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La actinomicina D reduce el efecto del ARN tóxico
en la distrofia miotónica de tipo 1
Un equipo de la Universidad de Florida ha obtenido
resultados muy prometedores para el tratamiento de
la distrofia miotónica de tipo 1 al revertir, con un fár‐
maco aprobado para algunos tipos de cáncer, el efec‐
to tóxico de las expansiones de ADN responsables de
la enfermedad, en un modelo de ratón.
La distrofia miotónica de tipo 1 se produce como
consecuencia de la expansión patológica de repeti‐
ciones de la secuencia de nucleótidos CTG en uno de
los extremos del gen DMPK. Mientras que en las per‐
sonas que no presentan la enfermedad el número de
repeticiones varía entre 5 y 37, en el caso de los pa‐
cientes, éste número supera las 50 repeticiones, pu‐
diendo llegar a miles de ellas. Cuando el ADN del gen
es transcrito en ARN, las repeticiones actúan como
sitios de unión para ciertas proteínas de unión al
ARN, secuestrándolas y evitando que lleven a cabo
su función normal. Es el caso de algunos miembros
de la familia de proteínas MBNL, encargados de re‐
gular el procesado de del ARN para dar lugar a molé‐
culas de ARN mensajero maduras.

La actinomicina D, aprobada por la FDA hace más de
30 años para su utilización en el tratamiento contra
algunos tumores, actúa como inhibidor de la trans‐
cripción. Esta molécula se une al ADN rico en los nu‐
cleótidos CG y se intercala en su estructura. Puesto
que diferentes estudios sugerían que la actinomicina
podía unirse también a las expansiones CTG, los in‐
vestigadores plantearon si el compuesto podría re‐
vertir los efectos tóxicos de las repeticiones patológi‐
cas responsables de la distrofia miotónica de tipo 1 y
minimizar el efecto del secuestro de proteínas MBNL
junto con la consecuente repercusión sobre la trans‐
cripción génica.
Los investigadores confirmaron la unión de la actino‐
micina D a las repeticiones CTG del ADN y además
observaron en dos modelos celulares de distrofia
muscular miotónica que el compuesto reduce el nú‐
mero de transcritos con la repetición CUG (la equiva‐
lente a CTG en el ARN copiado del ADN). A continua‐
ción, el equipo evaluó el efecto de la actinomicina D
en un modelo en ratón de la enfermedad, encontran‐
do que en este caso también se conseguía revertir los

Detalle de la estructura del músculo es‐
quelético, uno de los tejidos afectados en
la distrofia miotónica. Imagen derivada de:
Blausen.com staﬀ. “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)].
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Moléculas de actinomicina D (en rojo y morado) unidas al ADN
(en verde). Imagen: Protein Data Base‐ 173D, visualizada con
QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

defectos en el procesado del ARN asociados a la ex‐
pansión patológica.

pansiones de ARN tóxico causantes de enfermeda‐
des.

“Existía un nivel significativo de especificidad hacia el
ARN tóxico,” indica Andrew Berglund, profesor en la
Universidad de Florida y miembro del Centro de Neu‐
rogenética de la misma. “La actinomicina D puede
reducir el ARN tóxico y también inhibir su forma‐
ción.”

Los siguientes pasos del equipo de investigación es‐
tarán centrados en la identificación de otros com‐
puestos con actividad similar a la demostrada por la
actinomicina D, determinar si el compuesto puede
ser modificado para aumentar su eficacia y probarlo
en otras distrofias musculares hereditarias para ob‐
servar si también ejerce un efecto beneficioso.

La secuenciación del ARN de las células tratadas re‐
veló que a las dosis utilizadas en el estudio y aproba‐
das para su uso en humanos, la actinomicina D no
actúa sobre la expresión génica a nivel global, sino
que parece tener especificidad por las expansiones
CTG, lo que resulta muy prometedor para el diseño
de posibles tratamientos de la distrofia miotónica de
tipo 1. “Este descubrimiento abre un nuevo camino
hacia las estrategias terapéuticas para la enferme‐
dad,” manifiesta Berglund. “Esta es la primera evi‐
dencia de que la inhibición específica de la transcrip‐
ción puede ser efectiva en la reducción del material
tóxico que causa la enfermedad.” Además, los resul‐
tados del trabajo no son únicamente relevantes para
la distrofia miotónica de tipo 1 sino que plantean la
posibilidad de bloquear también de forma específica
la transcripción, el paso de ADN a ARN de otras ex‐
6 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 41 | 2016
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Referencia: Siboni RB, et al. Actinomycin D Specifi‐
cally Reduces Expanded CUG Repeat RNA in Myotonic
Dystrophy Models. Cell Reports. 2015. Doi: 10.1016/
j.celrep.2015.11.028
Fuente: Cancer drug shows promise in reducing toxic
genetic material in myotonic dystrophy. https://
ufhealth.org/news/2015/cancer‐drug‐shows‐promise
‐reducing‐toxic‐genetic‐material‐myotonic‐
dystrophy
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Patrones de expresión génica diferencian
infecciones víricas y bacterianas
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Stanford ha conseguido identificar firmas molecula‐
res capaces de diferenciar a las personas que presen‐
tan una infección bacteriana de una viral, o determi‐
nar dentro de esta última, si se trata del virus respon‐
sable de la gripe.
En un primer paso, a partir de los niveles de expre‐
sión génica obtenidos de 205 muestras de sangre de
personas infectadas con 3 infecciones virales respira‐
torias diferentes, los investigadores obtuvieron una
firma molecular, definida por el perfil de expresión de
396 genes, característica de todas las infecciones vi‐
rales respiratorias. A continuación, comprobaron la
eficacia de la firma de expresión en 1.087 muestras
de sangre más, en las que confirmaron que la firma
funcionaba independientemente de la muestra, el

tratamiento, tipo de virus o plataforma de análisis
utilizada. El perfil de expresión también permitía
identificar qué personas estaban incubando la enfer‐
medad. “La firma de expresión génica de un indivi‐
duo cambiaba antes de que se pusiera enfermos por
lo que pudimos predecir hasta 24 horas antes quien
iba a mostrar los síntomas,” indica Purvesh Khatri,
director del trabajo.
En un segundo paso, el equipo aplicó el mismo méto‐
do para identificar un perfil de expresión característi‐
co de la infección con el virus de la gripe. La firma
molecular obtenida en este caso, basada en la expre‐
sión de 11 genes, permitía diferenciar no sólo aque‐
llos pacientes con una infección por el virus de la gri‐
pe viral sino también a aquellos habiendo sido infec‐
tados por la gripe, todavía no habían comenzado a

