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Niveles del marcador de proliferación Ki67 en tejido
sano para predecir el riesgo de una mujer a desarrollar
cáncer de mama
Un estudio de la universidad de Harvard sugiere que
la fracción de células del tejido mamario con capaci‐
dad proliferativa predice el riesgo a desarrollar cán‐
cer de mama en el futuro.
En la actualidad, no existe ninguna prueba molecular
destinada a predecir el riesgo a desarrollar cáncer de
mama en la población general. Más allá del análisis
de mutaciones en genes de predisposición al cáncer,
como son BRCA1 y BRCA2, limitados a aquellos casos
con una historia familiar de cáncer de mama, los úni‐

cos factores conocidos por su contribución en el ries‐
go a este tipo de cáncer están relacionados con ca‐
racterísticas reproductivas (como la edad de inicio de
la menstruación o del primer embarazo), estudios
mamográficos y otros rasgos generales. De ahí, que
exista un gran esfuerzo dirigido a la identificación de
marcadores moleculares con los que poder predecir
la enfermedad.
Las células progenitoras del epitelio mamario de las
mujeres con cáncer de mama muestran diferencias

Carcinoma de mama. Un estudio sugiere la utilización del marcador de proliferación Ki67 para predecir el riesgo a desarrollar cáncer de mama. Imagen: Ed Uth‐
man , Houston, TX, USA CC‐BY‐2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.
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respecto a las de mujeres sanas en diferentes rutas
moleculares relacionadas con la renovación y dife‐
renciación celular. Además, en el tejido tumoral ma‐
mario de mujeres con mutaciones para los genes
BRCA1 y BRCA2 se ha observado un aumento en el
número de células que expresan el marcador de pro‐
liferación Ki67, el marcador p27 y son positivas para
el receptor de estrógenos. En este contexto, los in‐
vestigadores decidieron evaluar la relación entre el
riesgo a desarrollar cáncer con la proporción de célu‐
las epiteliales mamarias del tejido normal que expre‐
san estos marcadores.
Para ello, analizaron biopsias de tejido mamario nor‐
mal obtenidas de 302 mujeres cuyo diagnóstico ini‐
cial había sido una enfermedad benigna del pecho.
Años después de la biopsia, 69 de las mujeres desa‐
rrollaron cáncer de mama. Al analizar el número de
células que expresaban p27, Ki67 o receptor de estró‐
genos en la muestra inicial, el equipo observó una
mayor frecuencia de las células positivas para Ki67 en
las biopsias de las mujeres que habían desarrollado
cáncer posteriormente. Estos resultados sugieren
que los niveles de Ki67 están asociados con el riesgo
a desarrollar cáncer de mama en mujeres premeno‐
páusicas.
Los niveles de Ki67 ya se evalúan en los tumores ma‐
marios, con el objetivo de tomar decisiones sobre el
tratamiento de las pacientes. Sin embargo, los resul‐
tados actuales, plantean que Ki67 podría resultar
también de utilidad como herramienta predictiva del
cáncer en tejido precanceroso.
“En lugar de únicamente decir a las mujeres que no
tienen cáncer, podríamos analizar las biopsias y co‐
municarles si tienen un alto riesgo o un bajo riesgo a
desarrollar cáncer de mama en el futuro,” señala Kor‐
nelia Polyak, investigadora en el Instituto Dana‐
Farber y co‐directora del trabajo.
“En la actualidad no somos capaces de hacer un buen
trabajo distinguiendo aquellas mujeres con riesgo
elevado de aquellas con riesgo bajo a desarrollar cán‐
cer de mama,” manifiesta Tamimi, co‐director del
trabajo. La identificación de las mujeres con riesgo
alto a tener cáncer de mama, permitiría estratificar a
las mujeres en grupos de alto y bajo riesgo, en los
que desarrollar mejor los rastreos individualizados y
6 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 49 | 2016
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constituiría una base sobre la que diseñar estrategias
para reducir el riesgo a la enfermedad. En definitiva,
los resultados del trabajo podrían tener un gran im‐
pacto en el cuidado y manejo de las mujeres que se
someten a una biopsia de mama y los resultados de
las pruebas revelan que el tejido está sano en ese
momento.
Referencia: Huh SJ, et al. The proliferative activity of
mammary epithelial cells in normal tissue predicts
breast cancer risk in premenopausal women. Cancer
Res. 2016 Mar 3. Doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐
1927.
Fuente: New weapon against breast cancer. http://
news.harvard.edu/gazette/story/2016/04/new‐
weapon‐against‐breast‐cancer/

Un tratamiento para la hipercalcemia sintomática
familiar de tipo 3
Un estudio, recientemente publicado en el New En‐
gland Journal of Medicine, plantea la utilización del
fármaco cinacalcet para la hipercalcemia sintomáti‐
ca familiar producida por mutaciones en el gen
AP2S1.
La hipercalcemia hipocalciúrica familiar es un desor‐
den genético del metabolismo mineral caracterizado
por la moderada elevación de los niveles de calcio en
plasma (hipercalcemia), elevada concentración de
hormona paratiroidea y calciuria baja. Aunque suele
ser asintomática, algunos pacientes sufren condicio‐
nes graves como pancreatitis recurrente o calcifica‐
ción vascular prematura.
La hipercalcemia hipocalciúrica familiar es una en‐
fermedad con heterogeneidad genética, en la que
mutaciones en diferentes genes pueden provocar su
manifestación. En el caso de la hipercalcemia hipo‐
calciúrica familiar tipo 3, tipo más grave, que repre‐
senta el 35% de los pacientes, está provocada princi‐
palmente por mutaciones en el gen AP2S1 que alte‐
ran la señalización mediada por el calcio.
Estructura molecular del cinacalcet.

Dada la falta de un tratamiento para la hipercalce‐
mia hipocalciúrica familiar de tipo 3, en el estudio,
los investigadores decidieron evaluar la utilidad del
cinacalcet, en la mejora de los síntomas de la enfer‐
medad. La hipótesis, era que por su acción como
activador del receptor sensible a los niveles de cal‐
cio, el fármaco podría corregir la interferencia en la
señalización causada por las alteraciones en la fun‐
ción de AP2S1.
El tratamiento con cinacalcet de células con las mu‐
taciones patológicas más frecuentes en AP2S1 indi‐
có que el fármaco es capaz de reestablecer la señali‐
zación normal del calcio dentro de la célula. Además,
los investigadores administraron la droga de forma
oral a 3 pacientes con la enfermedad. Tras un perio‐
do de varios años, no sólo se observó una reducción
de más del 20% en las concentraciones de calcio,
sino que no se manifestaron efectos adversos de la
enfermedad como vómitos o hipocalcemia.

Los resultados del trabajo indican que el cinacalcet
corrige la pérdida de función causada por las muta‐
ciones en el gen AP2S1. Aunque serán necesarios
más estudios que confirmen los datos obtenidos, el
cinacaltet podría suponer un tratamiento para la hi‐
percalcemia hipocalciúrica familiar de tipo 3.
Referencia: Howles SA, et al. Cinacalcet for Sympto‐
matic Hypercalcemia Caused by AP2S1 Mutations. N
Engl J Med. 2016 Apr 7;374(14):1396‐8. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMc1511646
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La carga mutacional en las poblaciones humanas
aumenta con la distancia desde África
Laura R. Botigué
Henn Lab, Stony Brook University, New York

La teoría de genética de poblaciones predice que el
número de mutaciones deletéreas o dañinas de una
población aumenta si su tamaño efectivo (el número
de individuos de una población que se reproducen)
disminuye, puesto que incrementa la varianza en las
frecuencias alélicas (proporciones de cada alelo o va‐
riante genética específica) de una generación a la si‐
guiente. Como consecuencia, a largo plazo incremen‐
ta la cantidad de mutaciones que se van a fijar o a per‐
der en la población.
Datos arqueológicos y genéticos apoyan que los hu‐
manos modernos emigraron fuera de África hace 80‐
60,000 años. Este proceso ha dejado una huella en el
genoma de las poblaciones actuales, en el que se de‐
tecta una pérdida progresiva de la diversidad genética
cuanto más distante es la población de África. Esta
huella genética se puede explicar por un modelo que
se denomina “efecto fundador en serie”, en el que
sólo unos pocos individuos de la población migran a
un nuevo territorio, se reproducen, y después de un
tiempo un subgrupo de esta nueva población fundará
a su vez una nueva colonia en un nuevo territorio, y
así sucesivamente.
A pesar de las predicciones teóricas, estudios recien‐
tes no han encontrado diferencias sustanciales en el
número de mutaciones deletéreas entre poblaciones.
Sin embargo, estos estudios se han limitado a compa‐
rar dos poblaciones con estadísticos distintos y asu‐
miendo un modelo aditivo de dominancia, es decir
que el efecto dañino es directamente proporcional al
número de copias del alelo causante.
En este estudio utilizamos el genoma y el exoma de
un total de 54 individuos de 7 poblaciones distintas
del globo para estudiar la carga mutacional. Cuando
analizamos el número de heterocigotos en cada po‐
blación vemos que éste disminuye con la distancia
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desde África, de acuerdo con la teoría del efecto fun‐
dador en serie. A continuación clasificamos las muta‐
ciones observadas en “neutrales” “ligeramente dele‐
téreas”, “moderadamente deletéreas” y “fuertemente
deletéreas”, según lo conservadas que están entre
mamíferos. Cuando investigamos el número de muta‐
ciones moderadamente deletéreas a nivel individual,
también observamos un incremento con la distancia
desde África. Sin embargo, nuestro objetivo era anali‐
zar la carga mutacional, un concepto que se aplica a
toda la población y no a los individuos. Por este moti‐
vo decidimos comparar por cada población el patrón
de frecuencias alélicas neutrales con aquellas que son
dañinas. Los resultados indican que aunque todas las
poblaciones tienen una mayor proporción de muta‐
ciones a baja frecuencia, esta proporción disminuye
con la distancia desde África, de modo que los Yakut
de Siberia y los Maya de México tienen una mayor
proporción de mutaciones deletéreas con frecuencias
elevadas (es decir, hay más individuos en la población
que tienen copias de alelos dañinos).
Finalmente, usamos simulaciones para asignar un
coeficiente de selección a las tres categorías de muta‐
ciones que previamente habíamos descrito. El coefi‐
ciente de selección será el que determinará las proba‐
bilidades que tiene el individuo que lleva aquella copia
dañina de reproducirse. Usamos estos coeficientes de
selección para calcular la carga mutacional tal y como
había sido definida clásicamente, es decir, en función
de las frecuencias alélicas en la población, el coefi‐
ciente de selección y la dominancia del alelo. Ante la
imposibilidad de establecer un modelo de dominancia
preciso en seres humanos, usamos tres posibles mo‐
delos. En el primero asumimos que todas las mutacio‐
nes son recesivas, en el segundo que todas son aditi‐
vas, y en el tercero usamos un modelo estudiado en
levadura que establece una relación inversamente
proporcional entre el coeficiente de selección y el de
dominancia (es decir, cuánto más deletérea es una
mutación, más probabilidades tiene de ser recesiva).
Es interesante observar que en los tres modelos exis‐

Las predicciones de la genética de poblaciones se
pueden aplicar a la especie humana. Imagen: Darryl
Leja (National Institute of Human Genome Research,
www.genome.org)

ten diferencias en la carga mutacional entre las po‐
blaciones. Las dos poblaciones africanas tienen me‐
nos carga mutacional, mientras que ésta va aumen‐
tando con la distancia desde África.

modelo real de dominancia es mucho más complejo
de lo que se asume normalmente. Además, destaca‐
mos que la cantidad de carga mutacional varía enor‐
memente según el modelo de dominancia asumido.

