe.
Cada uno de los grupos participantes en el estudio
aporta sus resultados de secuenciación de nueva
generación, que permite llevar a cabo exploraciones
del genoma en aquellos niños en los que se observa
retraso en el desarrollo. En nuestra opinión, el as‐
pecto clave es la gran similitud clínica que presen‐
tan todos los pacientes con mutaciones en este gen,
a pesar de que en cada familia la mutación causal es
única y diferente al resto. No hay que olvidar que
existen muchas causas posibles de discapacidad
intelectual, ya que hay un gran número de genes
que juegan un papel crítico en el desarrollo neuroló‐
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gico, y que no todas las variantes genéticas tienen
la misma relevancia. Por otra parte, duplicaciones
completas de este gen, que presumiblemente oca‐
sionan sobre‐expresión del mismo, dan lugar a un
trastorno neurodegenerativo progresivo que com‐
parte alguna característica clínica con los casos con
mutación inactivante.
Otros componentes del complejo TFIID causan
igualmente diversos síndromes asociados a trastor‐
nos del neurodesarrollo. Dos mutaciones en TAF6 se
consideran responsables del fenotipo en pacientes
con rasgos sugestivos del síndrome Cornelia de
Lange. Estas mutaciones se demostraron que redu‐
cen la capacidad de TAF6 de unirse a los componen‐
tes centrales de TFIID (Yuan et al., 2015). Por otra
parte, variantes genéticas en TAF2 y en TBP se han
implicado igualmente con discapacidad intelectual
y retraso del desarrollo con o sin hipoplasia del cuer‐
po calloso (Rooms et al., 2006; Hellman‐Aharony et
al. 2013).
El trabajo sobre los mecanismos moleculares aso‐
ciados a las mutaciones en TAF1 y otros aspectos
biológicos del nuevo síndrome seguramente conti‐
nuará. Por ahora, sin embargo, somos capaces de
informar a las familias sobre lo que está afectando a
sus hijos. Es muy duro para los padres saber que ni
siquiera existe un nombre para la enfermedad que
sufre su hijo.
Referencia: O’Rawe JA, et al. TAF1 Variants Are As‐
sociated with Dysmorphic Features, Intellectual Disa‐
bility, and Neurological Manifestations. Am J Hum
Genet. 2015 Dec 3;97(6):922‐32. doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.11.005.
Bibliografía:
Papai, et al. New insights into the function of trans‐
cription factor TFIID from recent structural studies.
Curr Opin Genet Dev. 2011 Apr;21(2):219‐24. doi:
10.1016/j.gde.2011.01.009.
Sekiguchi T, et al. Isolation of a human X chromoso‐
me‐linked gene essential for progression from G1 to S
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Yuan B, et al. Global transcriptional disturbances un‐
derlie Cornelia de Lange syndrome and related pheno‐
types. J Clin Invest. 2015 Feb;125(2):636‐51. doi:
10.1172/JCI77435.
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Hellman‐Aharony S, et al. Microcephaly thin corpus
callosum intellectual disability syndrome caused by
mutated TAF2. Pediatr Neurol. 2013 Dec;49(6):411‐
416. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.07.017.
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MORC2, un nuevo gen causante de la enfermedad
de Charcot‐Marie‐Tooth
Teresa Sevilla, Vincenzo Lupo, Dolores Martínez‐
Rubio, Paula Sancho, Rafael Sivera, María J. Chumi‐
llas, Mar García‐Romero, Samuel I. Pascual‐Pascual,
Nuria Muelas, Joaquín Dopazo, Juan J. Vílchez, Fran‐
cesc Palau, Carmen Espinós

La identificación de las bases genéticas que condu‐
cen a las enfermedades mendelianas raras hace posi‐
ble el diagnóstico molecular y el consejo genético y
también, contribuye a comprender los mecanismos
de enfermedad, las rutas biológicas y la posibilidad
de identificar posibles dianas terapéuticas. Hasta la
fecha, se conocen las bases moleculares de menos de
la mitad de las enfermedades raras genéticas. Las
tecnologías Next Generation Sequencing (NGS) han
creado nuevas e interesantes aproximaciones en los
análisis genéticos trasladables al diagnóstico clínico,
sobre todo la secuenciación de exomas.
La enfermedad de Charcot‐Marie‐Tooth (CMT) o
neuropatía hereditaria sensitivo‐motora (NHSM) es
la enfermedad neurológica hereditaria más frecuen‐
te, aun siendo una enfermedad rara con una preva‐
lencia de 28/100.000. Clínicamente cursa con una
debilidad muscular distal progresiva y atrofia, pérdi‐
da sensorial distal con implicación de las extremida‐
des superiores conforme la enfermedad progresa.
Genéticamente se caracteriza por una amplia hetero‐
geneidad con más de 50 genes implicados.
En algunos de los pacientes pertenecientes a la serie
clínica de enfermos CMT que permanecían sin diag‐
nóstico genético los investigadores secuenciaron el
exoma. En una familia con CMT axonal se identificó
una mutación novel c.568C>T (p.R190W) en el gen
MORC2, un gen hasta la fecha no relacionado con
neuropatías. Posteriormente, el análisis mutacional
del gen en pacientes con CMT axonal pendientes de
diagnóstico identificó dos casos esporádicos: uno de
ellos con la misma mutación y otro con el cambio
novel MORC2 p.S25L. Adicionales análisis genéticos
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Corte transversal de nervio ciático de ratón. En verde se indica la expresión de
MORC2, en rojo se marca MBP, marcador de la mielina compacta. En azul con
DAPI se marcan los núcleos de las células de Schwann. MORC2 no colocaliza
con la mielina compacta, y su expresión coincide con el axoplasma de las
fibras axonales y con las células de Schwann (localizadas alrededor de los
nervios). Imagen cortesía de los autores.

e in silico han confirmado las mutaciones y predicho
que son patológicas. MORC2 pertenece a la familia
de proteínas microorchidia (MORC) y se ha postulado
que participa en mecanismos de reparación de DNA.
Hasta la fecha no se había relacionado MORC2 con
neuropatías.
Los investigadores han demostrado que MORC2 se
expresa en sistema nervioso periférico (PNS) de ra‐
tón (Figura 1). El gen se expresa en el axoplasma de
los axones periféricos, así como también en células
de Schwann. La expresión localizada en axón correla‐
ciona perfectamente con la patología axonal que
muestran los pacientes. El cuadro clínico es variable:
debut congénito o infantil y un fenotipo similar a
atrofia muscular espinal o inicio en la segunda déca‐
da con calambres, debilidad distal y pérdida sensiti‐
va. Las biopsias de nervio sural de los pacientes indi‐
can la existencia de una pérdida muy pronunciada de
fibras axónicas (Figura 2) lo que concuerda con su
fenotipo axonal.
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Biopsia de nervio sural donde se observa la
pérdida de fibras dentro de un axón mieli‐
nizado (flecha). Barra de escala = 2 micras.
Imagen, cortesía de los autores.