La firma genética diferencia entre infecciones bacterianas y causadas por virus. En la imagen, bacteria del género Streptococcus. National Institute of Allergy and
Infectuous Diseases, EEUU).
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la vacuna. Estos resultados indican que la firma mole‐
cular podría utilizarse en el futuro para medir el éxito
de la vacunación: identificar la firma en una persona
vacunada sería un indicativo de su respuesta positiva
a la vacuna.
Los investigadores reconocen que el elevado número
de genes de la firma molecular característica de las
infecciones víricas dificulta su incorporación en la
práctica clínica. No obstante apuntan a que podría
constituir el primer paso hacia la identificación de
otras firmas más simples, así como nuevos fármacos
antivirales. Respecto a la firma molecular asociada a
la infección con el virus de la gripe, los investigadores
apuntan a su utilidad en la práctica clínica para iden‐
tificar de forma específica las infecciones gripales y
poder actuar en consecuencia, así como para evaluar
la respuesta a la vacunación.

Virus de la gripe. Imagen: “H1N1 influenza virus” . CDC Influenza Laboratory.

manifestar los síntomas.
“Parece que cuando se produce una infección viral, el
sistema inmune activa una respuesta general a todos
los virus, seguida de una respuesta viral específica del
tipo de virus,” indica Khatri. El investigador compara
el proceso a un árbol de decisión en el que el sistema
inmune pregunta primero si se trata de una infección
bacteriana o viral. Si es viral, entonces activa la res‐
puesta viral y pasa a preguntar qué tipo de virus es,
para activar la respuesta específica para el mismo.
El objetivo de la vacunación es inducir una respuesta
inmune idéntica a la del agente infeccioso para que,
sin que se produzcan las consecuencias patológicas
de la infección, se genere una memoria a la misma
por parte del organismo que pueda ser activada tras
una exposición real. Con esta idea, los investigadores
evaluaron la expresión génica en diferentes grupos
de personas vacunadas frente a la gripe, clasificados
según su nivel de respuesta a la vacunación y obser‐
varon que aquellas personas cuyo perfil de expresión
para los 11 genes de la firma molecular se acercaba
más al identificado mostraban una mejor respuesta a
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 41 | 2016
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Referencia: Andres‐Terre M, et al. Integrated, Multi‐
cohort Analysis Identifies Conserved Transcriptional
Signatures across Multiple Respiratory Viruses. Immu‐
nity. 2015. Doi: 10.1016/j.immuni.2015.11.003
Fuente: Viral infections leave a signature on human
immune system. http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2015/12/viral‐infections‐leave‐a‐signature‐on‐
human‐immune‐system.html
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Utilidad del sistema CRISPR/Cas9 de edición del
genoma para el desarrollo de tratamientos en
enfermedades hereditarias

Tecnología CRISPR. Imagen: Ernesto del Aguiila, National Human Genome Research Institute (www.genome.gov).

El sistema CRISPR/Cas9 de edición del genoma, re‐
conocido como el avance tecnológico del 2015, pre‐
senta una gran versatilidad y puede potencialmente
ser adaptado según el objetivo de la investigación o,
en el futuro, de su aplicación terapéutica.
Un reciente estudio, publicado en el American Journal
of Human Genetics ha investigado el potencial de las
aplicaciones terapéuticas de la tecnología CRISPR‐
Cas9 en diversas enfermedades hereditarias. Los in‐
vestigadores, dirigidos por Ronald D. Cohn, director
del Centro de Medicina Genética en el Hospital for
Sick Children, en Canadá, desarrollaron un protocolo
para utilizar estrategias de edición del genoma en
células de pacientes con diferentes condiciones.

El sistema CRISPR‐Cas9 consta de dos componentes
básicos: una enzima, Cas9, especializada en cortar el
ADN y un ARN guía que le indica a la enzima dónde
actuar. Una vez que el fragmento de ADN de interés
es identificado y el ADN cortado, la rotura en el ADN
es reparada por la célula. Esta reparación resulta en
la aparición de mutaciones de inserción o deleción,
que si están localizadas dentro de un gen pueden dar
lugar a la pérdida de producción de la proteína que
codifica. Así, la primera aplicación es la de inhabilitar
genes. Sin embargo, si se proporciona a la célula una
molécula de ADN que sirva como molde durante la
reparación, a la que se ha añadido un cambio, la célu‐
la lo copiará y el cambio quedará incorporado en el
2016 | Núm. 41 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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Imagen: Medigene Press. SL.

ADN. Esta segunda aplicación, la introducción de
cambios específicos en posiciones concretas supone
uno de los aspectos más prometedores de la técnica,
ya que permitiría corregir errores en los genes res‐
ponsables de causar enfermedades. Además, el siste‐
ma también puede ser utilizado para regular la ex‐
presión génica, o incluso para introducir modificacio‐
nes epigenéticas, inactivando la actividad nucleasa
de Cas9 e incorporándole un módulos que interaccio‐
nen con elementos reguladores de la expresión géni‐
ca o capaces de llevar a cabo cambios en metilación o
modificaciones de las histonas.
En el trabajo, en primer lugar, el equipo adaptó el
sistema CRISPR/Cas9 para aumentar la cantidad de
utrofina, un modificador de la distrofia muscular de
Duchenne. Para ello fusionaron una enzima Cas9
inactivada a un elemento activador de la transcrip‐
ción y utilizaron un ARN guía dirigido hacia el promo‐
tor del gen que codifica la utrofina.
A continuación utilizaron el sistema para eliminar de
forma selectiva el alelo dominante negativo del gen
FGFR3 responsable de la acondroplasia en fibroblas‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 41 | 2016
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tos de un individuo afectado por la condición. En este
caso, introdujeron en las células la enzima Cas9 fun‐
cional y un ARN guía complementario al alelo pato‐
génico de manera que la nucleasa identificara este
alelo y cortara el ADN.
La siguiente aplicación a evaluar fue la posible elimi‐
nación de fragmentos cromosómicos duplicados en
el genoma, estrategia no abordada previamente en
ningún laboratorio. En este caso, utilizando un ARN
guía único consiguieron eliminar la copia duplicada
del gen MECP2 ‐responsable del síndrome de dupli‐
cación de MECP2 – en un paciente con una duplica‐
ción en el cromosoma X. Además, tras el éxito conse‐
guido utilizaron la misma aproximación para eliminar
duplicaciones en el gen DMD y restaurar su función.
Los resultados del trabajo constituyen una prueba de
principio para las múltiples aplicaciones terapéuticas
del el sistema CRISPR‐Cas9. Inicialmente probadas
en células de paciente, el siguiente paso será utilizar
modelos animales en los que reproducir mutaciones
concretas de los pacientes para poder abordar tera‐
pias personalizadas.