En conclusión, este estudio confirma que las predic‐
ciones de la teoría de genética de poblaciones se
pueden aplicar en los seres humanos. A diferencia de
trabajos, anteriores, aquí usamos un contexto más
preciso para explicar las diferencias en carga muta‐
cional entre las poblaciones: el gradiente que vemos
no se explica por un único efecto fundador relaciona‐
do con la salida de África, si no con un efecto funda‐
dor en serie. Adicionalmente, proporcionamos resul‐
tados bajo tres modelos distintos de dominancia.
Aunque a menudo se considere un modelo aditivo
de dominancia para todas las mutaciones, muchos
alelos causantes de enfermedad son recesivos, y es‐
tudios en otros organismos han descubierto que el

Referencia: Henn BM, Botigué LR, Peischl S, et al.
Distance from sub‐Saharan Africa predicts mutational
load in diverse human genomes. Proc Natl Acad Sci U
S A. 2016 Jan 26;113(4):E440‐9. doi: http://
dx.doi.org/10.1073/pnas.1510805112.
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Una nueva molécula para el tratamiento de la
amiloidosis familiar
Irantzu Pallarès y Salvador Ventura

tipo de amiloidosis (Azebedo et al., 2011).

Instituto de Biotecnología y Biomedicina. Universidad
Autónoma de Barcelona

Durante muchos años, las opciones terapéuticas para
paliar el progreso de la enfermedad en los pacientes
con ATTR han sido el trasplante de hígado o el tras‐
plante combinado de hígado y corazón, con la inten‐
ción de eliminar casi por completo la producción de la
variante anómala de la proteína y detener así la pro‐
gresión de la enfermedad (Herlenius, et al., 2004). Sin
embargo, el trasplante no siempre impide eficazmen‐
te el avance de la enfermedad y no procede como tra‐
tamiento de la forma leptomeníngea.

La agregación de proteínas en estructuras de tipo
amiloide está asociada a la aparición de un número
creciente de trastornos muy debilitantes o incluso
fatales (Chiti y Dobson, 2006). La transtiretina (TTR)
es una proteína homotetramérica cuya función fisioló‐
gica es el transporte de la hormona tiroidea T4 y y la
proteína fijadora de retinol en el plasma. Es producida
principalmente en el hígado y en los plexos coroideos
del cerebro, y circula en plasma y en líquido cefalorra‐
quídeo.
La amiloidosis por transtiretina (ATTR) es la forma
más común de amiloidosis familiar en todo el mundo.
En España, existen casos de esta enfermedad disemi‐
nados por todo el país, sin embargo, la prevalencia de
casos es mayor en Palma de Mallorca, quinto foco
mundial de la enfermedad. En la ATTR, mutaciones
desestabilizantes en la TTR dan lugar a la formación
de fibras amiloides que, dependiendo de la mutación,
se depositan en diferentes órganos, tales como el ce‐
rebro, los nervios o el miocardio, provocando su mal‐
funcionamiento, y dando lugar a las diversas formas
de la enfermedad. La agregación de la TTR (ATTR)
está asociada con la amilodosis sistémica senil (ASS)
(Westermark et al., 1990), la miocardiopatía amiloide
familiar (CAF) (Rapezzi et al., 2010) y la polineuropa‐
tía amiloide familiar (FAP) (Hou et al., 2007).
La ATTR se transmite como un rasgo autosómico do‐
minante y se considera que la disociación del tetráme‐
ro de TTR en monómeros es el paso determinante de
la patogenia. Hasta la fecha, se han descrito más de
100 mutaciones diferentes del gen de TTR (Johnson et
al., 2012). Existe una forma leptomeníngea relativa‐
mente rara de la amiloidosis inducida por varias muta‐
ciones puntuales que afecta al sistema nervioso cen‐
tral. La angiopatía amiloide cerebral y la amiloidosis
ocular son las características clínicas comunes de este
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 49 | 2016
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El uso de agentes estabilizantes de la estructura de
TTR está surgiendo como un nuevo método terapéu‐
tico no invasivo para detener el curso de la enferme‐
dad. En esta línea de trabajo, nuestro grupo, en una
colaboración con la empresa biofarmacéutica SOM
Biotech, ha descrito recientemente cómo la aplica‐
ción de una estrategia de reposicionamiento de fár‐
macos para la enfermedad de la ATTR ha culminado
en el descubrimiento de tolcapone como un potente
fármaco que puede mejorar significativamente el tra‐
tamiento farmacológico de la ATTR (Sant’Anna et al.,
2016). SOM Biotech ha protegido ya mediante una
patente el uso de de esta molecula para el tratamien‐
to de la ATTR. Se trata de una propiedad hasta ahora
desconocida de este fármaco, que ya se utiliza para el
tratamiento del Párkinson.
Los datos moleculares y estructurales obtenidos en
nuestro trabajo, demuestran que tolcapone actúa imi‐
tando el proceso de unión de la hormona tiroidea T4
con la TTR, al ser transportada por la sangre. Igual
que la hormona, el fármaco se une fuertemente a la
proteína, aumentando la barrera energética de diso‐
ciación del tetrámero en monómeros. Los ensayos
biofísicos, in vitro en cultivos celulares, ex vivo en
plasma de personas y en ratones modelos de la enfer‐
medad constataron que tolcapone es un potente inhi‐
bidor del inicio del proceso de agregación de fibras
amiloides por TTR, que actúa estabilizando la estruc‐
tura de la proteína, lo que reduce la progresión de la
enfermedad. El compuesto se ha mostrado hasta cua‐

La estabilización de la estructura cuaternaria de TTR por tolcapone previene su disociación, agregación y toxicidad. Imagen cortesía de los autores.

tro veces más eficaz que el único medicamento que
hay actualmente para tratar la variante polineuropá‐
tica de la enfermedad (Berk et al., 2013). Los resulta‐
dos han sido positivos para todas las variantes de la
enfermedad estudiadas: la polineuropatía y la car‐
diomiopatía amiloide familiar (que afectan a los ner‐
vios periféricos y al miocardio, respectivamente) y la
amiloidosis sistémica senil, una forma esporádica
que afecta el miocardio de un porcentaje muy eleva‐
do de personas mayores de 60 años. Además, pues‐
to que es capaz de atravesar la barrera hematoence‐
fálica podría suponer el primer tratamiento para las
variantes amiloidogénicas de TTR que afectan al sis‐
tema nervioso central. Tolcapone tiene el potencial
para convertirse en una molécula eficaz para preve‐
nir las deposiciones de la proteína que causan la en‐
fermedad y retardar su progresión, y podría estar en
el mercado en un plazo relativamente corto, debido
a que ya se ha probado en un ensayo clínico con per‐
sonas afectadas por la variante neuropática.

determinada indicación terapéutica ‐como es el caso
del tolcapone para el tratamiento del Párkinson‐ pa‐
ra la terapéutica de una enfermedad diferente, ace‐
lerando así el desarrollo y el acceso a los pacientes a
nuevos tratamientos. Esta estrategia también favo‐
rece un menor coste de los tratamientos, lo que po‐
dría facilitar, en el caso del tolcapone, la administra‐
ción en países como Brasil o Portugal, importantes
focos de la variante polineuropática. El medicamen‐
to ha recibido la designación de medicamento huér‐
fano para la ATTR por parte de la Food and Drug Ad‐
ministration norteamericana. Un hecho relevante,
puesto que en Estados Unidos hay un grupo impor‐
tante de población afectada por la variante cardio‐
miopática de la enfermedad.
Referencia: Sant’Anna R, et al. Repositioning tolca‐
pone as a potent inhibitor of transthyretin amyloido‐
genesis and associated cellular toxicity. Nat Commun.
2016. 7, 10787. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ncomms10787

El reposicionamiento de fármacos permite identifi‐
car la idoneidad de moléculas ya aprobadas para una
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Entre las estrategias quimioterapéuticas basadas en
la destrucción selectiva del ADN de las células cance‐
rosas, el concepto de “estrés replicativo” ha desper‐
tado un creciente interés en los últimos años. El es‐
trés replicativo es una fuente de daño genómico que
puede surgir cada vez que una célula replica su ADN.
A nivel molecular, se trata de una acumulación de
ADN de cadena sencilla en horquillas de replicación
que están paradas. Si dicha acumulación es grande,
puede promover la rotura de dichas horquillas y sub‐
siguientes eventos de recombinación.