En conclusión, MORC2 juega un papel en el sistema
nervioso periférico, de modo que por primera vez en
el grupo de neuropatías hereditarias sensitivo‐
motoras se describe un gen implicado en mecanis‐
mos de reparación de DNA que puede ser un nexo
común a varias de las formas clínicas de este grupo
de enfermedades, y por tanto, puede ser una diana
terapéutica potencial que abre una ventana al posi‐
ble tratamiento de este grupo de neuropatías heredi‐
tarias.
Referencia: Sevilla T, et al. Mutations in the MORC2
gene cause axonal Charcot‐Marie‐Tooth disease.
Brain. 2015.doi: 10.1093/brain/awv311
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La pureza en células tumorales de las biopsias de
cáncer puede influir en los análisis genómicos
Cuando se toma una biopsia de un tumor, además de
las células del cáncer, la muestra extraída contiene
otros componentes: nutrientes, moléculas de señali‐
zación, células inmunes, células normales, etc. Todos
ellos contribuyen a crear un microambiente alrede‐
dor de las células cancerosas que interviene en as‐
pectos como el crecimiento tumoral, la progresión de
la enfermedad o su respuesta a los tratamientos.
Un reciente estudio indica que la proporción de célu‐
las tumorales en una muestra de tejido puede afectar
a los resultados de los análisis genéticos, interfirien‐
do con las terapias diseñadas basados en ellos.
Aunque los protocolos del proyecto internacional del
Atlas del Genoma del Cancer (TCGA, en sus siglas en
inglés) indican que una pureza tumoral del 60% es
suficiente para detectar la señal genética de un tu‐
mor respecto a las células normales de la muestra,
hasta el momento no se había evaluado la influencia
de la proporción de células tumorales sobre los análi‐
sis genómicos, y cómo puede afectar a la interpreta‐
ción de los datos o repercutir en el paciente.
En el trabajo, los investigadores determinaron la pu‐
reza tumoral de más de 9.000 muestras de tejido
canceroso y 1.900 de tejido normal adyacente. Con‐
cretamente, para los 21 tipos de cáncer evaluados, el
equipo utilizó cuatro métodos de estimación de la
pureza, basados en el número de copias de fragmen‐
tos de ADN, la expresión génica, la metilación de
ADN y la tinción inmunohistoquímica. La informa‐
ción de todos ellos se encontraba disponible en el
repositorio del TCGA. “La pureza de un tumor es un
gran problema cuando se trabaja con tejido fresco de
pacientes reales y no con líneas celulares, y no ha
habido un análisis sistemático de este asunto,” indica
Dvir Aran, primer autor del trabajo.
A continuación, el equipo estimó si la pureza tumoral
influye en la carga mutacional identificada en la
muestra, encontrando que las muestras en las que
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Cuando se toma una biopsia de un tumor, además de las células del cáncer,
la muestra extraída contiene otros componentes. Imagen: John Crawford
(Photographer) .

predominan las células tumorales tienen una carga
mutacional menor. Puesto que la presencia de un
microambiente inflamatorio, en el que las células
inmunes se han infiltrado más en el tejido, aumenta
la tasa de mutación, los investigadores indican que es
posible que los resultados obtenidos reflejen no tan‐
to la relación de la carga mutacional con la pureza
como la correlación negativa entre pureza y el am‐
biente inflamatorio. Este resultado apoya la existen‐
cia de efectos directos derivados de la pureza tumo‐
ral de un cáncer.
“La carga mutacional es una medida útil, porque
identifica genes y rutas que podrían llevar a los tumo‐
res a responder a los fármacos diana convenciona‐
les,” indica Marina Sirota, una de las autoras del tra‐
bajo. “Pero si es una mayor infiltración de células in‐
munes en el tumor lo que lo hace más sensible a in‐
munoterapia, deberíamos tratar de medir eso direc‐
tamente también.” “En el caso de la inmunoterapia,
es un tratamiento caro que puede tener efectos se‐
cundarios, por lo que es importante saber qué pa‐
cientes tienen mayor probabilidad de beneficiarse. Si
prestamos más atención a las células inmunes que
están realmente en los tumores podríamos tener
más éxito,” comenta Aran.
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El equipo de investigadores encontró evidencias de
dos mecanismos posibles para dar lugar a las diferen‐
cias de pureza tumoral entre las muestras observa‐
das. Por una parte, la proporción de células tumora‐
les se mantenía aproximadamente constante en las
diferentes muestras de un mismo tumor de un mis‐
mo paciente, y entre algunos tipos de cáncer, lo que
apunta a que la proporción de células tumorales en
un cáncer es una característica propia del tumor. Por
otra parte, la ausencia de relación entre la pureza y
las características de los pacientes indica que parte
de las diferencias de pureza no son una característica
intrínseca del tumor, sino más bien se deben a cues‐
tiones metodológicas como la pericia del cirujano
que toma la muestra o la dificultad a tomarla de for‐
ma aislada.
Para estudiar la influencia de la pureza tumoral en los
análisis genómicos habituales, el equipo evaluó el
efecto en tres métodos bioinformáticos comunes:
análisis de correlación génica (estudiar los genes que
se expresan juntos de forma frecuente en un tumor),
agrupación de los tumores en subtipos moleculares y
análisis diferencial, que compara la expresión génica
de un tumor con la correspondiente al tejido sano.
Los investigadores indican que en los tres casos el
análisis de los datos genómicos sin tener en cuenta la
pureza del tumor puede llevar a errores. Por ejemplo,
los análisis de expresión en carcinoma de vejiga
muestran que los niveles de expresión de CSF1R ,
JAK23 y otros genes clave para el cáncer, están corre‐
lacionados unos con otros. Sin embargo, esta corre‐
lación parece deberse a que la elevada expresión de
los genes correlaciona con la pureza tumoral, y no a
una relación entre ellos. Así, el equipo sugiere que en
el futuro los análisis bioinformáticos con datos genó‐
micos globales deberían ajustarse según la pureza
tumoral.

Los investigadores sugieren que en el futuro los análisis bioinformáticos con
datos genómicos globales deberían ajustarse según la pureza tumoral. Ima‐
gen: modificada de Jonathan Bailey (National Human Genome Research Insti‐
tute, http://www.genome.gov).

bre el otro. “ El investigador añade que para avanzar
en la comprensión sobre el cáncer y desarrollar nue‐
vos tratamientos será necesario entender cómo se
forman los tumores y tenerlo en cuenta a la hora de
llevar a cabo los análisis genómicos.
Referencia: Aran D, et al. Systematic pan‐cancer
analysis of tumour purity. Nat Comm. 2015. Doi:
10.1038/ncomms9971
Fuente: ‘Purity’ Of Tumor Samples May Significantly
Bias Genomic Analyses. https://www.ucsf.edu/
news/2015/12/339636/purity‐tumor‐samples‐may‐
significantly‐bias‐genomic‐analyses