Genética Médica News

“Hasta la fecha, CRISPR es la tecnología más impor‐
tante que he encontrado en mi carrera científica,”
manifiesta Ronald Cohn. “Trabajando con pacientes
y familias con desórdenes genéticos a menudo estoy
en una posición en la que puedo proporcionar diag‐
nóstico y quizás cuidado de apoyo, pero no trata‐
miento. CRISPR podría cambiar eso. Podría revolu‐
cionar la forma en la que cuidamos de los pacientes
con condiciones genéticas intratables en la actuali‐
dad.”
Es el caso de Gavriel Rosenfeld, paciente de distrofia
muscular de Duchenne cuyas células fueron utiliza‐
das en el estudio. De 14 años de edad, Gavriel fue
diagnosticado con tan solo 4 años. El equipo de in‐
vestigadores consiguió eliminar la duplicación del
gen DMD y restaurar la función del gen en células
extraídas y cultivadas de Gavriel. Ahora planean re‐
producir su duplicación en un modelo de ratón para
desarrollar una terapia personalizada. “Como cientí‐
fico y clínico, ser capaz de ayudar a un niño con más
que cuidados básicos y pensar realmente en corregir

la mutación genética es verdaderamente un cambio
de paradigma,” concluye Cohn.
Referencia: Wojtal D, et al. Spell Checking Nature:
Versatility of CRISPR/Cas9 for Developing Treatments
for Inherited Disorders. Am J Hum Genet. 2015. Doi:
10.1016/j.ajhg.2015.11.012
Fuente: SickKids first to remove duplicated gene using
CRISPR.
http://www.sickkids.ca/AboutSickKids/
Newsroom/Past‐News/2015/SickKids‐first‐to‐
remove‐duplicated‐gene‐using‐CRISPR.html
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Utilizar la información genómica para personalizar
los programas de pérdida de peso
Pasadas las fiestas, más de uno volverá a su rutina
diaria con algunos kilos de más. De este modo, para
muchos, uno de los primeros objetivos del año será
perder el peso acumulado por los excesos de las Na‐
vidades. Pero cuidado, porque habrá que tener en
cuenta que perder el peso ganado durante las vaca‐
ciones no es lo más difícil, sino mantener el peso
ideal a largo plazo. Así lo indican los expertos. Y por
si fuera poco, parte de nuestra herencia podría con‐
tribuir a que sea más o menos difícil conseguir reba‐
jar de peso y mantenerse.
La mitad de la variación de tamaño y peso entre las
personas es atribuida a la composición genética de
cada uno, que además también interviene hasta cier‐
to grado en la respuesta corporal a la pérdida o ga‐
nancia de peso. Hasta el momento se han identifica‐
do diferentes genes y rutas metabólicas relacionadas
con el riesgo a la obesidad, y otras características
relacionadas con el peso.
La importancia de conocer y entender la influencia
de los genes en el metabolismo y el peso, así como el
creciente problema de la obesidad en algunas socie‐
dades ha llevado a pensar en la posibilidad de utilizar
la información genómica para personalizar los pro‐
gramas de pérdida de peso. Con esta idea, diferentes
institutos de salud de EE.UU participaron en la crea‐
ción de un grupo de trabajo encargado de revisar los
factores genéticos implicados en la pérdida y ganan‐
cia de peso e identificar los retos y perspectivas de
incorporar la genómica en las nuevas estrategias de
tratamiento. Los resultados y conclusiones del grupo
de trabajo acaban de ser publicados en una revisión
en la revista científica Obesity.
“Los investigadores en Obesidad han avanzado de
forma tremenda en nuestro conocimiento de lo que
dirige el comportamiento alimenticio, cómo se for‐
man las células del tejido graso y cómo el metabolis‐

12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 41 | 2016
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Tras las fiestas, uno de los primers objetivos para muchos será perder el peso
acumulado por los excesos de las comidas. Imagen: Petr Kratochvil [CC0],
via Wikimedia Commons.

mo se altera antes y después del inicio de la obesi‐
dad,” indica Molly Bray, profesora de Ciencias de la
Nutrición en la Universidad de Texas en Austin. “Es el
momento de tomar la gran cantidad de datos y en‐
contrar formas de aplicarlo de forma más efectiva en
los tratamientos para la obesidad y otras condiciones
relacionadas, entre las que se incluyen la diabetes,
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.”
Los investigadores indican que a pesar de las múlti‐
ples variantes genéticas asociadas a variables relacio‐
nadas con el volumen y peso corporal, es posible que
las medidas o fenotipos recogidos no sean los ade‐
cuados para capturar toda la variabilidad genética
asociada, por lo que sugieren que deberían utilizarse
nuevos fenotipos o variables a estudiar más informa‐
tivos.
Respecto a la utilización de variantes genéticas para
predecir la respuesta a los tratamientos para la obesi‐
dad, tras revisar diferentes estudios, los autores con‐
cluyen en la existencia de evidencias de que la com‐
posición genética de un individuo puede influir en la
eficacia de las estrategias para perder peso.
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Imagen: Medigene Press. SL.