La presencia de estrés replicativo es una característi‐
ca frecuente en las células cancerosas, promovida
por los oncogenes subyacentes y responsable de
gran parte de su inestabilidad genómica (Halazonetis
et al., 2008 , Lecona and Fernández‐Capetillo,
2014). En mamíferos, el estrés replicativo es detecta‐
do y suprimido por una cascada de señalización ini‐
ciada por la quinasa ATR (Cimprich and Cortez,
2008). En nuestro laboratorio, previamente razona‐
mos que la inhibición de ATR debería ser particular‐
mente nociva para células cancerosas con altos nive‐
les de estrés replicativo. Apoyando esta hipótesis, los
inhibidores de ATR (iATR) son preferencialmente tó‐
xicos para células que expresan ciertos oncogenes,
como MYC o CYCE (Toledo et al., 2011). Por otro lado,
modelos de ratón con bajos niveles de ATR son re‐
fractarios a la aparición de tumores (Murga et al.,
2011).
Con iATR desarrollados por diversas farmacéuticas

Células sin la proteína CDC25A son resistentes a inhibidores de ATR desarrollados en el CNIO (en verde, las roturas en el ADN generadas por el tratamiento; en
rojo, células en fase M del ciclo celular). Imagen cortesía de Cristina Mayor (CNIO).
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ya camino de la clínica, decidimos explorar si la resis‐
tencia a estos inhibidores era posible, para intentar
anticiparnos a este fenómeno tan común en la prác‐
tica hospitalaria y que supone una de las principales
causas de fracaso de los tratamientos quimiotera‐
péuticos.
Para identificar mutaciones que puedan convertir a
las células en resistentes a los iATR, utilizamos la no‐
vedosa tecnología de alteración del genoma CRISPR.
En primer lugar, generamos una línea de células ma‐
dre de ratón con expresión regulada por doxiciclina
de la nucleasa Cas9, uno de los dos componentes
básicos de la tecnología CRISPR. Después, infecta‐
mos esta línea celular con una librería de lentivirus
que contenía 87897 sgRNAs diferentes, capaces de
dirigir la nucleasa Cas9 a la práctica totalidad de los
genes del genoma de ratón (Koike‐Yusa et al., 2014).
Utilizando unas condiciones que permitieran tener
un único sgRNA por célula, generamos una colección
en la que cada célula tenía mutado un gen diferente.
Tras tratar la colección de células mutantes con iATR
previamente desarrollados en el laboratorio (Toledo
et al., 2011), pudimos aislar algunas células resisten‐
tes y posteriormente identificar la mutación que por‐
taban. De hecho, demostramos que la práctica tota‐
lidad de las células capaces de resistir dosis letales de
los iATR tenía mutaciones en el gen Cdc25A. Para
confirmar nuestros hallazgos en células humanas,
comprobamos que líneas tumorales humanas hete‐
rocigotas para dicho gen o en las que disminuimos la
expresión de CDC25A mediante siRNAs, también
eran resistentes a iATR.
Del mismo modo que la deficiencia en CDC25A hace
a las células resistentes al tratamiento, también ob‐
servamos que la sobreexpresión de CDC25A aumen‐
ta la sensibilidad a los iATR. Además, un dato muy
importante y complementario a nuestros descubri‐
mientos, es que la expresión de CDC25A es más alta
en tumores que ya se conocen como particularmente
dependientes de la cascada de respuesta iniciada por
ATR, tales como linfomas de Burkitt, leucemia mie‐
loide aguda o linfoma difuso de células B grandes. En
conjunto, estos resultados revelan que los niveles de
CDC25A determinan la sensibilidad a los iATR, ha‐
llazgo que facilita el uso racional de los mismos en la
14 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 49 | 2016
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clínica.
Nuestro siguiente objetivo fue entender el mecanis‐
mo por el que la pérdida de CDC25A causa resisten‐
cia a los iATR, siendo conscientes de que un mayor
conocimiento de dicho fenómeno podría facilitar la
lucha contra la potencial resistencia en la clínica.
En primer lugar, comprobamos que la inhibición de
ATR, como era esperado, inducía ADN de cadena
sencilla. Esta inducción era similar en células con y
sin CDC25A. Sorprendentemente, al analizar la can‐
tidad de roturas del ADN de doble cadena provoca‐
das típicamente por los iATR, comprobamos que era
inexistente en las células CDC25A‐deficientes. Por
tanto, a pesar de que los iATR generaban estrés re‐
plicativo en células con y sin CDC25A, dicho estrés
sólo derivaba en efecto citotóxico (roturas del ADN
de doble cadena) en presencia de la proteína
CDC25A.
En segundo lugar, prestamos atención al conocido
rol de la fosfatasa CDC25A en la inducción de la en‐
trada en mitosis. Comprobamos que la inhibición de
ATR produce un aumento de los niveles de CDC25A,
lo que fuerza a su vez una entrada prematura en mi‐
tosis, fase en la que el estrés replicativo se traduce en
roturas en el ADN con efecto citotóxico. Esta entra‐
da prematura no puede ocurrir en células sin
CDC25A, lo que explica su resistencia a los iATR.
Los resultados presentados ilustran por tanto que la
toxicidad de los iATR se debe a una combinación de
dos actividades: (A) inducir estrés replicativo
(acumulación de ADN de cadena sencilla) y (B) forzar
la entrada prematura en mitosis de esas células. Esta
segunda característica no es común a otros fármacos
inductores de estrés replicativo, característica venta‐
josa para los iATR en determinados contextos.
Por último, estos hallazgos nos llevaron a intentar
superar la resistencia a los iATR en las células defi‐
cientes en CDC25A, promoviendo la entrada prema‐
tura en mitosis con algún otro compuesto. Para ello,
utilizamos inhibidores de WEE1, quinasa cuya fun‐
ción principal es la de limitar la entrada en fase M. De
acuerdo con nuestra hipótesis, si bien las células ca‐
rentes de CDC25A son resistentes a los iATR, un tra‐
tamiento combinado con inhibidores de WEE1 su‐

pera esta resistencia.
A modo de resumen, la importancia de este trabajo
reside en la clarificación del mecanismo de acción de
los inhibidores de ATR y la identificación de CDC25A
como un biomarcador que puede predecir la sensibili‐
dad de los tumores a estos compuestos, y así optimi‐
zar su uso racional en la clínica. Asimismo, describe el
primer mecanismo conocido de resistencia a los inhi‐
bidores de ATR y evidencia el potencial de la combi‐
nación de los inhibidores de ATR y WEE1 para su‐
perar dicha resistencia. Por último, cabe resaltar la
fortaleza de la tecnología CRISPR/Cas9 combinada
con células madre de ratón para llevar a cabo ras‐
treos genéticos masivos similares al aquí reportado,
que puedan arrojar luz sobre los mecanismos de
emergencia de resistencia a otros compuestos usa‐
dos como quimioterapia, fenómeno que supone una
de las mayores causas del fracaso en los tratamientos
oncológicos.
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El anonimato de los donantes de esperma y
óvulos, comprometido por los avances de las
pruebas genéticas
Un reciente artículo de opinión publicado en Human
Reproduction indica que el rápido crecimiento de las
pruebas genéticas experimentado en los últimos
años compromete el anonimato de las personas que
donan su esperma u óvulos para que sean utilizados
en las clínicas de fertilidad.
Gran parte de los tratamientos de fertilidad están
basados en la utilización de gametos, bien esperma,
bien óvulos, de donantes. Desde la primera donación
de esperma registrada, en 1884, decenas de miles de
personas han sido concebidas con gametos que no
procedían de sus progenitores legales.
Inicialmente, los donantes podían permanecer en el
anonimato, y su descendencia no tenía forma de ob‐
tener información sobre su o sus progenitores bioló‐
gicos. Sin embargo, en la actualidad, muchos países,
como por ejemplo Reino Unido, Suecia u Holanda,
han eliminado el anonimato de los donantes y per‐
miten a aquellas personas concebidas con gametos
de donantes conocer a sus padres genéticos, siem‐
pre que hayan sido informados de haber sido conce‐
bidos de este modo.
Con la reciente revolución del genoma humano y la
mejora de las técnicas de secuenciación, en los últi‐
mos años han aparecido numerosas pruebas genéti‐
cas de acceso directo a los consumidores que permi‐
ten obtener información sobre sus ancestros genéti‐
cos o sobre ciertos aspectos de su salud. Por ejem‐
plo, existen pruebas que permiten contrastar el ADN
propio con el de bases de datos de otros consumido‐
res para encontrar parientes lejanos, o incluso resol‐
ver casos de parentesco desconocido. Más de tres
millones de personas han utilizado estas pruebas y el
ADN de muchas de ellas está disponible en bases de
datos. Además, en paralelo, diferentes proyectos
internacionales tienen como objetivo secuenciar el
ADN de miles de voluntarios y depositarlo en bases
de datos públicas, con fines de investigación. Esto,
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El rápido crecimiento de las pruebas genéticas compromete el futuro del
anonimato de los donantes de esperma y óvulos. Imagen cortesía de Dra.
Veronica La Padula.

unido a la rápida expansión del diagnóstico genético
lleva a una situación en la que cada vez es más fácil
que una persona disponga de su información genéti‐
ca y potencialmente pueda compararla con la de
otros individuos.
La existencia de las nuevas tecnologías del ADN y la
capacidad para almacenar su información en bases
de datos comprometen el anonimato de los donan‐
tes de gametos, que ya no puede ser garantizado por

parte de las clínicas especializadas.
En el artículo, los investigadores comentan la situa‐
ción actual de la donación de gametos, reclutamien‐
to de donantes, anonimato de los mismos y diferen‐
tes pruebas genéticas de acceso al público general y
llevan a cabo una serie de recomendaciones para
preservar la seguridad de aquellos concebidos con
gametos de donantes y los derechos éstos últimos.
En primer lugar, los autores consideran que las per‐
sonas que deciden recurrir a donantes de gametos
para obtener descendencia deberían ser informadas
extensamente de que el ADN de sus hijos puede re‐
velar que no son sus progenitores biológicos. Los in‐
vestigadores animan a los progenitores a comunicar
a sus hijos la forma en la que fueron concebidos. Una
proporción importante de padres no lo hace, bien por
preocupación sobre las consecuencias que la infor‐
mación podría tener en la relación con sus hijos, bien
por miedo a una posible intromisión por parte de la
familia biológica en sus vidas. Si los hijos descubren
de forma independiente que su ADN no corresponde
al de aquellos que consideran sus padres, las conse‐
cuencias psicológicas y el efecto sobre su confianza
en los progenitores legales podrían ser graves, mien‐
tras que una comunicación temprana probablemente
no se convierta en una experiencia traumática para
los hijos.
“Las pruebas de ADN están siendo cada vez más uti‐
lizadas para resolver casos de paternidad desconoci‐
da, casos de adopción y personas concebidas con
gametos de donantes,” indica Joyce Harper. “La gen‐
te está encontrando medios hermanos e incluso pa‐
rientes biológicos en bases de datos online abiertas
al público. Un donante de esperma no tiene que estar
en la base de datos para ser identificado, ya que la
identificación puede realizarse a partir de otros pa‐
rientes como primos segundos o terceros.” Utilizan‐
do estas bases de datos, los adultos concebidos de
gametos de donantes que no han sido informados de
este hecho pueden descubrirlo, lo que podría llevar a
una pérdida traumática de confianza en sus padres.
Otra de las partes implicadas, los donantes, también
deberían de ser informados de la posibilidad de ser
identificados en el caso de que su ADN o el de uno de

La secuencia de nuestro ADN no sólo nos identifica, sino que también identifi‐
ca relaciones de parentesco cercano al ser comparado con el de familiares.
Imagen: Medigene Press SL.