“El cáncer no es simplemente una gran masa,” mani‐
fiesta Atul Butte, director del Instituto de Ciencias
Computacionales de la Salud, en la Universidad de
Florida e investigadore senior del trabajo. “Sin em‐
bargo, los tumores están formados por un microam‐
biente complejo que contiene un número de tipos
celulares – normal y canceroso‐ que actúan uno so‐
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Reducción en los niveles de ADN mitocondrial
libre en el líquido cerebroespinal de pacientes con
Párkinson
Estamos acostumbrados a leer sobre las biopsias lí‐
quidas en el contexto del diagnóstico y pronóstico
del cáncer. No obstante su utilidad se extiende más
allá y es aplicable a otras enfermedades. Por ejem‐
plo, un reciente estudio plantea analizar el ADN mi‐
tocondrial libre en el fluido cerebroespinal como bio‐
marcador en la enfermedad de Párkinson.
Animados por resultados previos, que indicaban que
las personas con síntomas preclínicos de enfermedad
de Alzhéimer presentan una menor concentración de
ADN mitocondrial libre en el fluido cerebroespinal, y
dado que tanto Alzhéimer y Párkinson comparten la
muerte neuronal como uno de los rasgos característi‐
cos de su patología, el equipo de investigadores deci‐
dió evaluar la relación entre los niveles de ADN mito‐
condrial y el Párkinson.
A partir del número de copias de dos genes localiza‐
dos en la molécula de ADN mitocondrial, los investi‐
gadores estimaron el contenido en ADN mitocon‐
drial libre en el fluido cerebroespinal de 35 pacientes
con Párkinson y 10 controles de características simi‐
lares. De este modo encontraron una reducción en
los niveles de ADN mitocondrial en los pacientes res‐
pecto a los controles.
Los investigadores reconocen desconocer la función
exacta de la reducción de los niveles de ADN mito‐
condrial. La muerte neuronal es una característica de
la enfermedad de Párkinson, por lo que podría espe‐
rarse que los niveles de ADN mitocondrial del fluido
cerebroespinal aumentaran como consecuencia de la
liberación del contenido celular de las neuronas al
exterior tras su muerte. No obstante, su disminución
sugiere que los niveles de ADN mitocondrial ya están
afectados antes de la muerte neuronal, lo que es re‐
forzado por el hecho de que el número de moléculas
de este ADN está reducido en las neuronas en dife‐
rentes enfermedades neurodegenerativas. También
queda por estimar si la reducción observada es con‐
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Cuando las células pierden su integridad y liberan su contenido, el ADN
mitocondrial, localizado en el interior de las mitocondrias, también es libe‐
rado. Imagen: Louisa Howard.

secuencia de una pérdida neuronal localizada o más
generalizada.
De forma tradicional el diagnóstico del Párkinson se
ha basado en la presencia de diferentes rasgos clíni‐
cos de la enfermedad, los cuales pueden manifestar‐
se años después de que se inicie el proceso patológi‐
co responsable. Si los resultados del trabajo se con‐
firman, la determinación de los niveles de ADN mito‐
condrial en el fluido cerebroespinal podría suponer
un avance importante, no sólo en el diagnóstico de la
enfermedad de Párkinson sino también en la detec‐
ción de neurodegeneración en otras enfermedades.
Referencia: Pyle A, et al. Reduced CSF mitochondrial
DNA is a biomarker for early‐stage Parkinson’s disea‐
se. Ann Neurol. 2015 Sep 7. doi: 10.1002/ana.24515.
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Avances en las terapias basadas en eritrocitos
modificados genéticamente
En julio de 2014 desde Genética Médica News hacía‐
mos eco de un trabajo pionero en el que se habían
desarrollado eritrocitos de diseño con funciones tera‐
péuticas. Un equipo de investigadores de la Whi‐
tehead Institute en Massachusetts, había conseguido
modificar genética y enzimáticamente los eritrocitos
de la sangre para que pudieran transportar sustan‐
cias a través del organismo. Las modificaciones ge‐
néticas se llevaban a cabo en las células precursoras,
por lo que tras la maduración de los eritrocitos y la
pérdida del material hereditario con el núcleo, no
quedaba mayor rastro que las proteínas ya sintetiza‐
das.
La tecnología desarrollada por los investigadores fue
transferida a una empresa biotecnológica, Flagship
Ventures, quien lanzó Rubius Therapeutics, con la in‐
tención de obtener eritrocitos destinados al trata‐
miento de enfermedades como el cáncer, condicio‐
nes autoinmunes o síndromes metabólicos. Año y
medio más tarde de la publicación del trabajo, a prin‐
cipios de diciembre, Flagship Ventures publicó una
nota de prensa en la que comunicaba que tras un
compromiso de inversión de 25 millones de dólares y
meses de intenso trabajo, Rubius Therapeutics está
cerca de iniciar las primeras pruebas clínicas en las
que evaluar sus nuevos y mejorados eritrocitos de
diseño.
“A través de su rápida capacidad para crear prototi‐
pos, Rubius ha generado y probado más de 50 Red‐
Cell TherapeuticsTM para un amplio rango de indica‐
ciones, que incluyen enfermedades autoinmunes,
oncológicas o infecciosas,” indica Avak Kahvejian,
director técnico y fundador de Rubius Therapeutics.
“La compañía está preparada ahora para liderar pro‐
gramas en la clínica, construir un proyecto farmaco‐
lógico y desarrollar todavía más la plataforma Rubius
de diseño de eritrocitos.”
“Ahora los eritrocitos pueden producirse y diseñarse
en cultivo para poseer enormes propiedades biotera‐

Los eritrocitos maduros de la sangre carecen de núcleo por lo que cualquier
modificación genética en las células precursoras no deja rastro. Imagen deri‐
vada de: “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine.
DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

péuticas,” manifiesta Harvey Lodish, profesor del
Massachussets Institute of Technology, director del
equipo que publicó el trabajo y socio científico de
Rubius. “Permanecen hasta cuatro meses en circula‐
ción, proporcionando una oportunidad para los trata‐
mientos de larga duración. Además, los eritrocitos
tienen efectos profundos sobre el sistema inmune y
podrían transformar la forma en la que tratamos las
enfermedades autoinmunes y las alergias.”
Aunque todavía será necesario llevar a cabo estudios
para confirmar su utilidad y seguridad para los pa‐
ciente, los eritrocitos modificados genéticamente
constituyen una herramienta muy prometedora para
su aplicación en el ámbito clínico, cada vez más cerca
de ser utilizada en la práctica. Además, son un buen
ejemplo de transferencia del conocimiento de uni‐
versidad a empresa para impulsar la innovación y
desarrollo biotecnológico con objetivos biomédicos.
Referencia: Flagship Ventures Launches Rubius To
Develop
Red‐Cell
Therapeutics™
http://
www.flagshipventures.com/about/news/flagship‐
ventures‐launches‐rubius‐develop‐red‐cell‐
therapeutics%E2%84%A2
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Lorenzo Monserrat: “Tenemos que recordar que si
atendemos a un paciente con una cardiopatía
familiar, en realidad, estamos atendiendo a toda
su familia”
Lucía Márquez Martínez
Lorenzo Monserrat es cardiólogo del Complejo Hos‐
pitalario Universitario de A Coruña y director científi‐
co de Health in Code, una compañía especializada en
el diagnóstico de cardiopatías hereditarias que trata
a pacientes de España, Reino Unido, Italia, Grecia o
Israel. Además, forma parte de la Sociedad Española
de Cardiología (SEC).
Experto como pocos en el corazón y sus enfermeda‐
des, Montserrat defiende la importancia de mejorar
nuestros hábitos de vida para evitar patologías car‐
diovasculares, pero también la necesidad de emitir
un diagnóstico precoz a aquellas personas con una
alta predisposición genética a desarrollar estas do‐
lencias.
Charlamos con Lorenzo Monserrat con motivo de su
participación en el Diploma en Genética Médica or‐
ganizado por la Universidad de Valencia y Fundación
Adeit.
En los últimos años se ha identificado que el papel
de la genética es determinante en la prevención y
diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares,
¿cómo pueden aplicarse los avances tecnológicos en
este campo al ámbito de las cardiopatías?
Creo que claramente hay un conjunto de cardiopatías
en las que la genética juega un papel fundamental,
son las llamadas cardiopatías familiares. De hecho,
todas las vías clínicas que tratan este tipo de patolo‐
gías reconocen la importancia de los estudios genéti‐
cos. Disponemos de la tecnología necesaria para es‐
tudiarlas y ahora el reto es la interpretación de los
datos que obtenemos.
Para conseguir la máxima utilidad clínica de estos
avances, debemos aplicar toda una serie de nuevas
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Lorenzo Monserrat, cardiólogo del Complejo Hospitalario Universitario de A
Coruña y director científico de Health in Code. Fotografía: Lucía Márquez Martí‐
nez, Genética Médica News.