En el trabajo también se evalúa la participación en la
pérdida o ganancia de peso de otros sistemas de re‐
gulación del equilibrio energético en el organismo:
mecanismos epigenéticos como la metilación del
ADN o la modificación de histonas, que actúan de
intermediarios entre el ambiente y el genoma para
modular el riesgo a la obesidad, o el microbioma,
que puede intervenir en la capacidad para metaboli‐
zar los nutrientes obtenidos de la dieta.
A continuación los autores consideran diferentes
comportamientos que pueden mediar entre la varia‐
ción genómica y las medidas de tamaño o masa cor‐
poral y revisan la información disponible sobre la
genética de los hábitos de comportamiento ante la
comida, preferencias alimenticias y actividad física.
Otro apartado del artículo está dedicado a evaluar si
los datos genómicos obtenidos en relación al meta‐
bolismo y otros aspectos que afectan al peso corpo‐
ral podrían ser implementados en un ámbito clínico
para personalizar los programas de pérdida de peso.

En este caso, los autores consideran como algo críti‐
co para el éxito de dicha incorporación, no sólo la
comprensión a nivel biológico de los mecanismos
que conectan genes y peso, sino también la capaci‐
dad de comunicar la estrategia a los pacientes y mo‐
tivar un cambio en su comportamiento. “Para avan‐
zar en el campo de la pérdida de peso personalizada,
debería utilizarse una combinación del genotipo del
individuo, junto con la patofisiología única subya‐
cente, para desarrollar recomendaciones dietéticas y
de actividad física que vayan dirigidas al metabolis‐
mo de cada persona,” manifiestan los autores.
Por último, los autores exponen las perspectivas de
futuro para la incorporación de la genómica en los
planes personalizados de pérdida de peso. En este
punto resaltan como algo necesario mejorar la com‐
petencia y conocimientos en genética y genómica,
por parte, tanto de los clínicos y personal sanitario
como de los pacientes y sus familias. Además, apun‐
tan a que con las recientes mejoras tecnológicas será
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más fácil conseguir obtener información de los pa‐
cientes a diferentes niveles (genómico, metabolómi‐
co, demográfico…), lo que aumenta la demanda de
estudios innovadores en la materia.
Bray indica que a pesar de que la prevención sería, sin
duda, la mejor aproximación, en la actualidad hay
millones de individuos obesos que necesitan estrate‐
gias efectivas y a largo plazo para perder peso y me‐
jorar su salud. “Cuando la gente oye que hay genes
que podrían jugar un papel en el éxito de su pérdida
de peso no dicen ‘Genial, no necesito hacer ejercicio
nunca más’, sino que realmente dicen ‘Gracias. Final‐
mente alguien reconoce que es más difícil para mí
que para otros,”’ comenta la investigadora.
“Entonces pienso que son un poco más indulgentes
con ellos mismos y están más motivados para hacer
un cambio.”
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Referencia: Bray MS, et al. NIH working group report‐
using genomic information to guide weight manage‐
ment: From universal to precision treatment. Obesity
(Silver Spring). 2016 Jan;24(1):14‐22. doi: 10.1002/
oby.21381.
Fuente: Weight Loss Programs Tailored to a Person’s
Genome
May
Be
Coming
Soon.
http://
news.utexas.edu/2015/12/19/coming‐soon‐a‐genetic‐
revolution‐in‐weight‐loss
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La pérdida del regulador de la proteostasis
AIRAPL causa transformación mieloide por
alteraciones en la señalización de IGF‐1
Fernando G. Osorio, José M.P. Freije, Carlos López‐
Otín
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
Facultad de Medicina, Instituto Universitario de Onco‐
logía (IUOPA), Universidad de Oviedo, 33006‐Oviedo,
España

El control de la homeostasis proteica es esencial en la
respuesta celular a situaciones de estrés. La estabili‐
dad y funcionalidad de las proteínas celulares están
reguladas por distintos mecanismos de control de la
calidad proteica, siendo el retículo endoplásmico un
orgánulo crítico en el control de estas funciones. Las
alteraciones en dichos mecanismos están asociadas a
diversas patologías, así como a los procesos de enve‐
jecimiento y transformación neoplásica, y pueden
afectar a la regulación de la síntesis y degradación
proteica de forma global o a través de mediadores
clave de estos procesos. Con el fin de profundizar en
la relación existente entre el control de la proteosta‐
sis y los procesos de envejecimiento y cáncer, nos
hemos centrado en el estudio de la proteína AIRAPL,
cuya función en mamíferos era completamente des‐
conocida, aunque su ortólogo en el organismo mode‐
lo Caenorhabditis elegans se había relacionado con el
control de la homeostasis proteica durante el enveje‐
cimiento.
Para caracterizar la función biológica de AIRAPL, ge‐
neramos ratones deficientes en esta proteína y ob‐
servamos que desarrollaban un tipo de neoplasia he‐
matológica denominada síndrome mieloproliferati‐
vo. Así, los ratones mutantes presentaban niveles
aumentados de leucocitos con una progresiva des‐
viación mieloide y alteraciones histológicas en los
principales órganos productores de células sanguí‐
neas, la médula ósea y el bazo. En este sentido, los
ratones deficientes en AIRAPL mostraron un proceso

Corte histológico de la médula ósea de ratones deficientes en AIRAPL. Ima‐
gen cortesía de Fernando G. Osorio, José M.P. Freije, Carlos López‐Otín
(Universidad de Oviedo).