sus parientes sea incorporado en una base de datos.
Como resultado, los autores plantean la necesidad de
abrir una discusión pública sobre cómo preservar los
intereses de aquellas personas concebidas con game‐
tos de donantes, y proteger los derechos de los pro‐
pios donantes. Además, indican, las clínicas de fertili‐
dad necesitarán desarrollar procedimientos que per‐
mitan integrar información genómica posterior en
los consentimientos. Podría ser posible que uno de
los donantes fuera portador de mutaciones perjudi‐
ciales de utilidad clínica para la descendencia y que
debido a la no comunicación de los padres legales,
esta información no pudiera ser proporcionada a la
descendencia.
“El artículo resalta la necesidad de asegurar de que la
nueva información genética se comunica de una for‐
ma que promueva tanto la seguridad como la privaci‐
dad de la descendencia y los donantes,” manifiesta
Debbie Kennett. “Las clínicas de fertilidad necesitan
desarrollar recomendaciones y procedimientos que
permitan integrar información genómica a sus acuer‐
dos de consentimiento. Todas las partes implicadas
deberían ser conscientes de que en 2016 el anonima‐
to de los donantes no existe.”
Referencia: Harper JC, et al. The end of donor
anonymity: how genetic testing is likely to drive anony‐
mous gamete donation out of business. Hum Reprod.
2016 Apr 12. Doi: 10.1093/humrep/dew065
Fuente: Future of donor anonymity threatened by
growth of genetic testing.http://www.ucl.ac.uk/news/
news‐articles/0416/130416‐Sperm‐donors‐
anonymity
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Edición génica e ingeniería de tejidos para la
corrección de una mutación recurrente en la
población de pacientes españoles
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Las nuevas técnicas de edición génica permiten abor‐
dar la corrección de enfermedades hereditarias de
origen monogénico de modo preciso y seguro. Nues‐
tra investigación se centra en la epidermolisis bullosa
distrófica recesiva (EBDR), una enfermedad rara ca‐
racterizada por extrema fragilidad de la piel y muco‐
sas del tracto digestivo, causada por mutaciones en
el gen que codifica el colágeno 7, una proteína funda‐
mental para la formación del anclaje entre dermis y
epidermis. En los pacientes EBDR pequeños roces o

traumatismos producen roturas de la piel con forma‐
ción de ampollas entre la dermis y la epidermis. La
continua cicatrización de las ampollas llega a produ‐
cir fusión de los dedos, pérdida de las uñas y contrac‐
turas articulares que restringen el movimiento, así
como lesiones en la boca y esófago que hacen difícil
la alimentación. Los pacientes adultos jóvenes tienen
además un riesgo muy alto de desarrollar carcinomas
escamosos muy agresivos que a menudo son letales.
Las terapias disponibles en la actualidad consisten en
tratamientos paliativos para mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
La identificación de las mutaciones causantes de
RDEB permite no sólo el diagnóstico preciso sino
también el planteamiento de abordajes de terapia
génica específicos para la corrección molecular de
esta enfermedad. Nuestro laboratorio identificó una
mutación en el exón 80 del gen COL7A1 (c.6527insC)
altamente recurrente en la población EBDR española
(46% de pacientes) (Escámez et al, 2010) para la que
hemos ahora diseñado una estrategia de corrección
basada en técnicas de edición génica. Estas técnicas,

El estudio muestra que incluso con células que contienen alteraciones cromosómicas, los embriones de mamífero tienen capacidad para desarrollarse de forma
normal, si el número de células normales es suficiente. Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0).
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Mediante estas herramientas obtenemos clones de
queratinocitos de paciente que recuperan la expre‐
sión de colágeno 7 y mostramos que estos clones
pueden ser ensamblados en pieles bioingenierizadas
que recuperan las características normales de adhe‐
sión entre dermis y epidermis.

Estos avances abren el camino al desarrollo de un
protocolo clínico de generación de tejido cutáneo
trasplantable que combine técnicas avanzadas de
bioingeniería de tejidos con la precisión y seguridad
de la corrección molecular mediante edición génica.
Referencia: Chamorro C, et al. Gene Editing for the
Eﬃcient Correction of a Recurrent COL7A1 Mutation in
Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa Kera‐
tinocytes. Mol Ther Nucleic Acids. 2016 Apr 5;5:e307.
doi:http://dx.doi.org/10.1038/mtna.2016.19
Bibliografía: Escámez MJ, et al. The first COL7A1 mu‐
tation survey in a large Spanish dystrophic epider‐
molysis bullosa cohort: c.6527insC disclosed as an
unusually recurrent mutation. Br J Dermatol. 2010
Jul;163(1):155‐61.
doi:
10.1111/j.1365‐
2133.2010.09713.x.
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desarrolladas en los últimos años, se basan en nu‐
cleasas programables capaces de generar un corte
en el ADN de células de pacientes que es posterior‐
mente reparado por mecanismos celulares y permite
la introducción precisa de modificaciones correctivas
en el lugar de la mutación patogénica. En nuestro
reciente trabajo (Chamorro et al, 2016) mostramos el
desarrollo de herramientas moleculares específi‐
cas, nucleasas TALEN expresadas mediante vecto‐
res virales no integrativos, para la corrección eficaz
de la mutación más prevalente en la población EBDR
española.
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La ruta autofágica como diana para el desarrollo
de nuevas estrategias terapéuticas frente a la
enfermedad de Parkinson
Pilar Rivero‐Ríos y Sabine Hilfiker
Instituto de Parasitología y Biomedicina López‐Neyra
(CSIC), Granada, España
La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad
neurodegenerativa caracterizada por la pérdida de
neuronas dopaminérgicas en la substancia nigra y
por la presencia de agregados proteicos, conocidos
como cuerpos de Lewy, en las neuronas que sobrevi‐
ven. La existencia de estos agregados proteicos es
indicativa de que defectos en la ruta autofágica po‐
drían contribuir a la enfermedad.
La autofagia es el proceso mediante el cual proteí‐
nas, agregados proteicos y orgánulos disfuncionales
son transportados al lisosoma para su degradación.
La macroautofagia es la forma más común de auto‐
fagia y comienza con la formación de una estructura
de doble membrana denominada fagóforo, que se va
elongando y secuestrando en su interior componen‐
tes citoplasmáticos, para concluir con la formación
de una vesícula conocida como autofagosoma. Los
autofagosomas se fusionan con los lisosomas, donde
tiene lugar la degradación de su contenido gracias a
una serie de hidrolasas que funcionan de forma ópti‐
ma en el pH ácido lisosomal.
Se ha observado acumulación de autofagosomas y
deficiencias lisosomales en cerebros postmortem de
pacientes de Párkinson (Anglade P et al, 1997), así
como en modelos animales de esta enfermedad
(Dehay B et al, 2010). Sin embargo, la evidencia más
clara de la relación existente entre una autofagia de‐
fectuosa y la EP la proporciona la genética. Aunque
en la mayoría de los casos de EP se desconoce la cau‐
sa exacta (esporádica), hay aproximadamente un
10% de casos con un origen genético claro y son de‐
bidos a mutaciones en una serie de genes, pudiendo
presentar herencia autosómica dominante (LRRK2, α
‐sinucleína, Vps35) o autosómica recesiva (PINK1,
parkina). Sorprendentemente, todas estas mutacio‐
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nes se asocian con alteraciones en la ruta autofágica/
lisosomal.
Mutaciones patogénicas en LRRK2, principal deter‐
minante genético de la EP, bloquean la ruta autofági‐
ca, llevando a la acumulación de material no degra‐
dado, autofagosomas y gotas lipídicas en modelos
celulares y animales de EP. Estudios de nuestro labo‐
ratorio muestran que LRRK2 actúa promoviendo la
liberación de calcio a través de los canales TPC2, si‐
tuados en la membrana lisosomal, y provocando un
incremento del pH lisosomal, lo que conllevaría una
reducción de su capacidad degradativa (Gómez‐
Suaga P et al, 2012).
Por otra parte, la α‐sinucleína es una proteína natu‐
ralmente desplegada y con gran tendencia a formar
agregados, siendo de hecho uno de los principales
componentes de los cuerpos de Lewy. Mutaciones
que aumentan los niveles de α‐sinucleína o su ten‐
dencia a la agregación promueven la formación de
agregados de esta proteína, los cuales interfieren con
la autofagia (Tanik SA et al, 2013).
Vps35 forma parte del retrómero, un complejo que
interviene en el transporte de las hidrolasas lisoso‐
males y un mal funcionamiento del mismo podría,
por tanto, disminuir la capacidad de los lisosomas
para degradar el material que reciben a través de la
ruta autofágica (Follet J et al, 2014).
En cuanto a PINK1 y parkina, están involucrados en la
eliminación mediante autofagia de mitocondrias, por
lo que mutaciones en estos genes llevarían a la acu‐
mulación de mitocondrias dañadas, saturando la ca‐
pacidad degradativa de la ruta autofágica (Wei H et
al, 2015).
Además, existen al menos otros dos genes que codi‐
fican proteínas lisosomales que se han relacionado
con síndromes parkinsonianos: GBA y ATP13A2
(Trinh J y Farrer M, 2013). Mutaciones en GBA, el cual

En la mayor parte de los casos, la presencia de mutaciones patológicas en genes responsables de enfermedades mendelianas llevan al desarrollo de la enferme‐
dad. Sin embargo, existen algunas personas que desafían a su destino genético y no manifiestan síntomas. Imagen: MedigenePress S.L.

Mutaciones en genes relacionados con la EP provocan alteraciones en distintos puntos de la ruta autofágica/lisosomal. Imagen cedida por Pilar Rivero‐Ríos y
Sabine Hilfiker.

codifica una enzima lisosomal implicada en el meta‐
bolismo lipídico, se asocian con mayor riesgo de
desarrollar EP, lo cual podría deberse a la menor ca‐
pacidad degradativa de los lisosomas como conse‐
cuencia de la acumulación lipídica en su interior. Mu‐
taciones en ATP13A2, que codifica una ATPasa liso‐
somal, provocan inestabilidad de la membrana liso‐
somal, un mayor pH en su interior y acumulación de
α‐sinucleína.
Un mal funcionamiento de la autofagia resultaría, en
todos los casos, en la acumulación de agregados pro‐
teicos y orgánulos dañados, que interferirían con el
correcto funcionamiento de la célula, llevando final‐
mente a la muerte celular. Por tanto, fármacos que
aumenten la autofagia podrían resultar beneficiosos
para la supervivencia neuronal y retrasar la neurode‐
generación asociada a la EP. Rapamicina y su análo‐
go CCI‐779, compuestos inductores de la autofagia,

han mostrado efectos beneficiosos en varios mode‐
los de EP, reduciendo la acumulación de agregados
proteicos de α‐sinucleína y disminuyendo la muerte
neuronal (Malagelada C et al, 2010).
Además hay una serie de compuestos aprobados por
la Administración de Alimentos y Medicamentos del
Gobierno de Estados Unidos que actúan como induc‐
tores de la ruta autofágica y podrían ser utilizados
para tratar enfermedades que impliquen alteracio‐
nes en esta ruta, aunque todavía no han sido amplia‐
mente estudiados en modelos de EP. Entre estos
compuestos se incluyen litio, carbamezipina, verapa‐
mil, calpastatina, NF449 y xestospongin B, los cuales
actúan sobre diferentes moléculas y canales que in‐
tervienen en la autofagia (Sarkar S et al, 2013).
Todavía quedan muchas cuestiones por resolver para
que estos compuestos se puedan implementar de
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forma exitosa como tratamiento frente a la EP. En
primer lugar, será un desafío establecer la dosis de
tratamiento adecuada para evitar la degradación ex‐
cesiva de componentes celulares. Por otra parte, la
mayoría de los fármacos disponibles actúan sobre
otros procesos biológicos además de la autofagia,
pudiendo tener efectos secundarios no deseados.
Finalmente, es necesario desarrollar inductores de la
autofagia dirigidos frente a tipos celulares específi‐
cos, con el objetivo de evitar efectos secundarios difí‐
ciles de controlar en otros tejidos.

therapeutic application of autophagy enhancers. Bio‐
chem. Soc. Trans. 2013; 41(5): 1103‐1130. doi:
10.1042/BST20130134

Aunque queda mucho trabajo para que los compues‐
tos moduladores de la autofagia se puedan emplear
frente a la EP, los datos actuales son prometedores e
indican su potencial como futura estrategia terapéu‐
tica.