técnicas que permitan gestionar mejor el conoci‐
miento. Así, podremos integrar toda la información
disponible y el paciente recibirá mucho más que la
identificación de una mutación genética.
En este sentido, ¿qué papel puede jugar la farmaco‐
genómica en el futuro?
Además de en las cardiopatías familiares que he
mencionado anteriormente, la genética también tie‐
ne un gran peso en las respuestas que cada persona
da a un tratamiento médico. En este sentido, resulta
muy interesante poder aplicar tratamientos indivi‐
dualizados para abordar las distintas enfermedades
cardiovasculares y ahí es donde entra la farmacoge‐
nómica, que va a cobrar mucha importancia en los
próximos años.
Los tratamientos personalizados van a permitir evitar
efectos secundarios indeseables, ajustar mejor las
dosis y seleccionar los medicamentos concretos en
función del paciente al que se destinen.
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Ha defendido la importancia de diagnosticar de for‐
ma precoz las cardiopatías hereditarias cuando un
pariente cercano sufre una dolencia de este tipo y, de
hecho, sabemos que la predisposición a desarrollar
estas enfermedades se transmite de padres. Sin em‐
bargo, ¿estamos suficientemente concienciados so‐
bre este tema?

que también se da en otros colectivos, por ejemplo
en personas de mediana edad.
Una de las dificultades a las que nos enfrentamos es
que a menudo la primera manifestación de la enfer‐
medad es la muerte y la persona que la presenta no
había tenido antecedentes familiares que le hicieran
sospechar. Además, hay ocasiones en las que la cau‐
sa de la muerte súbita no es genética, sino que de‐
pende de factores ambientales. De todas formas, lo
que sí podemos intentar es reducir mucho el porcen‐
taje de muertes súbitas inesperadas.

Me parece que no. Muchas veces el médico olvida el
componente hereditario de estas enfermedades. Te‐
nemos que recordar siempre que si atendemos a un
paciente con una cardiopatía familiar, en realidad,
estamos atendiendo a toda su fami‐
lia. A lo mejor, la persona que corre el
mayor peligro no es el individuo al
“Muchas de las
que estamos tratando, sino uno de
cardiopatías familiares
sus parientes.
Además, creo que tampoco se tiene
en cuenta la importancia del diagnós‐
tico precoz que, además de ayudar‐
nos en labores de prevención, tam‐
bién nos permite tranquilizar a las
personas que no tienen riesgo de
desarrollar estas dolencias.
Hace unos años usted lamentaba
que solamente un tercio de los afec‐
tados por una miocardiopatía hiper‐
trófica estaban diagnosticados,
¿cuál es la situación actual?
No hemos cambiado demasiado. Los
diagnósticos han mejorado y hay un
mayor grado de prevención, pero aún
queda mucho camino por recorrer.

que diagnosticamos las
detectamos en
reconocimientos
rutinarios en las
empresas y a veces,
esa persona ya ha
perdido a varios
familiares, pero no se
ha planteado que
pueda ser un problema
genético.”

De hecho, muchas de las cardiopatías familiares que
diagnosticamos las detectamos en reconocimientos
rutinarios en las empresas y a veces, esa persona ya
ha perdido a varios familiares, pero no se ha plantea‐
do que pueda ser un problema genético.
¿Es posible acabar con los casos de muerte súbita en
colectivos como los deportistas?
No creo que sea posible. En el caso de los deportistas
jóvenes en concreto, es un fenómeno muy grave y
con mucha visibilidad social, pero es un problema

Por otra parte, hay que tener en
cuenta que incluso a los personas
diagnosticadas con alto riesgo no
podemos protegerlas al 100 % por‐
que, por ejemplo, si por prevención
implantamos un desfibrilador a todos
los pacientes, al final provocaremos
más daños que beneficios.
Su compañía, Health in Code, está
especializada en el diagnóstico ge‐
nético de cardiopatías hereditarias.
¿Qué pasos debe seguir una persona
que quiera realizarse este tipo de
pruebas?
Para empezar, debe dirigirse en pri‐
mer lugar a un especialista que eva‐
lúe su enfermedad. Será el médico el
que decida la conveniencia o no de
realizarse un estudio genético y le
proporcione la información necesaria

A veces nos llegan pacientes que quieren directa‐
mente someterse a estas pruebas y en la mayor parte
de estos casos, el estudio ni siquiera está indicado.
Aunque en nuestro equipo contamos con cardiólogos
y genetistas y podemos darle todo el asesoramiento
requerido, es importante que pase primer por su mé‐
dico.
Si una persona sospecha que puede tener alguna car‐
diopatía familiar, si cree que tiene síntomas o ha ha‐
bido algún antecedente en su familia, debe acudir a
su especialista y él le ayudará a dar los siguientes pa‐
sos. En España cada vez hay más unidades médicas
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El Dr. Lorenzo Monserrat, ante la sede del ADEIT, poco antes de su clase en el Diploma en Genética Médica organizado por la Universidad de Valencia y Fundación
Adeit. Fotografía: Lucía Márquez Martínez.

con profesionales de primer nivel que abordan este
tipo de dolencias. Además, si los análisis no se hacen
de forma adecuada pueden provocar errores en los
diagnósticos o interpretaciones equívocas de los re‐
sultados.
¿Qué soluciones se pueden dar a las personas que
han sido diagnosticadas con una enfermedad car‐
diopatía familiar?
Existen muchas cardiopatías familiares diferentes y
precisamente una de sus características es la gran
heterogeneidad de manifestaciones que pueden pre‐
sentar. Así, dependiendo de cuál sea el riesgo y el
tipo de enfermedad, optamos por una acción u otra.
Por ejemplo, en algunas enfermedades que producen
arritmias, se recomienda el uso de fármacos que dis‐
minuyan el riesgo. En pacientes con riesgo de Mio‐
cardiopatía Hipertrófica. Está indicada la implanta‐
ción de un desfibrilador para impedir la muerte súbi‐
ta. Y en otros casos, se aborda desde un cambio en el
22 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 40 | 2015
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estilo de vida por ejemplo evitar deportes de resis‐
tencia o de alto rendimiento.
Desde luego, el estudio familiar de la enfermedad es
esencial, pues muchas veces a través de un primer
caso se descubre que otros parientes también tienen
riesgo de desarrollar una cardiopatía. Además, tam‐
bién se está avanzando mucho en el campo de los
diagnósticos preimplantacionales en enfermedades
con especial severidad.
Por otra parte, debemos subrayar la necesidad de
llevar a cabo seguimientos estrechos de determina‐
das patologías. Por ejemplo, en algunas enfermeda‐
des aórticas se deben revisar de forma periódica to‐
das las arterias del organismo. Y también puede dar‐
se el caso contrario, que un estudio genético permita
aliviar a los parientes que descubren que no están en
peligro.
En el pasado, ha explicado que Health in Code es
primordialmente “una empresa de gestión de la in‐
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formación”, ¿a qué se refiere?
Ahora mismo lo más importante en cuanto a diag‐
nósticos genéticos es conseguir interpretar correcta‐
mente los resultados. Hay muchísima información
disponible y hay que utilizarla de una forma correcta
y transformarla en datos organizados.

puesto a padecer dicha enfermedad y debido a hábi‐
tos de vida inadecuados la acabe desarrollando.
Más allá de la incidencia genética, ¿cuidamos bien
de nuestro corazón o hay mucho que cambiar en
nuestros hábitos de vida?
Parece que no vamos por el buen camino: comemos
más de lo que deberíamos, hacemos poco ejercicio,
abusamos de alimentos que no son los más sanos
para nuestro organismo…También hay que tener en
cuenta que vivimos más tiempo y en estas enferme‐
dades el aumento de la edad implica también un au‐
mento del riesgo.