progresivo de fibrosis medular, así como una marca‐
da esplenomegalia. Las alteraciones hematológicas
presentes en estos animales conllevaron una notable
reducción en su esperanza de vida en comparación
con ratones silvestres. Conjuntamente, estos resulta‐
dos nos permitieron demostrar la función biológica
de AIRAPL como un potente supresor de la transfor‐
mación hematológica mieloide.
A continuación, llevamos a cabo estudios proteómi‐
cos con el fin de caracterizar el mecanismo molecular
a través del cual AIRAPL lleva a cabo su actividad su‐
presora tumoral. Así, pudimos observar que la médu‐
la ósea de los ratones deficientes en AIRAPL mostra‐
ba niveles muy incrementados del receptor del factor
de crecimiento IGF‐1 (IGF1R), implicado en procesos
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de proliferación y transformación celular. Además,
comprobamos que AIRAPL interacciona directamen‐
te con los péptidos recién sintetizados de este recep‐
tor en el retículo endoplásmico, promoviendo su ubi‐
quitinación y posterior degradación en el proteaso‐
ma. AIRAPL ejerce así un papel regulador negativo
de IGF1R, por lo que en ausencia de dicho factor este
mecanismo de control se encuentra completamente
inactivo. Para profundizar en el papel de IGF1R en el
síndrome mieloproliferativo de los ratones deficien‐
tes en AIRAPL, generamos animales deficientes en
AIRAPL y haploinsuficientes para el gen codificante
de IGF1R. Estos animales mostraron una reversión
completa de las alteraciones hematológicas, demos‐
trando la implicación causal de IGF1R en el desarrollo
de los síndromes mieloproliferativos. Además, el tra‐
tamiento farmacológico por vía oral de ratones defi‐
cientes en AIRAPL con un inhibidor de IGF1R revirtió
completamente el síndrome mieloproliferativo de
estos animales.
Para evaluar la posible implicación de alteraciones en
AIRAPL en los síndromes mieloproliferativos huma‐
nos, seleccionamos una cohorte de pacientes afecta‐
dos por estas patologías y analizamos mediante in‐
munohistoquímica y PCR cuantitativa los niveles de
AIRAPL en sangre periférica y médula ósea de estos
pacientes, así como de individuos sanos. De esta ma‐
nera, pudimos comprobar que mientras AIRAPL
muestra unos niveles elevados en las células mieloi‐
des de individuos sanos, no se pudo detectar su pre‐
sencia en pacientes mieloproliferativos. Además, la
supresión de la expresión de AIRAPL está acompaña‐
da de una marcada sobreexpresión de IGF1R, una
situación análoga a la observada en los ratones defi‐
cientes en AIRAPL. Estudios posteriores nos permi‐
tieron describir el mecanismo implicado en la supre‐
sión de AIRAPL, el cual está mediado por la sobreex‐
presión del microRNA miR‐125a‐3p, capaz de inducir
la degradación del ARN mensajero del gen codifican‐
te de AIRAPL. La caracterización de un modelo mu‐
rino alternativo de síndrome mieloproliferativo hu‐
mano causado por mutaciones en el gen JAK2 tam‐
bién mostró una acusada supresión de la expresión
de AIRAPL. Además, el tratamiento de estos ratones
con el inhibidor de IGF1R conllevó una reversión de
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las alteraciones hematológicas equivalente a la ob‐
servada en los ratones deficientes en AIRAPL trata‐
dos con este compuesto, demostrando la utilidad de
esta terapia para el tratamiento de los síndromes
mieloproliferativos.
Globalmente, nuestro trabajo pone de manifiesto la
función biológica de AIRAPL como supresor tumoral
a través de la regulación negativa de los niveles de
IGF1R. Así, hemos demostrado que alteraciones en
esta vía de señalización están implicadas en la pato‐
génesis de los síndromes mieloproliferativos huma‐
nos. Además, el estudio del eje miR125a‐3p‐AIRAPL‐
IGF1R ofrece nuevas posibilidades diagnósticas y te‐
rapéuticas en el caso de estas frecuentes neoplasias
hematológicas. Finalmente, la caracterización bioló‐
gica de AIRAPL nos ha permitido demostrar la exis‐
tencia de procesos de transformación tumoral me‐
diados únicamente por cambios en la estabilidad de
proteínas clave, sin necesidad de alteraciones genéti‐
cas adicionales. En suma, las alteraciones en la pro‐
teostasis celular emergen en este trabajo como un
nuevo mecanismo oncogénico, regulando procesos
biológicos clave implicados en el control de la quies‐
cencia, proliferación y diferenciación de las células
progenitoras hematopoyéticas.
Referencia: Osorio, FG et al. Loss of the proteostasis
factor AIRAPL causes myeloid transformation by dere‐
gulating IGF‐1 signaling. Nature Medicine
doi:10.1038/nm.4013
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En el riesgo a padecer un cáncer influyen más los
factores del entorno que la ‘mala suerte’
Hace poco más de un año, un estudio iniciaba un in‐
tenso debate científico al encontrar una correlación
entre el riesgo a desarrollar cáncer y el número de
divisiones que se producen a lo largo de la vida de las
células madre específicas de cada tejido. Los autores,
Christian Tomasetti y Bert Vogelstein planteaban
que estos resultados indicaban que un gran compo‐
nente del riesgo al cáncer se debía meramente al
azar y estimaron en dos tercios los tumores que se
producían debido a la ‘mala suerte’.
Un nuevo trabajo acaba de proporcionar evidencias
de que los factores intrínsecos de riesgo, aquellos
que no se pueden evitar, contribuyen de forma mu‐
cho más modesta (entre un 10‐30%) al desarrollo de
la mayor parte de los cánceres.
En el estudio, publicado en Nature, los investigadores
diferencian entre procesos intrínsecos, como la apa‐
rición de mutaciones debidas a errores en la replica‐
ción del ADN, y factores extrínsecos, modificables,
que incluyen aquellos agentes ambientales que alte‐
ran la tasa de mutagénesis, y consideran que ambos
tipos pueden influir en la transformación maligna de
las células.
“Muchos investigadores han argumentado en contra
de la teoría de la ‘mala suerte’ o ‘mutación al azar’ en
el cáncer, pero no han proporcionado un análisis al‐
ternativo para cuantificar la contribución de los fac‐
tores externos,” indica Song Wu, primer autor del
trabajo y profesor en la Universidad Stony Brook.
“Nuestro artículo proporciona un análisis alternativo
aplicando cuatro aproximaciones analíticas diferen‐
tes.”
En un primer paso, el equipo determinó que la corre‐
lación entre las divisiones de las células madre de un
tejido y el riesgo al cáncer estimada por Tomassetti y
Vogelstein no distingue entre la contribución de fac‐
tores intrínsecos y la de los extrínsecos. Por esta ra‐
zón, la estimación de que dos tercios de la variación
en el riesgo se deben a errores intrínsecos posible‐
mente no sea correcta.

Células de cáncer de piel de ratón. Catherine y James Galbraith, Oregon
Health and Science University, Knight Cancer Institute (Image and Video Ga‐
llery, National Institute of Health, EEUU).