Wei H, et al. Selective removal of mitocondria via mi‐
tophagy: distinct pathways for diﬀerent mitocondrial
stresses. Biochim. Biophys. Acta. 2015; S0167‐4889
(15): 00114‐00117. doi: 10.1016/j.bbamcr.2015.03.013
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Un modelo en ratón para estudiar la anorexia que
combina genética, estrés y dieta
Investigadores de la Universidad de Columbia han
desarrollado un modelo de anorexia en ratón que
combina tres factores epidemiológicos conocidos por
su relación con esta enfermedad: una variante gené‐
tica, el estrés durante la adolescencia y la restricción
calórica en la dieta.
La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario ca‐
racterizado por el rechazo a los alimentos y reduc‐
ción voluntaria de su ingesta, lo que lleva a una re‐
ducción en el peso, entre otros síntomas, que puede
interferir con la salud e incluso llevar a la muerte. En
la actualidad la anorexia nerviosa es una de las enfer‐
medades crónicas más frecuentes en las adolescen‐
tes, lo que hace necesario desarrollar aproximaciones
terapéuticas efectivas.
Diferentes factores genéticos, biológicos, psicológi‐
cos y socioculturales contribuyen a la susceptibilidad
a desarrollar anorexia nerviosa. No obstante, hasta el

momento no se ha identificado ninguno que sea ne‐
cesario y suficiente para dar lugar a la enferme‐
dad, lo que ha supuesto un obstáculo para la obten‐
ción de modelos animales que recapitulen la enfer‐
medad.
El modelo desarrollado por los investigadores permi‐
te estudiar las interacciones entre varias de las varia‐
bles que promueven la anorexia. En primer lugar, los
investigadores utilizaron hembras con predisposición
genética a desarrollar ansiedad, portadoras de la va‐
riante BDNF‐Val66Met. Esta variante, del gen que
codifica para un factor neurotrófico que interviene en
el desarrollo de diversos circuitos neuronales, media
en la influencia del estrés temprano en la severidad
de la ansiedad y los síntomas depresivos durante la
adolescencia, presentes también en una proporción
importante de pacientes con anorexia.
Otro de los factores que influyen en el desarrollo de

Un nuevo modelo en ratón para estudiar la anorexia nerviosa, combina variación genética, estrés y dieta. Imagen: Maggie Bartlett, (National Institute of Human
Genome Research, https://www.genome.gov/dmd/).
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la anorexia es la presión social, en este caso, dirigida
hacia tener un cuerpo delgado. Como esta caracterís‐
tica no se puede reproducir con exactitud en ratones,
el equipo utilizó una aproximación adaptada a esta
especie: la inducción de estrés social a través del ais‐
lamiento de los animales durante la adolescencia.
Por último, los investigadores sometieron a los ani‐
males a una dieta con restricción calórica, caracterís‐
tica que suele preceder a la anorexia y se sospecha
que puede intervenir también en su inducción.
Las tres variables utilizadas interaccionan entre sí a
través de varios circuitos. Por ejemplo, la variante
Val66Met, no sólo está relacionada con la ansiedad,
sino que también se ha visto implicada en los efectos
de la restricción calórica sobre los trastornos alimen‐
tarios. Igualmente, la activación crónica del sistema
de respuesta al estrés puede suprimir la toma de ali‐
mentos.
Los resultados del trabajo muestran que un 40% de
las hembras de ratón portadoras de la variante
Val66Met, sometidas a aislamiento social durante la
adolescencia y restricción calórica, se sometían a sí
mismas a una restricción dietética que en algunos
casos llevó a su muerte.
Mediante la combinación de los factores evaluados
los investigadores han comenzado a comprender
cómo interactúan entre ellos para inducir la anorexia
nerviosa. Por ejemplo, la variante Val66Met sólo pro‐
mueve el comportamiento anoréxico cuando el es‐
trés y la restricción calórica se producen durante la
adolescencia, y no cuando ocurre en la edad adulta.
Esto significa que la variante Val66Met de riesgo no
es suficiente para inducir anorexia. Sin embargo, sí
confiere susceptibilidad al estrés social a la restric‐
ción calórica, especialmente durante la adolescencia.
Es la combinación de todos los factores lo que causa
un mayor efecto sobre el comportamiento alimenta‐
rio.
“Pensamos que tenemos por primera vez un modelo
de anorexia en ratón que reproduce en detalle las
condiciones que llevan a la enfermedad en huma‐
nos,” manifiesta Lori Zeltser, investigador en el
Naomi Berrie Diabetes Center y director del trabajo.
“Este modelo no sólo nos muestra los factores más
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importantes que contribuyen al inicio de la anorexia
sino que también nos ayuda a identificar rutas de se‐
ñalización en el cerebro que dirigen este desorden
alimentario potencialmente fatal. “
El estudio, concluyen los investigadores, caracteriza
las interacciones gen‐ambiente durante la adoles‐
cencia, que podrían dirigir un comportamiento anor‐
mal ante la comida en algunos pacientes con anore‐
xia nerviosa, y podría representar un prometedor
sistema para identificar posibles dianas de interven‐
ción terapéutica.
Referencia: Madra M, Zeltser LM. BDNF‐Val66Met
variant and adolescent stress interact to promote sus‐
ceptibility to anorexic behavior in mice. Transl Psychia‐
try. 2016 Apr 5;6:e776. doi: 10.1038/tp.2016.35.
Fuente: Combination of Genetics, Stress, Dieting Trig‐
gers Anorexia‐Like Condition in Mice. http://
newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2016/04/11/
anorexia‐like‐condition‐mice‐triggered‐combination
‐genetic‐risk‐stress‐dieting/

Evaluación de la opinión pública sobre la edición
del genoma humano

¿Cuál es la opinión del público general sobre la edición del genoma humano? Imagen: Jane Ades (National Human Genome Research Institute, www.genome.org)

Durante los últimos meses, ha habido un intenso de‐
bate sobre la edición del genoma en embriones hu‐
manos. Investigadores, profesionales clínicos, asocia‐
ciones de pacientes se han pronunciado y posiciona‐
do a favor o en contra de modificar las instrucciones
codificadas en el ADN en las células germinales o em‐
briones humanos, bien con motivos de investigación
o con motivos reproductivos. Pero, ¿cuál es la opi‐
nión del público general?
Un artículo, recientemente publicado en el New En‐
gland Journal of Medicine ha revisado los datos de 17
encuestas nacionales llevadas a cabo en Estados Uni‐
dos durante los últimos 30 años, con el objetivo de
evaluar qué piensan los ciudadanos de a pie respecto
a la edición del genoma humano o cuál es su interés
en la realización de pruebas genéticas.
Las preguntas de las encuestas, adaptadas en su len‐
guaje para ser comprendidas por personas no forma‐
das específicamente en genética, evaluaban la acti‐
tud ante la terapia génica y edición génica del geno‐
ma humano en niños y adultos así como antes del
nacimiento, en diversos aspectos: para mejorar la
salud de la persona tratada, para mejorar la salud de

la descendencia, para mejorar rasgos como la inteli‐
gencia, apariencia o físico. Además, planteaban si el
gobierno debería aprobar, regular y financiar la tera‐
pia génica y edición del genoma.
Los resultados de las encuestas muestran que en ge‐
neral la mayor parte del público estadounidense
aprueba la utilización de la terapia génica para mejo‐
rar la salud de una persona, bien para curar, bien para
evitar la aparición de una enfermedad grave. Igual‐
mente, la mayor parte de los encuestados aprueba la
edición genética para prevenir la transmisión de en‐
fermedades a la descendencia, alcanzando un 84%
de aprobación en el caso de las enfermedades fata‐
les. También, entre el 86 y el 88% aprobaría el uso de
terapias para corregir errores genéticos en el caso de
que sus hijos estuvieran afectados.
En el caso de mejorar características humanas no
relacionadas directamente con la salud, como la inte‐
ligencia o apariencia, la mayor parte de los partici‐
pantes en las encuestas se mostró contrario a utilizar
técnicas de edición del genoma con estos fines, o a
que se ofreciera a los padres esa posibilidad.
Respecto a la financiación y regulación de la investi‐
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nión pública respecto a la edición del genoma hu‐
mano: a favor en el caso de su utilización en pacien‐
tes con enfermedades genéticas graves y sin apoyo
en el caso de la edición de genes en embriones hu‐
manos o células embrionarias.