La experiencia y el conocimiento de los profesionales
unidos a un buen manejo de la información permiten
proporcionar un diagnóstico mucho más completo y
útil para el paciente. Pero para eso es necesario con‐
tar con un sistema que nos permita recopilar todos
esos datos, cruzarlos, analizarlos y seleccionarlos de
forma minuciosa. Así, en los pocos minutos de con‐
sulta que un médico pasa con un pacien‐
te, puede tener a su disposición un enor‐
“Hay dolencias
me volumen de información.
Creo que es un problema de la medicina
en general, que actualmente no está uti‐
lizando todos los recursos disponibles.
Mientras que, por ejemplo, los abogados
tienen sistemas para no recordar toda la
jurisprudencia de memoria, en el campo
de la genética no contamos con esas
bases de datos tan potentes.

que tienen una
heredabilidad
importante pero
en las que los
factores
ambientales
influyen mucho.”

Las cardiopatías son enfermedades
muy complejas, ¿hasta qué punto es
posible discernir qué peso tienen en ella los factores
genético y qué otro tienen los ambientales?
Depende de la enfermedad concreta. Hay algunas
cardiopatías cuya predisposición es genética y otras
que se deben fundamentalmente a factores ambien‐
tales. Las cardiopatías que son puramente genéticas
representan una minoría y requieren estudios genéti‐
cos específicos. Sin embargo, algunas de las enfer‐
medades cardiovasculares más comunes tienen cau‐
sas ambientales como la hipertensión, la obesidad, la
diabetes, una mala dieta etc.
De todas formas, creo que los factores genéticos y
los ambientales suelen solaparse, no hay un punto de
corte. Así, hay dolencias que tienen una heredabili‐
dad importante pero en las que los factores ambien‐
tales influyen mucho. Y también pueden darse casos
en los que genéticamente el individuo no esté predis‐

De todas formas, creo que estamos em‐
pezando a concienciarnos sobre la im‐
portancia de llevar una vida más sana y
ahora hay más preocupación al respecto
que hace unos años.
La reciente muerte de un joven por un
infarto tras correr la Media Maratón de
Benidorm ha vuelto a poner sobre la
mesa el debate sobre realizar pruebas
médicas a los participantes en estas
carreras, ¿cuál es su opinión al respec‐
to?

Estoy a favor de que se hagan reconoci‐
mientos periódicos a los deportistas,
creo que es algo razonable. Sin embargo, existe bas‐
tante debate al respecto en las Sociedades Científi‐
cas. En Italia exigen análisis exhaustivos a todos los
deportistas federados, mientras que en Estados Uni‐
dos se limitan a presentar una historia clínica. El ar‐
gumento que se usa para no implantar estos estudios
es el alto coste y el miedo a producir alarma social
por culpa de falsos positivos. Pero si se recurre a pro‐
fesionales competentes, la probabilidad de conseguir
resultados erróneos es baja.
Lo que no podemos es pedir que se haga cargo la
Sanidad Pública de dicho coste. Pero creo que igual
que la ITV es obligatoria y sin ella no puedes circular,
se debería fomentar que la gente que realiza mucho
deporte se sometiera a alguna evaluación clínica de
forma periódica.
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Lo más visto en Genética Médica News en 2015

El 2015 ha sido un año de gran actividad en el campo de la Genética Médica y Medicina Genómico.
De todas las noticias que hemos publicado en Genética Médica News, estas han sido las más leídas:

1. El sobrepeso paterno queda registrado en el ma‐
terial hereditario de los espermatozoides

2. Frecuente transferencia de ADN desde las mito‐
condrias al genoma nuclear en las células del cáncer

El mayor riesgo a desarrollar obesidad conferido por
tener un padre obeso podría estar asociado a la in‐
fluencia de los hábitos alimenticios y el peso del pa‐
dre sobre los perfiles epigenéticos del ADN de su es‐
perma. Los resultados del trabajo confirman la exis‐
tencia de herencia epigenética adquirida en relación
a la obesidad e indican que el epigenoma del esper‐
ma es dinámico y vulnerable a los cambios ambienta‐
les.

Un estudio del Wellcome Trust Sanger Institute reve‐
laba que entre las reorganizaciones genómicas que
tienen lugar en las células tumorales se incluye la fre‐
cuente transferencia de material genético de las mi‐
tocondrias al genoma nuclear.

http://revistageneticamedica.com/2015/12/12/
sobrepeso‐de‐los‐padres‐en‐el‐material‐hereditario‐
de‐los‐espermatozoides/
Referencia: Donkin I, et al. Obesity and Bariatric Sur‐
gery Drive Epigenetic Variation of Spermatozoa in Hu‐
mans.
Cell
Metab.
2015.
Doi:
10.1016/
j.cmet.2015.11.004

http://revistageneticamedica.com/2015/05/23/
transferencia‐adn‐mitocondrias‐genoma‐nuclear‐
cancer/
Referencia: Ju YS, et al. Frequent somatic transfer of
mitochondrial DNA into the nuclear genome of human
cancer cells. Genome Res. 2015 May 11.

3. Los nuevos y mejorados linfocitos T de diseño eli‐
minan las células tumorales sin afectar a las células
normales del organismo
A lo largo del 2015 hemos asistido a diferentes mejo‐
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ras de los linfocitos T modificados genéticamente
para actuar contra las células del cáncer. En este ca‐
so, dos trabajos solventaban una de las limitaciones
iniciales: la incapacidad de los linfocitos modificados
para diferenciar entre células sanas o células tumora‐
les. En ambos estudios los investigadores obtuvieron
linfocitos T modificados capaces de distinguir entre
las células tumorales que expresan las proteínas
ErbB2 o EGFR a niveles muy elevados y células nor‐
males que también las expresan pero a niveles fisio‐
lógicos.
http://revistageneticamedica.com/2015/09/05/
linfocitos‐t‐de‐diseno‐celulas‐tumorales/
Referencias:
Liu X, et al. Aﬃnity‐Tuned ErbB2 or EGFR Chimeric
Antigen Receptor T Cells Exhibit an Increased Thera‐
peutic Index against Tumors in Mice. Cancer Research.
2015. 75 (17): 3596 doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐
0159
Caruso HG, et al. Tuning Sensitivity of CAR to EGFR
Density Limits Recognition of Normal Tissue While
Maintaining Potent Antitumor Activity. Cancer Re‐
search, 2015; 75 (17): 3505 doi: 10.1158/0008‐
5472.CAN‐15‐0139

4. Bacterias Salmonella modificadas genéticamente
para eliminar las células del cáncer
Un trabajo demostraba que bacterias Salmonella de
determinado serotipo modificadas genéticamente
podían constituir un vehículo para trasladar com‐
puestos terapéuticos hacia el tejido tumoral, sin da‐
ñar al hospedador.
http://revistageneticamedica.com/2015/04/25/
salmonella‐cancer/
Referencia: Frahm M, et al. Eﬃciency of Conditionally
Attenuated Salmonella enterica Serovar Typhimurium
in Bacterium‐Mediated Tumor Therapy. MBio. 2015
Apr 14;6(2). pii: e00254‐15. doi: 10.1128/mBio.00254‐
15.