A continuación, el equipo abordó la cuantificación de
la contribución de los factores extrínsecos y los in‐
trínsecos a través de cuatro aproximaciones diferen‐
tes, basadas tanto en datos como en modelos y te‐
niendo en cuenta o no las estimaciones obtenidas de
células madre. Por ejemplo, a partir de datos epide‐
miológicos mostraron que la incidencia y la mortali‐
dad de muchos tipos de cáncer han ido aumentando
con el tiempo, lo que sugiere una elevada contribu‐
ción de los factores externos al cáncer.
En los cuatro escenarios los investigadores obtuvie‐
ron de forma consistente que los factores extrínsecos
– la exposición a radiación UV, radiación ionizante o
agentes cancerígenos – contribuyen más del 70‐90%
en el desarrollo del cáncer.
“El cáncer es provocado por mutaciones en el ADN
de las células, lo que lleva al crecimiento descontrola‐
do de la célula en lugar de su crecimiento ordenado,”
manifiesta Yusuf Hannun, director del trabajo. ”Pero
el desarrollo del cáncer es un tema complejo y noso‐
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tros como comunidad científica necesitamos tener
modelos analíticos sólidos para investigar qué facto‐
res intrínsecos y extrínsecos causan ciertas formas de
cáncer.”

Tomasetti C, Vogelstein B. Cancer etiology. Variation
in cancer risk among tissues can be explained by the
number of stem cell divisions. Science. 2015 Jan 2;347
(6217):78‐81. doi: 10.1126/science.1260825.

Los resultados del trabajo apoyan tanto la interven‐
ción de procesos propios del funcionamiento de las
células que no se pueden controlar como la de facto‐
res modificables y por tanto susceptibles de prevenir‐
se. Además proporcionan un marco analítico para
poder cuantificar ambos casos, lo que podría resultar
de gran utilidad para desarrollar estrategias de pre‐
vención del cáncer.

Fuente: Study reveals environment, behavior contri‐
bute to some 80% of cancers. http://
sb.cc.stonybrook.edu/news/general/2015‐12‐16‐
study‐reveals‐environment‐behavior‐contribute‐to‐
some‐80‐percent‐of‐cancer.php?=marquee2

Referencias:
Wu S, et al. Substantial contribution of extrinsic risk
factors to cancer development. Nature. 2015. Doi:
10.1038/nature16166
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El ARN no codificante NORAD contribuye a
mantener el número de cromosomas en las células
Investigadores de la Universidad de Texas Southwes‐
tern acaban de revelar una función inesperada en un
ARN no codificante, al identificar la participación de
una de estas moléculas en la regulación de la estabili‐
dad genómica.
El objetivo inicial de los investigadores era identificar
fragmentos largos de ARNs no codificante –el ARN
que no se traduce en proteínas – implicados en la
respuesta a daños en el ADN. Durante el rastreo en‐
contraron un ARN no caracterizado previamente,
con un elevado grado de conservación, que se expre‐
saba de forma abundante en tejidos y células huma‐
nos, por lo que decidieron estudiar su función.
A partir de experimentos en los que evaluaron las
consecuencias de la ausencia del ARN, denominado
NORAD (de ARN no codificante activado por daños
en el ADN, en sus siglas en inglés), el equipo determi‐
nó que este ARN estaba relacionado con el manteni‐
miento de la estabilidad del genoma. La pérdida de
NORAD funcional daba lugar a una inestabilidad de
los cromosomas y alteración en su número en la célu‐
la, algo esencial no sólo para el correcto funciona‐
miento de la célula sino también para la correcta
transmisión de la información hereditaria tras las su‐
cesivas divisiones.
El siguiente paso de los investigadores fue descubrir
cómo ejerce NORAD su función. El análisis de su se‐
cuencia indicaba que podía ser capaz de ensamblar
un complejo formado por ribonucleoproteínas, en el
citoplasma, con funciones diversas. Así, a continua‐
ción, investigaron qué otras proteínas podrían formar
parte del complejo. De este modo descubrieron que
NORAD secuestra a las proteínas PUMILIO, encarga‐
das de reprimir el programa de expresión de genes
relacionados con la actividad mitótica y la reparación
del ADN. Cuando NORAD no está presente para re‐
primir la actividad de PUM1 y PUM2, estas proteínas
impiden la acción de diversos factores de replicación
del ADN, elementos de reparación del ADN y otros

NORAD contribuye a mantener el número de cromosomas en la célula, nece‐
sario para la correcta transmisión de la información hereditaria a las células
hijas. Imagen: National Institute of Mental Health (EEUU).

factores necesarios para la división celular, lo que da
lugar a inestabilidad cromosómica y alteraciones en
su número. “Esta es una función completamente
nueva para un ARN no codificante y podría tener im‐
plicaciones en la biología del cáncer, puesto que la
inestabilidad genómica es una de las características
principales de las células tumorales,” manifiesta Jos‐
hua Mendel, profesor en la Universidad Texas South‐
western e investigador en el Howard Hughes Medical
Institute.
Los investigadores consideran que NORAD podría
tener otros papeles dentro de la respuesta celular al
estrés y apuntan a diferentes futuros temas de estu‐
dio de este ARN no codificante, como por ejemplo,
cómo influye NORAD en las diferentes rutas de res‐
puesta al estrés o cómo interviene en condiciones
fisiológicas normales y patológicas.
Referencia: Lee S, et al. Noncoding RNA NORAD Re‐
gulates Genomic Stability by Sequestering PUMILIO
Proteins. Cell. 2015. Doi: 10.1016/j.cell.2015.12.017
Fuente: Scientists discover a new role for RNA in safe‐
guarding chromosome number in human cells, with
implications
for
cancer
biology.
http://
www.utsouthwestern.edu/newsroom/news‐releases/
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Rasgos heredados ligados al sueño, vigilia y ciclos
de actividad se asocian al desorden bipolar
Un reciente estudio de la Universidad Texas South‐
western ha identificado un conjunto de rasgos here‐
dados relacionados con el sueño, vigilia y ciclos de
actividad asociados al desorden bipolar.
Uno de los rasgos característicos del desorden bipo‐
lar es la presencia de alteraciones en el sueño así co‐
mo en la actividad y los niveles de energía. Por esta
razón, identificar los factores genéticos que intervie‐
nen en la aparición de estos rasgos supone un paso
hacia adelante en la investigación de la enfermedad.
En una muestra compuesta por más de 500 miem‐
bros de 26 familias de Costa Rica en las que una pro‐
porción de individuos presentaba desorden bipolar,
los investigadores analizaron la información genética
en relación a diferentes manifestaciones fenotípicas
relacionadas con los patrones del sueño y actividad
durante el periodo de descanso y de vigilia del día.
El equipo identificó 46 endofenotipos que mostraban
una heredabilidad – es decir en cuya variación inter‐
vienen factores genéticos – significativa . A continua‐
ción utilizó análisis de ligamiento genético para iden‐
tificar la región genómica en la que se encontraban
los factores genéticos responsables. Por ejemplo,
acotaron una región en el cromosoma 12 donde se
localizan elementos genéticos responsables de las
oscilaciones diarias de actividad, con la que también
se asociaron otras dos características relacionadas
con la regulación de la activación circadiana. En dicha
región se encuentran diferentes genes candidatos
que podrían intervenir en el desorden bipolar.
“Mediante la determinación de la posición cromosó‐
mica de las regiones genéticas que contribuyen a
muchos de estos rasgos hemos dado el primer paso
hacia el descubrimiento de las variantes genéticas
causales,” escriben los autores. “Estas variantes, por
su parte, podrían proporcionar claves para nuevas
aproximaciones para la prevención y tratamiento del
desorden bipolar.”
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Imagen: Jonathan Bailey, NHGRI (National Human Geno‐
me Research Institute).