En general la opinión pública es favorable a la edición del genoma humano
para curar o prevenir enfermedades en niños y adultos y desfavorable hacia la
utilizacióen embriones o células embrionarias. Imagen: National Institute of
Mental Health (EEUU).

gación en tratamientos de terapia génica, un 64% de
los encuestados indicó que el gobierno debería en‐
cargarse de la misma y un 59% consideraba que la
FDA debería aprobar la utilización de la terapia géni‐
ca en EE.UU.
Frente a la opinión positiva acerca de la edición géni‐
ca para mejorar la salud en niños o adultos, las en‐
cuestas señalan una actitud negativa hacia la posibili‐
dad de modificar los genes humanos antes del naci‐
miento. Por ejemplo, únicamente un 26% de los en‐
cuestados aprobarían que fuera legal modificar los
genes de los embriones antes de nacer para reducir
el riesgo a enfermedades graves. Este número se re‐
duce drásticamente al considerar la edición génica
como una herramienta para modificar otras caracte‐
rísticas como la inteligencia o rasgos físicos antes del
nacimiento. En este caso además, sólo un 44% de los
encuestados aprueba la financiación del gobierno de
proyectos de investigación destinados a corregir ge‐
nes antes del nacimiento.
Los resultados de las encuestas no son todo lo preci‐
sos que los investigadores desearían, debido, en par‐
te, a que algunas de las encuestas son antiguas y a
que muchos de los conceptos clave de la edición del
genoma humano son difíciles de entender para el
público general. Así, para obtener una mejor visión
de la opinión pública sería necesario mejorar el nivel
educativo de la población general. Sin embargo, los
datos permiten obtener una idea general de la opi‐
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¿Y cuál es la opinión pública en España? Los datos
públicos de los que se dispone proceden de dos en‐
cuestas llevadas a cabo por el Centro de Investigacio‐
nes Sociológicas en 1996 y 2001, sobre las actitudes
ante los avances científicos y tecnológicos
y opiniones de los españoles hacia la biotecnología,
respectivamente. Algunas de las preguntas en ambas
encuestas se refieren a la utilización de la ingeniería
genética (equivalente a edición del genoma) en célu‐
las humanas. En ellas se refleja un patrón similar al
observado en las encuestas del estudio publicado en
NEJM: la mayor parte de los españoles se mostró de
acuerdo a que se utilizaran técnicas genéticas para
curar enfermedades hereditarias graves o evitar que
los niños las heredaran. Por el contrario, en el caso de
la posibilidad de mejorar otras características físicas
o rasgos como la inteligencia, el número de personas
en contra superaba el de las que estaban de acuerdo.
Referencias: Blendon RJ, et al. The Public and the
Gene‐Editing Revolution. N Engl J Med. 2016 Apr
14;374(15):1406‐1411. Doi: 10.1056/NEJMp1602010
Fuentes:
Opiniones y actitudes de los españoles hacia la biotec‐
nología.
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/
estudios/ver.jsp?estudio=1400
Actitudes ante los avances científicos y tecnológicos
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/
estudios/ver.jsp?estudio=1203

De la genética del receptor de antígeno de los
linfocitos T a una potencial diana terapéutica para
tratar la malaria cerebral
Miguel Muñoz Ruiz, José R. Regueiro y Edgar Fer‐
nández Malavé
Grupo de Inmunobiología Linfocitaria, Facultad de Me‐
dicina, Universidad Complutense de Madrid e Instituto
de Investigación 12 de Octubre

Los linfocitos son células fundamentales de las res‐
puestas inmunitarias que nos protegen de los agen‐
tes infecciosos. Existen dos clases de linfocitos: los
linfocitos B que producen anticuerpos y los linfocitos
T, cuyas funciones son la destrucción de células infec‐
tadas o la producción de mediadores solubles (o cito‐
cinas) que activan a otras células inmunitarias, como
por ejemplo a los macrófagos y a los linfocitos B. Los
linfocitos expresan receptores complejos en la super‐
ficie celular, los llamados receptores de antígeno, que
les confieren la capacidad de reconocer una vasta
variedad de moléculas (“antígenos”) de los agentes
infecciosos.
Al receptor de antígeno de los linfocitos T se le deno‐
mina TCR (del inglés “T cell receptor”). Existen dos
tipos de TCR ‐el TCRαβ y el TCRγδ‐ que distinguen a
los dos linajes de linfocitos T del mismo nombre. Am‐
bos TCR están compuestos por ocho sub‐unidades,
de las cuales sólo las implicadas en la unión de antí‐
geno (las sub‐unidades α/β y γ/δ, respectivamente)
son distintas entre las dos variantes del receptor. Las
sub‐unidades comunes, denominadas cadenas CD3,
transmiten al interior celular las señales resultantes
de la unión de antígeno.
Los linfocitos T se generan en el timo, de ahí su nom‐
bre, donde la expresión del TCR es esencial para su
maduración. Más tarde, el TCR es crítico para la acti‐
vación de los linfocitos T y su conversión en células
efectoras. En ambas situaciones, el TCR genera cam‐
bios bioquímicos en el interior del linfocito T que re‐
sultan en una determinada respuesta celular, em‐

Los linfocitos son células fundamentales para el funcionamiento del sistema
inmune. Imagen derivada de: Blausen.com . “Blausen gallery 2014”. Wikiversi‐
ty Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

pleándose el término “señalización” para hacer refe‐
rencia a esta acción del TCR. Se conoce con bastante
detalle cómo el TCRαβ desencadena la maduración y
activación de los linfocitos Tαβ. En el caso de los lin‐
focitos Tγδ, es poco lo que sabemos sobre el papel
del TCRγδ en estos eventos.
Los linfocitos Tαβ maduros se localizan preferente‐
mente en los órganos linfoides secundarios, como los
ganglios linfáticos, el bazo y el tejido linfoide asocia‐
do a mucosas, donde se produce el reconocimiento
de los antígenos de los patógenos. Allí, dependiendo
de las señales provenientes del TCRαβ y de otras se‐
ñales del entorno tisular, son programados para dife‐
renciarse (en un proceso que dura varios días) en dis‐
tintos subtipos de células efectoras que posterior‐
mente migran a los tejidos infectados. Entre los linfo‐
citos Tαβ efectores están los que producen, de forma
mutuamente excluyente, las citocinas pro‐
inflamatorias interferón gamma (IFN‐γ) o interleuci‐
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La intensidad de la señalización del TCR controla la diferenciación funcional en el timo de los linfocitos Tγδ inflamatorios. Imagen cortesía de los autores.

na 17 (IL‐17), denominados linfocitos Th1 y Th17, res‐
pectivamente. En contraste, los linfocitos Tgd madu‐
ros salen del timo y se localizan sobre todo en las zo‐
nas de entrada de los agentes infecciosos (piel, tracto
respiratorio, intestinal, urogenital, etc.), estando ya
“pre‐programados” desde su salida del timo para
convertirse rápidamente tras el encuentro con los
patógenos en eficientes productores de IFN‐γ o IL‐17.
La implicación del TCRγδ en este proceso de “pre‐
programación” que ocurre en el timo ha generado
una intensa polémica en los últimos años (Zarin et al,
2015). Unos modelos apoyan que una fuerte señaliza‐
ción iniciada por el TCR induce la pre‐programación
de los linfocitos Tγδ productores de IFN‐γ (también
llamados Tγδ1), mientras que otros sugieren que fa‐
vorece la de los productores de IL‐17 (o Tγδ17).
Durante años, en el Grupo de Inmunobiología Linfo‐
citaria de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense hemos estado interesados en el estu‐
dio de las deficiencias de linfocitos T, tanto en huma‐
nos como en modelos de ratones. Más recientemen‐
te, hemos dirigido también nuestra atención al estu‐
dio del impacto de la deficiencia parcial
(haploinsuficiencia) de componentes del TCR en el
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desarrollo y función de los linfocitos T (Muñoz Ruiz et
al, 2013; Garcillán et al, 2014). Fue en este contexto
que decidimos usar ratones deficientes para crear
una nueva línea de ratones con la dosis génica de
CD3δ y CD3γ reducida a la mitad de forma simultá‐
nea, y estudiar su impacto en los linfocitos T. Estos
ratones haploinsuficientes dobles, denominados
CD3γδ, exhiben una reducción severa de la expresión
en membrana y capacidad de señalización del
TCRγδ, pero no muestran afectación del TCRαβ . En
consecuencia, se produce un defecto en el desarrollo
en el timo de los linfocitos Tγδ, pero no de los Tαβ.
Así, con una cierta dosis de serendipia, habíamos ge‐
nerado un modelo animal con afectación selectiva de
los linfocitos Tγδ. La creación de este modelo animal
y su análisis inicial se realizó en Madrid. A tenor de
los hallazgos se estableció una colaboración con el
grupo de Bruno Silva‐Santos del Instituto de Medici‐
na Molecular de la Universidad de Lisboa, con el ob‐
jetivo de utilizar este modelo animal para abordar el
polémico tema de la implicación del TCR en la pre‐
programación en el timo de los distintos subtipos
funcionales de linfocitos Tγδ.
En los ratones CD3DH, con deficiencia selectiva en la

expresión y señalización del TCRγδ, se produce una
diferenciación muy deficiente en el timo de los linfoci‐
tos Tγδ1 a lo largo de toda la ontogenia, en particular
la
de
una
subpoblación
de
fenotipo
CD27+CD122+NK1.1+ caracterizada por la producción
de los niveles más altos de IFN‐γ. Curiosamente, el
desarrollo de estás células puede ser rescatado admi‐
nistrando anticuerpos anti‐CD3 a los animales. Tam‐
bién se ve afectada, aunque en menor grado, la apari‐
ción de una subpoblación de linfocitos Tγδ17 que se
genera sólo durante el desarrollo embrionario tem‐
prano y expresa la cadena TCRVγ6, mientras que el
subtipo Tγδ17 mayoritario a partir de etapas perinata‐
les y durante la vida adulta (que expresa la cadena
TCRVγ4) se desarrolla con normalidad. Nuestra inves‐
tigación resuelve así la polémica existente sobre la
implicación del TCR en la diferenciación funcional en
el timo de los linfocitos Tγδ inflamatorios, con la iden‐
tificación definitiva de los subtipos dependientes de
señalización fuerte (Tγδ1 y los Tγδ17 más tempranos)
en un modelo novedoso y explotable, por ejemplo,
para la manipulación de dichos subtipos con fines te‐
rapéuticos, como en el caso de los procesos inflama‐
torios asociados a autoinmunidad o a infección.

allí la importancia de identificar a los subtipos de lin‐
focitos T implicados en la respuesta protectora o en la
respuesta patogénica (de Souza et al, 2009). Los rato‐
nes CD3DH, que exhiben respuestas Th1 normales
pero carecen selectivamente de linfocitos Tγδ1, son
resistentes a la malaria cerebral experimental, lo que
demuestra que los linfocitos Tγδ1 (y no los Th1) son
los mediadores críticos de las consecuencias letales
de la infección en este modelo. Estos resultados son
muy relevantes para la malaria humana, cuya evolu‐
ción clínica parece asociarse con la abundancia o dis‐
función de los linfocitos Tγδ1, e identifican a este sub‐
tipo de linfocito Tγδ como potencial diana terapéuti‐
ca para prevenir o tratar la malaria cerebral.