5. Tres buenas noticias para la lucha contra la fibro‐
sis quística
A principios de julio informábamos sobre la aproba‐
ción, por parte de la FDA del medicamento Orkam‐
bi® indicado específicamente para los pacientes ma‐
yores de doce años en los que la enfermedad está
causada por la presencia en homocigosis (esto es, en
las dos copias del gen CFTR) de la mutación F508del.
Durante esos días, en España, el Ministerio de Sani‐
dad aprobaba la utilización del fármaco Kalydeco®
(ivacaftor) para ocho nuevas mutaciones en el gen
CFTR responsables de la enfermedad. Por último, un
trabajo publicado en The Lancet Respiratory Medici‐
ne, mostraba los prometedores resultados de un en‐
sayo clínico basado en terapia génica llevado a cabo
en Reino Unido.
http://revistageneticamedica.com/2015/07/08/
novedades‐terapeuticas‐fibrosis‐quistica/
Referencias y fuentes:
Walton EW, et al. Repeated nebulisation of non‐viral
CFTR gene therapy in patients with cystic fibrosis: a
randomised, double‐blind, placebo‐controlled, phase
2b trial. Lancet Respir Med. 2015. Doi: 10.1016/S2213‐
2600(15)00245‐3
http://investors.vrtx.com/releasedetail.cfm?
ReleaseID=920512
http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/
informesPublicos/docs/IPT‐ivakaftor‐kalydeco‐
aprobado‐GCPT.pdf

6. Las células nerviosas “rompen” su ADN cada vez
que se aprende algo
Un estudio revelaba que la rápida e intensa expresión
de los genes neuronales de respuesta temprana que
tiene lugar tras la estimulación nerviosa es debida a
que la actividad neuronal induce la formación de ro‐
turas en el ADN en las regiones promotoras de estos
genes para favorecer su expresión.
Los resultados del trabajo mostraban que el ADN de
las células nerviosas es más dinámico de lo que se
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pensaba y que la capacidad de reparación de las mo‐
dificaciones del ADN por parte de las células nervio‐
sas es crítica para el correcto funcionamiento de los
circuitos neuronales.
http://revistageneticamedica.com/2015/06/12/
neuronas‐rompen‐adn/
Referencia: Madabhushi R, et al. Activity‐Induced DNA
Breaks Govern the Expression of Neuronal Early‐
Response Genes. Cell. 2015 Jun 3. pii: S0092‐8674(15)
00622‐4. doi: 10.1016/j.cell.2015.05.032.
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7. Nobel de Química para tres pioneros en el estudio
de los mecanismos de reparación del ADN
A principios de octubre la Real Academia Sueca de
las Ciencias anunciaba la concesión del Premio Nobel
de Química de 2015 a Tomas Lindahl, Paul Modrich y
Aziz Sancar, por sus estudios sobre los mecanismos
de reparación del ADN.
http://revistageneticamedica.com/2015/10/09/nobel‐
de‐quimica‐2015‐reparacion‐del‐adn/
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Noticias Cortas
Un estudio del Centro Mixto de Biología Molecular
“Severo Ochoa” (CBMSO‐CSIC‐UAM) revela el pa‐
pel del microARN miR‐9‐5p en la fibrosis pulmo‐
nar.
Fierro‐Fernández M, et al. miR‐9‐5p suppresses pro‐
fibrogenic transformation of fibroblasts and prevents
organ fibrosis by targeting NOX4 and TGFBR2. EMBO
Rep. 2015 Oct;16(10):1358‐77. doi: 10.15252/
embr.201540750.

Organoides de las trompas de Falopio para estu‐
diar el cáncer de ovario y la infertilidad.
Kessler M, et al. The Notch and Wnt pathways regu‐
late stemness and diﬀerentiation in human fallopian
tube organoids. Nat Commun. 2015 Dec 8;6:8989.
doi: 10.1038/ncomms9989

Mutaciones de pérdida de función en el gen
TNAIP3 llevan a enfermedad autoinflamatoria de
aparición temprana.
Zhou Q, dg zl. Loss‐of‐function mutations in TNFAIP3
leading to A20 haploinsuﬃciency cause an early‐onset
autoinflammatory disease. Nat Genet. 2015 Dec 7.
doi: 10.1038/ng.3459.

Investigadores del Instituto de Investigación Bio‐
médica de Bellvitge (ICO‐IDIBELL), liderados por
Víctor Moreno han identificado mutaciones en el
gen AMER1, en aproximadamente un 10% de los
tumores de colon analizados.
Sanz‐Pamplona R, et al. Exome Sequencing Reveals
AMER1 as a Frequently Mutated Gene in Colorectal
Cancer. Clin Cancer Res. 2015 Oct 15;21(20):4709‐18.
doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐15‐0159.
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Una nueva herramienta para detectar un tipo de
alteración genética que se pasaba por alto en los
estudios genómicos de cáncer.
Ye K, et al. Systematic discovery of complex insertions
and deletions in human cancers. Nat Med. 2015. Doi:
10.1038/nm.4002

Un estudio en C. elegans revela nuevos regulado‐
res del deterioro cognitivo asociado a la edad.
Kaletsky R, et al. The C. elegans adult neuronal IIS/
FOXO transcriptome reveals adult phenotype regula‐
tors. Nature. 2015. Doi: 10.1038/nature16483

La ausencia del gen CAP2 en ratón induce muerte
súbita cardiaca en ratón.
Field J, et al. CAP2 in cardiac conduction, sudden car‐
diac death and eye development. Sci Rep. 2015 Nov
30;5:17256. doi: 10.1038/srep17256

El análisis genómico del carcinoma de pene de cé‐
lulas escamosas proporciona nuevas opciones pa‐
ra tratamientos.
McDaniel A, et al. Genomic Profiling of Penile Squa‐
mous Cell Carcinoma Reveals New Opportunities for
Targeted Therapy. Cancer Research. 2015. Doi:
10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐1004

El gen RCAN1 relacionado con los déficits del sis‐
tema nervioso periférico en el síndrome de Down.
Patel A, et al. RCAN1 links impaired neurotrophin tra‐
ﬃcking to aberrant development of the sympathetic
nervous system in Down syndrome. Nat Comm. 2015.
Doi: 10.1038/ncomms10119
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Afectada en autismo la actividad de genes del ciclo
celular relacionados con la producción de neuronas
durante el desarrollo.
Pramparo T, et al. Cell cycle networks link gene ex‐
pression dysregulation, mutation, and brain maldeve‐
lopment in autistic toddlers. Mol Sys Bio. 2015. Doi:
10.15252/msb.20156108