Referencia: Pagani L, et al. Genetic contributions to
circadian activity rhythm and sleep pattern pheno‐
types in pedigrees segregating for severe bipolar disor‐
der. PNAS. 2015. Doi: 10.1073/pnas.1513525113
Fuente: International team of scientists detect inheri‐
ted traits tied to sleep, wake, and activity cycles asso‐
ciated with severe bipolar disorder. http://
www.utsouthwestern.edu/newsroom/news‐releases/
year‐2015/dec/bipolar‐takahashi.html
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Noticias Cortas
La epigenética de la memoria. Un estudio analiza
los cambios de metilación, producidos en los ge‐
nes de plasticidad, que acompaña la formación y
mantenimiento 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

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

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
Commun. 2015 Dec 22;6:10086. doi: 10.1038/
ncomms10086.

Investigadores del Instituto de Investigación Bio‐
médica de Bellvitge (IDIBELL) liderados por Eva
González Suárez revelan una doble función de la
proteína RANK en la diferenciación de los alveolos
mamarios y la lactogénesis.
Cordero A, et al. Rankl impairs lactogenic diﬀerentia‐
tion through inhibition of the prolactin/Stat5 pathway
at midgestation. Stem Cells. 2015 Dec 23. doi:
10.1002/stem.2271.

La fosforilación de una variante de la proteína DPF
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induce hipertrofia cardiaca.
Cui H, et al. Phosphorylation of the chromatin remo‐
deling factor DPF3a induces cardiac hypertrophy
through releasing HEY repressors from DNA. Nucleic
Acids Res. 2015. Doi: 10.1093/nar/gkv1244

Investigadores del MIT revelan un Nuevo mecanis‐
mo de inicio del cáncer relacionado con la organi‐
zación del genoma.
Flavahan WA, et al. Insulator dysfunction and onco‐
gene activation in IDH mutant gliomas. Nature. 2015
Dec 23. doi: 10.1038/nature16490.

MicroARNs como reguladores de la enfermedad
metabólica y su papel emergente como biomarca‐
dores o agentes terapéuticos.
Deiuliis JA. MicroRNAs as regulators of metabolic di‐
sease: pathophysiologic significance and emerging
role as biomarkers and therapeutics. Int J Obes
(Lond). 2016 Jan;40(1):88‐101. doi: 10.1038/
ijo.2015.170.

Un estudio identifica rasgos heredados ligados al
sueño, vigilia y ciclos de actividad asociados al
desorden bipolar.
Pagani L, et al. Genetic contributions to circadian acti‐
vity rhythm and sleep pattern phenotypes in pedigrees
segregating for severe bipolar disorder. PNAS. 2015.
Doi: 10.1073/pnas.1513525113

Nueva aproximación para el desarrollo de una va‐
cuna frente a la malaria.
Tan J, et al. A LAIR1 insertion generates broadly reac‐
tive antibodies against malaria variant antigens. Na‐
ture. 2015 Dec 23. doi: 10.1038/nature16450.

Genética Médica News

Un índice para evaluar el efecto de las variantes
genéticas.

La edición del genoma cada vez más precisa y sin
efectos colaterales sobre el genoma.

Itan Y, et al. The human gene damage index as a gene‐
level approach to prioritizing exome variants. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2015 Nov 3;112(44):13615‐20.
doi: 10.1073/pnas.1518646112.

Kleinstiver BP, et al. High‐fidelity CRISPR–Cas9 nu‐
cleases with no detectable genome‐wide oﬀ‐target
eﬀects. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature16526

MicroARNs para estimar el riesgo de cáncer en pa‐
cientes con esófago de Barrett.

Corrección permanente de los errores genéticos
responsables de la Distrofia Muscular de Duchenne
en un modelo en ratón.

Drahos J, et al. MicroRNA profiles of Barrett's esopha‐
gus and esophageal adenocarcinoma: Diﬀerences in
glandular non‐native epithelium. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev. 2015 Nov 24. pii: cebp.0161.2015.

Long C, et al. Postnatal genome editing partially res‐
tores dystrophin expression in a mouse model of mus‐
cular dystrophy. Science. 2015 Dec 31. pii: aad5725.
Doi: 10.1126/science.aad5725

Epigenomas alterados caracterizan a los tumores
cerebrales.

La edición del genoma in vivo para reparar la dis‐
trofia muscular de Duchenne en un modelo con
ratones adultos obtiene resultados prometedores
para el tratamiento de la enfermedad.