Los linfocitos Tγδ productores de IFN‐γ o IL‐17 pare‐
cen contribuir de forma diferencial a la aparición y
severidad de varias enfermedades autoinmunitarias
que cursan con inflamación, como la psoriasis, la coli‐
tis y la esclerosis múltiple. En este contexto, los rato‐
nes CD3γδ pueden ser útiles para la identificación de
los subtipos patogénicos, y para el diseño y prueba de
abordajes terapéuticos adecuados. Nuestro modelo
animal también puede ser relevante para estudiar y
controlar la inflamación en isquemia cerebral y, de
gran interés actual, para la terapia del cáncer, en vista
de los hallazgos recientes que sugieren un papel dife‐
rencial de los subtipos de linfocitos Tgd inflamato‐
rios en la promoción del crecimiento tumoral.

Garcillán B, et al. Enrichment of the rare CD4⁺ γδ T‐cell
subset in patients with atypical CD3δ deficiency. J
Allergy Clin Immunol. 2014 Apr;133(4):1205‐8. doi:
10.1016/j.jaci.2013.10.002.

La activación de los linfocitos T productores de IFN‐γ
es crítica para el control de la infección por patógenos
intracelulares, como el parásito Plasmodium causante
de la malaria. Sin embargo, en ocasiones esta res‐
puesta inmunitaria puede generar patología (King et
al, 2015), como es el caso de la malaria cerebral, una
complicación neurológica de la malaria severa que
puede ser letal, y que afecta sobre todo a niños. De

Referencia: Muñoz‐Ruiz M, et al. TCR signal strength
controls thymic diﬀerentiation of discrete proinflamma‐
tory γδ T cell subsets. Nat Immunol. 2016 Apr 4. doi:
10.1038/ni.3424.
Bibliografía:
de Souza JB, et al. Cerebral malaria: why experimental
murine models are required to understand the pathoge‐
nesis of disease. Parasitology. 2010 Apr;137(5):755‐72.
doi: 10.1017/S0031182009991715.

King T, Lamb T. Interferon‐γ: The Jekyll and Hyde of
Malaria. PLoS Pathog. 2015 Oct 1;11(10):e1005118.
doi: 10.1371/journal.ppat.1005118.
Muñoz‐Ruiz M, et al. Human CD3γ, but not CD3δ, ha‐
ploinsuﬃciency diﬀerentially impairs γδ versus αβ sur‐
face TCR expression. BMC Immunol. 2013 Jan 21;14:3.
doi: 10.1186/1471‐2172‐14‐3.
Zarin P, et al. Gamma delta T‐cell diﬀerentiation and
eﬀector function programming, TCR signal strength,
when and how much?. Cell Immunol. 2015 Jul;296
(1):70‐5. doi: 10.1016/j.cellimm.2015.03.007.
Fuente: “Hay linfocitos que pueden ser una diana tera‐
péutica para tratar la malaria cerebral” http://
www.ucm.es/hay‐linfocitos‐que‐pueden‐ser‐una‐
diana‐terapeutica‐para‐tratar‐la‐malaria‐cerebral
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Envejecer de forma sana asociado a una menor
susceptibilidad genética a desarrollar Alzhéimer o
enfermedad coronaria
Durante los últimos años diferentes estudios han tra‐
tado de identificar cuáles son las claves moleculares
de la longevidad. Para ello, la estrategia habitual ha
sido analizar el material hereditario de las personas
longevas, especialmente de aquellas que superan los
100 año, a la búsqueda de posibles marcadores o va‐
riantes genéticas característicos. Sin embargo, no es
lo mismo envejecer que hacerlo en buen estado de
salud y pocas son las personas que llegan a cumplir
los 80 años sin presentar ninguna condición crónica o
haber sido sometidos a una operación quirúrgica des‐
tinada a prolongar su vida.
Por esta razón, en 2007, investigadores del Scripps
Translational Science Institute iniciaron el Estudio
Wellderly bajo la idea de estudiar el genoma de las
personas que habían envejecido de forma saludable
proporcionaría información sobre los mecanismos
genéticos que otorgan resistencia a las enfermeda‐
des comunes o asociadas al envejecimiento. Los pri‐
meros resultados del Estudio Wellderly, que acaban
de ser publicados en Cell, indican que envejecer de
forma sana está asociado a una menor susceptibili‐
dad genética a desarrollar Alzhéimer o enfermedad
coronaria.
Los investigadores secuenciaron el genoma comple‐
to de 600 personas de entre 80 y 105 años de edad,
que no presentaban ninguna enfermedad común co‐
mo cáncer, diabetes, demencia, condiciones autoin‐
munes, o habían sufrido ataques al corazón o derra‐
me cerebral y lo compararon con el de 1.507 personas
de la población general. Tras filtrar las variantes ge‐
néticas identificadas, el equipo encontró que enveje‐
cer de forma sana no está asociado a las variantes
genéticas relacionadas con la longevidad, pero sí a
variantes que confieren susceptibilidad al Alzhéimer
(como APOE) o a enfermedad coronaria.
Además, la característica de envejecimiento sano no
demostró asociación con una reducción en la tasa de
variantes genéticas raras patogénicas, lo que sugiere
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Pocas personas llegan a los 80 años sin presentar ninguna condición crónica o
haber sido sometidos a una operación quirúgica destinada a prolongar su
vida. Imagen: Vinoth Chandar (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).

a los investigadores que podrían existir factores de
resistencia (genéticos o de comportamientos) a las
enfermedades que permiten a las personas portado‐
ras envejecer sin desarrollarlas. En este sentido, un
resultado interesante fue la identificación de varian‐
tes raras en el gen COL25A1 –que codifica para una
proteína que se asocia a las placas amiloides –en 10
personas que habían envejecido en buen estado de
salud. Estas variantes, que no se encontraron en los
genomas de población general analizados, podrían
contribuir a alterar la patogénesis en la enfermedad
de Alzhéimer a través de la regulación de las fibrillas
de proteína beta amiloide.
El análisis no ha permitido identificar ningún factor
genético concreto que contribuya de forma significa‐
tiva al envejecimiento sano. No obstante, los resulta‐
dos del trabajo apuntan a que envejecer de forma
sana constituye un fenotipo complejo en el que inter‐
vienen múltiples genes y sugieren que la protección
genética frente al deterioro cognitivo es un compo‐
nente del envejecimiento sano.
“Los Wellderly, como los hemos definido, son indivi‐
duos excepcionales que viven en su novena década y

Envejecer de forma sana no está asociado a las variantes genéticas relacionadas con la longevidad, pero sí a variantes que confieren susceptibilidad al Alzhéimer
(como APOE) o a enfermedad coronaria. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, (https://www.genome.gov).

más allá, sin desarrollar una condición médica cróni‐
ca,” indica Eric Topol, director del Scripps Translatio‐
nal Science Institute, e investigador senior del traba‐
jo. “Nuestros resultados indican que la protección del
deterioro cognitivo está asociada, pero no necesaria‐
mente existe causa y efecto, con la duración de la
salud.” El investigador añade que puesto que la com‐
prensión de la esperanza de salud es muy pobre, es
necesario llevar a cabo más estudios con un mayor
número de personas procedentes de poblaciones de
diferente origen. Por esta razón, el equipo ha hecho
públicos los datos obtenidos en el estudio, que esta‐
rán disponibles para el resto de la comunidad científi‐
ca.

Referencia: Erikson GA, et al. Whole‐Genome Se‐
quencing of a Healthy Aging Cohort. Cell. 2016. Doi:
10.1016/j.cell.2016.03.022
Fuente: Wellderly Study Suggests Link Between Ge‐
nes That Protect Against Cognitive Decline and Overall
Healthy
Aging.
https://www.scripps.org/
news_items/5739‐wellderly‐study‐suggests‐link‐
between‐genes‐that‐protect‐against‐cognitive‐
decline‐and‐overall‐healthy‐aging
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Nuevos avances para el tratamiento del Síndrome
del X Frágil
Esta semana dos estudios en modelos animales han
proporcionado nuevas claves sobre los mecanismos
que intervienen en el síndrome del X Frágil, abriendo
potenciales vías de tratamiento para esta enferme‐
dad.
El síndrome del X frágil es un desorden del neurode‐
sarrollo caracterizado por la presencia de diversos
síntomas como la discapacidad intelectual, proble‐
mas de aprendizaje y alteraciones en el sueño. Esta
enfermedad hereditaria se produce como conse‐
cuencia de la pérdida de expresión del gen FMR1, y
por tanto, de la proteína que codifica, FMRP, la cual
participa en la estabilidad, transporte y traducción de
aproximadamente un 4% de los mensajeros de ARN
del genoma humano.
En uno de los trabajos, publicado en Molecular
Psychiatry, un equipo de investigadores de la Univer‐
sidad de Pennsilvania ha identificado una ruta mole‐
cular que podría ser utilizada para el desarrollo de
tratamientos para el síndrome del X frágil, utilizando
la mosca de la fruta como animal modelo.
Con el objetivo de comprender las rutas de señaliza‐
ción que intervienen en la patogénesis del síndrome
del X frágil y así identificar posibles dianas para el
diseño de tratamientos, el equipo utilizó una línea de
Drosophila en el que la función del gen dfmr1, equi‐
valente al FMR1 humano, estaba alterada.
Los investigadores observaron que las moscas de la
fruta con falta de función de dfmr1 mostraban defec‐
tos en los ritmos circadianos (los patrones de activi‐
dad día/noche), en el comportamiento durante el
cortejo, la interacción social y en el desarrollo neu‐
ral. Además, demostraron que la expresión de dfmr1
en las 14 células productoras de insulina del cerebro
de Drosophila que conforman un centro endocrino
importante para la regulación circadiana en otros
insectos, rescataba los defectos observados en las
moscas mutantes para dfmr1.
Puesto que la expresión de dfmr1 en las 14 células
que producen insulina recupera algunos de los sínto‐
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Las neuronas son uno de los tipos celulares más afectados por la ausencia de
proteína FMRP. Imagen: Interneurona, McBain Laboratory, National Institute
of Child Health and Human Development, National Institutes of Health (CC BY
2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

mas del síndrome del X frágil, el equipo decidió com‐
probar si existía un efecto de la carencia de dfmr1
sobre la señalización de la insulina. De este modo,
encontraron que la ruta molecular de señalización de
la insulina está aumentada en los cerebros de las
moscas carentes de función dfmr1. Además, la reduc‐
ción de esta señalización, tanto genética como a tra‐
vés del tratamiento con el fármaco metformina –
utilizado comúnmente para regular los niveles de
insulina en pacientes con diabetes –mejora los sínto‐
mas circadianos y los relacionados con la memo‐
ria de los mutantes.

Neuronas en el cerebro de Drosophila.
Imagen:
eLife - the Journal
Strutz
et
al. doi: 10.7554/eLife.04147 CC‐
BY
4.0 (creativecommons.org/licenses/
by/4.0/).