La epigenética de la memoria. Un estudio analiza
los cambios de metilación, producidos en los genes
de plasticidad, que acompaña la formación y man‐
tenimiento de la memoria.
Halder R, et al. DNA methylation changes in plasticity
genes accompany the formation and maintenance of
memory. Nat Neurosc. 2015. Doi: 10.1038/nn.4194

Una revisión sobre el diagnóstico genético de la
fibrosis quística apunta a que las diferencias étni‐
cas en las variantes genéticas no son recogidas por
todas las pruebas moleculares, lo que reduce la
posibilidad de detectar mutaciones en algunas po‐
blaciones.
Brennan ML y Schrijver I. Cystic Fibrosis. A Review of
Associated Phenotypes, Use of Molecular Diagnostic
Approaches, Genetic Characteristics, Progress, and
Dilemmas. J Mol Diagn. 2015. Doi: 10.1016/
j.jmoldx.2015.06.010

Identificada una variante genética asociada a los
síntomas psicóticos y déficit cognitivo en pacientes
con desorden bipolar.
Sellgren CM, et al. A genome‐wide association study
of kynurenic acid in cerebrospinal fluid: implications for
psychosis and cognitive impairment in bipolar disorder.
Mol Psychiatry. 2015. Doi: 10.1038/mp.2015.186

Cuantificación de 4 microARNs en suero y líquido
cerebroespinal para el diagnóstico y detección de
recaídas en tumores infantiles de células germina‐
les.

Murray MJ, et al. A pipeline to quantify serum and ce‐
rebrospinal fluid microRNAs for diagnosis and detec‐
tion of relapse in paediatric malignant germ‐cell tu‐
mours. Brit J Cancer. 2015. Doi: 10.1038/bjc.2015.429

Firmas moleculares compartidas para la respuesta
inmune a la vacunación de la gripe en diferentes
poblaciones y temporadas.
Nakaya HI, et al. Systems Analysis of Immunity to In‐
fluenza Vaccination across Multiple Years and in Diver‐
se Populations Reveals Shared Molecular Signatures.
Inmunity. 2015. Doi: 10.1016/j.immuni.2015.11.012

Un estudio identifica factores de remodelación de
la cromatina que al ser suprimidos borran la me‐
moria de la célula, su registro de la identidad, y
aumentan su susceptibilidad a ser reprogramada.
Cheloufi S, et al. The histone chaperone CAF‐1 safe‐
guards somatic cell identity. Nature. 2015 Dec 9;528
(7581):218‐224. doi: 10.1038/nature15749.

Un estudio evalúa la tasa y características de las
mutaciones de la línea germinal en humanos.
Rahbari R, et al. Timing, rates and spectra of human
germline mutation. Nat Genet. 2015 Dec 14. doi:
10.1038/ng.3469.

Identificación de super‐enhancers específicos de
linaje en cánceres epiteliales.
Zhang X, et al. Identification of focally amplified linea‐
ge‐specific super‐enhancers in human epithelial can‐
cers. Nat Genet. 2015 Dec 14. doi: 10.1038/ng.3470.

La respuesta de cada persona a los fármacos está
influida por más variantes genéticas de las que se
esperaba.
Fujikura K, et al. Genetic variation in the human cyto‐
chrome P450 supergene family. Pharmacogenet Ge‐
nomics. 2015 Dec;25(12):584‐94. doi: 10.1097/
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FPC.0000000000000172.
Lauschke VM, et al. Precision Medicine and Rare Ge‐
netic Variants. Trends in Pharm. 2015. Doi: 10.1016/
j.tips.2015.10.006

Un estudio revela que la separación espacial de la
célula en núcleo y citoplasma facilita la regulación
de la actividad génica.
Battich N, et al. Control of Transcript Variability in
Single Mammalian Cells. Cell. 2015. Doi: 10.1016/
j.cell.2015.11.018

Nueva diana terapéutica para el cáncer de mama.
Rosenberg LH, et al. Therapeutic targeting of casein
kinase 1δ in breast cancer. Sci Transl Med. 2015. Doi:
10.1126/scitranslmed.aac8773

Aplicaciones y perspectivas de futuro para la utili‐
zación del sistema de edición genómica CRISPR‐
Cas9 en cribados genéticos.
Xue HY, et al. CRISPR‐Cas9 for medical genetic
screens: applications and future perspectives. J Med
Genet. 2015. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2015‐103409

El microARN‐31 inicia la tumorigénesis en pulmón
y promueve el cáncer de pulmón dirigido por muta‐
ciones en KRAS.
Edmonds MD, et al. MicroRNA‐31 initiates lung tumo‐
rigenesis and promotes mutant KRAS‐driven lung can‐
cer. J Clin Invest. 2015 Dec 14. pii: 82720. doi: 10.1172/
JCI82720.

El gen Bmal1 controla la homeóstasis e integridad
del cartílago.
Dudek M, et al. The chondrocyte clock gene Bmal1
controls cartilage homeostasis and integrity. J Clin In‐
vest. 2015 Dec 14. pii: 82755. doi: 10.1172/JCI82755.

Los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
tienen mayor probabilidad de tener alteraciones
genómicas para las que existen terapias disponi‐
bles, indica un estudio publicado en JAMA Oncolo‐
gy.
Sacher AG, et al. Association Between Younger Age
and Targetable Genomic Alterations and Prognosis in
Non–Small‐Cell Lung Cancer. JAMA Oncology. 2015.
Doi: 10.1001/jamaoncol.2015.4482

La pérdida del microARN‐218, específico de las
motoneuronas da lugar a fallos neuromusculares
en todo el organismo.
Amin ND, et al. Loss of motoneuron‐specific microR‐
NA‐218 causes systemic neuromuscular failure. Scien‐
ce. 2015. Doi: 10.1126/science.aad2509

Una variante genética de FGFR4 relacionada con la
agresividad tumoral a través del reclutamiento del
factor de crecimiento STAT3.
Ulaganathan VK, et al. Germline variant FGFR4
p.G388R exposes a membrane‐proximal STAT3 binding
site. Nature. 2015 Dec 16. doi: 10.1038/nature16449.

Un estudio genómico identifica regiones cromosó‐
micas asociadas a la longevidad humana.

La correlación de expresión génica y sensibilidad
de las células a compuestos químicos ofrece nue‐
vas vías de estudio del cáncer.

Fortney K, et al. Genome‐Wide Scan Informed by Age‐
Related Disease Identifies Loci for Exceptional Human
Longevity. Plos Genet. 2015. Doi:
10.1371/
journal.pgen.1005728

Luc de Waal et al. Identification of cancer‐cytotoxic
modulators of PDE3A by predictive chemogenomics,
Nature Chemical Biology. 2015. DOI: 10.1038/
nchembio.1984
Matthew G Rees et al. Correlating chemical sensitivity

30 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 40 | 2015
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

and basal gene expression reveals mechanism of ac‐
tion, Nat Chem Biol2015. DOI: 10.1038/
nchembio.1986

Studies Uncover a Large BAP1 Cancer Syndrome Kin‐
dred Tracing Back Nine Generations to a Common An‐
cestor from the 1700s. PLoS Genet. 2015 Dec 18;11
(12):e1005633. doi: 10.1371/journal.pgen.1005633

Los genes Cnot7 y Tob intervienen en uno de los
mecanismos de almacenamiento y gasto de grasa
en el organismo. Su ausencia protege de la obesi‐
dad inducida por la dieta, en un modelo de ratón.