Mack SC, et al. An epigenetic gateway to brain tumor
cell identity. Nat Neurosc. 2015. Doi: 10.1038/nn.4190

ProteinPaint, una aplicación web para visualizar
simultáneamente alteraciones genéticas y expre‐
sión de ARN en los cánceres pediátricos.
Zhou X, et al. Exploring genomic alteration in pediatric
cancer using ProteinPaint. Nat Genet. 2015. Doi:
10.1038/ng.3466

Nanocanales para mejorar el mapeo genómico.
Sheats J, et al. Measurements of DNA barcode label
separations in nanochannels from time‐series data.
Biomicrofluidics. 2015. Doi: 10.1063/1.4938732

Investigadores del Centro Nacional de Investiga‐
ciones Oncológicas hallan una potencial diana far‐
macológica para el oncogen MYC.
Richart L, et al. BPTF is required for c‐MYC transcrip‐
tional activity and in vivo tumorigenesis. Nat Com‐
mun. 2016 Jan 5;7:10153. doi: 10.1038/ncomms10153.

Nelson CE, et al. In vivo genome editing improves
muscle function in a mouse model of Duchenne muscu‐
lar dystrophy. Science. 2015 Dec 31. pii: aad5143. Doi:
10.1126/science.aad5143

La propagación de una mutación en aves aporta
nueva información para el estudio de las enferme‐
dades mitocondriales en humanos.
Rollins LA, et al. Selection on mitochondrial variants
occurs between and within individuals in an expanding
invasion. Mol Bio Evol. 2016. Doi: 10.1093/molbev/
msv343

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv desa‐
rrollan un sistema para dirigir tratamientos con
nanopartículas hacia las células responsables del
linfoma de células de manto.
Weinstein S, et al. Harnessing RNAi‐based nanomedi‐
cines for therapeutic gene silencing in B‐cell malignan‐
cies. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jan 5;113(1):E16‐
22. doi: 10.1073/pnas.1519273113
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Las células del meduloblastoma sobreexpresan
Dicer para sobrellevar los daños en su material ge‐
nético.
Swahari V, et al. Essential Function of Dicer in Resol‐
ving DNA Damage in the Rapidly Dividing Cells of the
Developing and Malignant Cerebellum. Cell Reports.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2015.12.037

Investigadores de la Universidad de Missouri‐
Columbia descubren que el gen Sprouty2, conocido
por suprimir el crecimiento y propagación de mu‐
chos tipos de cáncer, tiene el efecto contrario en
algunas formas de cáncer de colon.
Zhang Q, et al. Atypical role of sprouty in colorectal
cancer: sprouty repression inhibits epithelial‐
mesenchymal transition. Oncogene. 2015 Oct 5. doi:
10.1038/onc.2015.365.

El análisis de expresión de células cerebrales indivi‐
duales permite identificar nuevos tipos celulares.
Tasic B, et al. Adult mouse cortical cell taxonomy re‐
vealed by single cell transcriptomics. Nat Neurosci.
2016 Jan 4. doi: 10.1038/nn.4216.

La aparición fortuita de ciertas combinaciones en
el genoma puede llevar a la creación de nuevos ge‐
nes.
Ruiz‐Orera J, et al. Origins of De Novo Genes in Hu‐
man and Chimpanzee. PLoS Genet. 2015 Dec 31;11
(12):e1005721. doi: 10.1371/journal.pgen.1005721.

Un estudio cuestiona la validez de algunas varian‐
tes genéticas asociadas relacionadas con desórde‐
nes humanos al encontrar que pacientes con las
mismas no presentan síntomas asociados.
Van Driest SL, et al. Association of Arrhythmia‐
Related Genetic Variants With Phenotypes Documen‐
ted in Electronic Medical Records. JAMA. 2016. Doi:
10.1001/jama.2015.17701
24 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 41 | 2016
revistageneticamedica.com

El contacto entre Neandertales y los humanos mo‐
dernos influyó en la diversidad genética de nuestro
genoma con consecuencias para el sistema inmu‐
ne.
Deschamps M, et al. Genomic Signatures of Selective
Pressures and Introgression from Archaic Hominins at
Human Innate Immunity Genes. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.11.014
Dannemann M, et al. Introgression of Neandertal‐ and
Denisovan‐like Haplotypes Contributes to Adaptive
Variation in Human Toll‐like Receptors. Am J Hum Ge‐
net. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2015.11.015

Ratones avatares de pacientes con melanoma para
estudiar la resistencia al tratamiento.
Krepler C, et al. Personalized pre‐clinical trials in BRAF
inhibitor resistant patient derived xenograft models
identify second line combination therapies. Clin Cancer
Res. 2015 Dec 16. pii: clincanres.1762.2015.

Identificación mediante genética reversa del gen
Nr3a como gen asociado a la necesidad de menos
horas de sueño.
Sunagawa GA, et al. Mammalian Reverse Genetics
without Crossing Reveals Nr3a as a Short‐Sleeper Ge‐
ne.
Cell
Reports.
2016.
Doi:
10.1016/
j.celrep.2015.12.052

Pequeñas diferencias en una de las subunidades
del receptor activado por la nicotina de alteran el
consumo de nicotina.
Kamens HM, et al. The β3 subunit of the nicotinic ace‐
tylcholine receptor: Modulation of gene expression and
nicotine consumption. Neuropharmacology. 2015
Dec;99:639‐49.
doi:
10.1016/
j.neuropharm.2015.08.035.

El gen FOXD3 regula el potencial de las células ma‐
dre pluripotenciales durante el desarrollo tem‐
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prano.
Krishnakumar R, et al. FOXD3 Regulates Pluripotent
Stem Cell Potential by Simultaneously Initiating and
Repressing Enhancer Activity. Cell Stem Cell. 2016.
Doi: 10.1016/j.stem.2015.10.003

El gen SDPR identificado como supresor de la me‐
tástasis en el cáncer de mama.
Ozturk S, et al. SDPR functions as a metastasis
suppressor in breast cancer by promoting apoptosis.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jan 6. Doi: 10.1073/
pnas.1514663113

Hacia la medicina de precisión en las epilepsias.
EpiPM Consortium. A roadmap for precision medicine
in the epilepsies. Lancet Neurol. 2015 Dec;14(12):1219
‐28. doi: 10.1016/S1474‐4422(15)00199‐4.
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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).