Análisis del ARN y ADN contenido en exosomas
liberados a la sangre para caracterizar tumores
pancreáticos.

Takahashi A, et al. Post‐transcriptional Stabilization
of Ucp1 mRNA Protects Mice from Diet‐Induced Obesi‐
ty.
Cell
Reports.
2015.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2015.11.056

San Lucas FA, et al. Minimally invasive genomic and
transcriptomic profiling of visceral cancers by next‐
generation sequencing of circulating exosomes. Ann
Oncol. 2015. Dec 17. Doi: 10.1093/annonc/mdv604

Pruebas genéticas directas al consumidor: posicio‐
namiento y recomendaciones del American College
of Medical Genetics and Genomics.

Mutaciones en UNC80 provocan encefalopatía in‐
fantil grave autosómica recesiva.

ACMG Board of Directors. Direct‐to‐consumer gene‐
tic testing: a revised position statement of the Ameri‐
can College of Medical Genetics and Genomics. Genet
Med. 2015. Doi: 10.1038/gim.2015.190

Guía práctica de las aplicaciones clínicas de la se‐
cuenciación de exomas.
Seaby EG, et al. Exome sequencing explained: a practi‐
cal guide to its clinical application. Brief Funct Geno‐
mics. 2015 Dec 9. Doi: 10.1093/bfgp/elv054

La familia génica de factores con dedos de zinc co‐
difica para represores que suprimen el inicio de la
pubertad.
Lomniczi A, et al. Epigenetic regulation of puberty via
Zinc finger protein‐mediated transcriptional repres‐
sion. Nat Commun. 2015 Dec 16;6:10195. doi:
10.1038/ncomms10195.

Mutaciones en el gen BAP1 responsables de un sín‐
drome de cáncer.
Carbone M, et al. Combined Genetic and Genealogic

Shamseldin HE, et al. Mutations in UNC80, Encoding
Part of the UNC79‐UNC80‐NALCN Channel Complex,
Cause Autosomal‐Recessive Severe Infantile Encepha‐
lopathy. Am J Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.11.013

Utilidad clínica limitada de las pruebas prenatales
no invasivas para las alteraciones subcromosómi‐
cas.
Lo KK, et al. Limited Clinical Utility of Non‐invasive
Prenatal Testing for Subchromosomal Abnormalities.
Am J Hum Genet. 2015. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.11.016

Una revisión sobre las fusiones génicas en cáncer
epitelial
Kumar‐Sinha C, et al. Landscape of gene fusions in
epithelial cancers: seq and ye shall find. Genome Med.
2015 Dec 18;7(1):129. Doi: 10.1186/s13073‐015‐0252‐1
Alteraciones en el epigenoma de las neuronas
afectadas en la enfermedad de Parkinson.
Fernández‐Santiago R, et al. Aberrant epigenome in
iPSC‐derived dopaminergic neurons from Parkinson's
disease patients. EMBO Mol Med. 2015 Oct 29;7
(12):1529‐46. doi: 10.15252/emmm.201505439
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Las modificaciones del ADN más diversas de lo que
se pensaba.
Koziol MJ, et al. Identification of methylated deoxya‐
denosines in vertebrates reveals diversity in DNA modi‐
fications. Nat Struct Mol Biol. 2015. Doi: 10.1038/
nsmb.3145

Un programa de ordenador predice qué antibióti‐
cos usar y cuales darán lugar a resistencias, a partir
del genoma bacteriano obtenido de un paciente
infectado.
Bradley P, et al. Rapid antibiotic‐resistance predictions
from genome sequence data for Staphylococcus au‐
reus and Mycobacterium tuberculosis. Nat Commun.
2015 Dec 21;6:10063. doi: 10.1038/ncomms10063.

Un estudio del Instituto Universitario de Oncología
del Principado de Asturias revela que la falta de
proteína AIRAPL está relacionada con los síndro‐
mes mieloproliferativos.

Mutaciones recurrentes en el gen RRAGC en el lin‐
foma folicular.

Osorio FG, et al. Loss of the proteostasis factor AI‐
RAPL causes myeloid transformation by deregulating
IGF‐1 signaling. Nat Med. 2015. Doi: 10.1038/nm.4013

Okosun J, et al. Recurrent mTORC1‐activating RRAGC
mutations in follicular lymphoma. Nat Genet. 2015.
Doi: 10.1038/ng.3473

El ritmo circadiano de la actividad génica cerebral
cambia con la edad además, un nuevo reloj mole‐
cular es activado únicamente en cerebro de mayor
edad.

Identificación mediante genética de sistemas de
una red génica relacionada con la cognición y en‐
fermedades del neurodesarrollo.

Chen CY, et al. Eﬀects of aging on circadian patterns
of gene expression in the human prefrontal cortex.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Dec 22. Doi: 10.1073/
pnas.1508249112

Contribución de variantes genéticas raras y comu‐
nes a la degeneración macular relacionada con la
edad.
Fritsche LG, et al. A large genome‐wide association
study of age‐related macular degeneration highlights
contributions of rare and common variants. Nat Ge‐
net. 2015. Doi: 10.1038/ng.3448

Mutaciones en el gen CTNNA1 intervienen en las
enfermedades degenerativas de la mácula, que
llevan a pérdida grave de visión.
Saksens NTM, et al. Mutations in CTNNA1 cause but‐
terfly‐shaped pigment dystrophy and perturbed retinal
pigment epithelium integrity. 2015. Doi: 10.1038/
ng.3474
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Johnson MR, et al. Systems genetics identifies a con‐
vergent gene network for cognition and neurodevelop‐
mental disease. Nat Neurosc. 2015. Doi: 10.1038/
nn.4205

Un estudio evalúa los patrones e implicaciones
funcionales de las variantes genéticas raras en 12
tipos de cáncer.
Lu C, et al. Patterns and functional implications of rare
germline variants across 12 cancer types. Nat Com‐
mun. 2015 Dec 22;6:10086. doi: 10.1038/
ncomms10086.

Un estudio evalúa el papel de los genes Tet1/3 y la
remodelación de la cromatina en la formación del
cerebelo.
Xhu X, et al. Role of Tet1/3 Genes and Chromatin Re‐
modeling Genes in Cerebellar Circuit Formation. 2015.
Doi: 10.1016/j.neuron.2015.11.030
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Nuevo subtipo de Anemia Fanconi causado por
una mutación dominante en el gen RAD51.
Ameziane N, et al. A novel Fanconi anaemia subtype
associated with a dominant‐negative mutation in
RAD51. Nat Commun. 2015 Dec 18;6:8829. doi:
10.1038/ncomms9829.

El estrés a lo largo de la vida podría acelerar el en‐
vejecimiento epigenético.
Zannas AS, et al. Lifetime stress accelerates epigenetic
aging in an urban, African American cohort: relevance
of glucocorticoid signaling. Genome Biol. 2015 Dec
17;16(1):266. doi: 10.1186/s13059‐015‐0828‐5.
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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.

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

• Fuente (en caso de aparecer la nota informa

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

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

‐ 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.

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

• Que el ar

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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Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)

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):

referencias bibliográficas).

Referencias bibliográficas en el texto

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

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

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

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.

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

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.

‐ 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).