Los resultados del trabajo conectan por primera vez
la señalización mediada por la insulina con el síndro‐
me del X frágil. Puesto que la conexión ha sido identi‐
ficada en Drosophila, los investigadores se plantean
cómo trasladar los resultados obtenidos en este in‐
secto a los humanos. Las células con mayor analogía
a las 14 células que expresan insulina en el cerebro de
la mosca de la fruta son las células beta productoras
de insulina del páncreas en mamíferos. FMR1 se ex‐
presa también estas células, sin embargo su función
en ellas se desconoce. Los investigadores confían
que futuros estudios destinados a evaluar la ruta de
señalización de la insulina en modelos mamíferos y
pacientes humanos proporcionen mayor informa‐
ción.
“Nuestros resultados indican que la alteración de la
insulina subyace a la fisiología circadiana y cognitiva
que presenta la mosca con X frágil,” manifiesta Tho‐
mas Jongens uno de los directores del trabajo. “Esto
significa que una ruta metabólica puede ser utilizada
como diana de nuevos o ya aprobados fármacos para
tratar a los pacientes con X frágil. Las perspectivas
son muy prometedoras”. De momento, el equipo
planea probar el tratamiento con metformina en un
modelo de la enfermedad en ratón, así como diseñar
un ensayo clínico en pacientes.

En paralelo al trabajo llevado a cabo en Drosophila,
un estudio de la Universidad de Wisconsin‐Madison,
publicado en Science Translational Medicine, acaba
de revelar que la inhibición de la proteína ubiquitin
ligasa MDM2 rescata los síntomas cognitivos ocasio‐
nados por la pérdida de FMRP en un modelo en ratón
del síndrome del X frágil.
En este caso, los investigadores descubrieron que en
ausencia de proteína FMRP, se produce una activa‐
ción de las células madre neurales que lleva a que se
produzcan menos neuronas. Además, el equipo ob‐
servó que FMRP regula la producción de proteína
MDM2 a través de la regulación de la estabilidad del
ARN mensajero del gen MDM2. En ausencia de
FMRP, aumentan los niveles de MDM2 y esto lleva a
alteraciones en la proliferación y diferenciación de las
células madre neurales.
Conocida la relación entre FMRP, MDM2 y la altera‐
ción en la función de las células madre neurales, los
investigadores se plantearon si la inhibición de
MDM2 podría recuperar alguno de los síntomas de la
enfermedad en ratón. Para comprobarlo diseñaron
un experimento en el que evaluaron la capacidad de
los ratones modelo para recordar objetos tras el tra‐
tamiento con Nutlin‐3, una molécula pequeña que
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inhibe la interacción de MDM2 con la proteína P53
bloqueando sus efectos sobre las células madre neu‐
rales.
El tratamiento con Nutlin‐3, fármaco que está siendo
evaluado en la actualidad en un ensayo clínico como
terapia para el retinoblastoma, recuperó la actividad
de las células madre neurales y rescató el déficit cog‐
nitivo en el modelo, lo que hace pensar a los investi‐
gadores que podría ser un potencial tratamiento para
el síndrome del X frágil. Especialmente, teniendo en
cuenta que la dosis utilizada en el experimento es 10
veces menor que la propuesta para el tratamiento del
cáncer y no parece causar efectos adversos en los
animales.
Los dos estudios muestran la efectividad de los mo‐
delos animales en la identificación de dianas terapéu‐
ticas para el síndrome del X frágil. No obstante, toda‐
vía queda mucho trabajo por realizar y los investiga‐
dores se muestran prudentes. “Hay muchos obstácu‐
los,” manifiesta Xinyu Zhao, director del trabajo en
ratón. “Entre las muchas preguntas que necesitan ser
respondidas están la frecuencia con la que debe ser
administrado el tratamiento. “
Referencias:
Monyak RE, et al. Insulin signaling misregulation un‐
derlies circadian and cognitive deficits in a Drosophila
fragile X model. Mol Psychiatry. 2016 Apr 19. doi:
10.1038/mp.2016.51.
Li Y, et al. MDM2 inhibition rescues neurogenic and
cognitive deficits in a mouse model of fragile X syndro‐
me. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aad9370
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Fuente:
Penn Study on Fragile X Syndrome Uses Fruitfly’s
Point of View to Identify New Treatment Paths. http://
www.uphs.upenn.edu/news/
News_Releases/2016/04/jongens/
Experimental Drug Cancels Eﬀect From Key Intellec‐
tual
Disability
Gene
in
Mice.
http://
www.newswise.com/articles/experimental‐drug‐
cancels‐eﬀect‐from‐key‐intellectual‐disability‐gene‐
in‐mice

Las mujeres con mutaciones en el gen BRCA1
tienen una reserva ovárica menor
Un nuevo estudio publicado en Human Reproduction
indica que la presencia de mutaciones en el gen
BRCA1 podría afectar a la reserva ovárica, una de las
características con las que se evalúa la fertilidad de
una mujer.

recer la pérdida del control del ciclo celular, favore‐
ciendo el inicio del cáncer. Recientemente, también
se ha encontrado que BRCA1 es regulado por la acti‐
vidad neuronal y contribuye a proteger el genoma de
las células nerviosas.

Los genes BRCA1 y BRCA2 son conocidos principal‐
mente por su relación con el cáncer. No en vano, sus
nombres derivan de esta relación: BReast CAncer
(cáncer de mama, en español). Las mujeres que con‐
tienen determinadas mutaciones en uno de estos dos
genes tienen un riesgo aumentado a desarrollar cán‐
cer de mama y de ovario, entre otros. Sin embargo,
más allá de su importante papel en la aparición del
cáncer, se desconoce qué otros efectos sobre el orga‐
nismo puede tener la alteración de la función de am‐
bos genes.

Diferentes estudios han mostrado que la función pro‐
tectora de las enzimas que participan en la repara‐
ción de daños disminuye con la edad y que la altera‐
ción en los mecanismos de reparación del ADN con‐
tribuye al envejecimiento de los ovocitos o gametos
femeninos. Por esta razón, los investigadores se
plantearon si las mutaciones en genes BRCA1 o
BRCA2 podrían dar lugar a una menor reserva de ovo‐
citos en las mujeres portadoras.

BRCA1 y BRCA2 codifican para proteínas que inter‐
vienen en la reparación de daños en el ADN, por lo
que cuando no funcionan correctamente, los daños
en el material hereditario pueden acumularse y favo‐

Para ello, los investigadores determinaron los niveles
de hormona antimulleriana, marcador utilizado para
estimar la reserva ovárica en mujeres portadoras de
mutaciones en BRCA1 o BRCA2 y mujeres no porta‐
doras de mutaciones pero pertenecientes a familias
en las que sí se transmitían las mutaciones. Ninguna

La presencia de mutaciones en el gen BRCA1 no sólo afecta al riesgo a desarrollar cáncer de mama u ovario, sino que también puede afectar a otros procesos biológicos.
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de las participantes tenía historia clínica de haber
tenido cáncer, todas mantenían los dos ovarios y en
ningún caso estaban embarazadas o amamantando a
sus hijos. Además, los datos se ajustaron según la
masa corporal, edad y uso de anticonceptivos.
El equipo encontró que las mujeres portadoras de
mutaciones en BRCA1 tienen de media un 25% me‐
nos de hormona antimulleriana que las no portado‐
ras, y además sus niveles estaban entre los más bajos
del total. En el caso del gen BRCA2, no se encontra‐
ron resultados significativos respecto a la hormona
antimulleriana.
Estos resultados implican que las mujeres con muta‐
ciones en BRCA1 podrían tener una reserva ovárica
reducida. Sin embargo, conviene tener en cuenta que
los niveles de hormona antimulleriana (indicativos de
la reserva ovárica) no son el único biomarcador que
define la fertilidad femenina. Otros factores como la
calidad de los óvulos también intervienen.
Los resultados del trabajo pueden ser relevantes en
algunos contextos, como por ejemplo, cuando una
mujer decide tener descendencia después de los 35,
ya que en estos casos, su fertilidad ya está compro‐
metida como consecuencia de la edad. “Nuestros
resultados sugieren que las mujeres portadoras de la
mutación en BRCA1 deberían intentar evitar retrasar
el embarazo hasta la segunda mitad de los 30 o los
40, cuando la fertilidad es reducida como consecuen‐
cia de la edad,” manifiesta Kelly‐Anne Phillips, pri‐
mera autora del trabajo.” Para las mujeres que inten‐
tan concebir a los 20 años, cualquier diferencia en la
reserva ovárica entre portadoras de mutación en
BRCA1 y no portadoras probablemente no tenga sig‐
nificado clínico.”
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Referencia: Phillips KA, et al. Anti‐Müllerian hormone
serum concentrations of women with germline BRCA1
or BRCA2 mutations. Hum Reprod. 2016. Doi:
10.1093/humrep/dew044
Fuente: BRCA1 gene mutation is linked to women ha‐
ving fewer eggs in their ovaries.
http://
www.eurekalert.org/pub_releases/2016‐04/esoh‐
bgm041816.php

DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

Purificación y cuantificación de cf-DNA a partir de fluidos biológicos
DANAGENE Circulating DNA kit proporciona un método rápido, seguro y conveniente para purificar y concentrar ADN circlulante de
elevada calidad, pureza y libre de inhibidores a partir de muestras frescas o congeladas de suero/plasma desde 1 ml hasta 3 ml
utilizando para ello un método que utiliza 2 columnas.
EL ADN circulante total puede ser cuantificado utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test diseñado para amplificar una región de secuencia conservada de un gen repetido más de cien veces en el genoma humano .Se presenta en un formato de tubos individuales “listos para usar” que contienen todos los componentes necesarios para llevar a cabo el ensayo cuantitativo.

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

1

Se recolectaron muestras de sangres de 8 pacientes con cáncer de mama
( muestras 1 a 8). 2 muestras se utilizaron como controles de pacientes
sanos ( muestras 9 y 10) y 2 muestras de individuos sanos al que se añadieron 150 ng (muestra 11) y 300 ng (muestra 12) de ADN genómico
humano.

Copias / l

22.34

Copias
ensayo
6.8E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

1.4E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

Se aisló el ADN circulante a partir de muestras de 3 ml de plasma siguiendo el protocolo del DANAGENE Circulating DNA Kit y se cuantificó utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test.

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

Hemos detectado con éxito incrementos en las concentraciones del ADN
circulante en todos los pacientes con cáncer respecto a los individuos sanos tal y como se demuestra en otros estudios.

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

Amplificación mediante PCR Real-time
Amplificación mediante PCR Real-time para cfhDNA dtec-qPCR Test (rojo) dirigido a
un gen multicopia “no-truncado” comparado con un gen monocopia (azul), utilizando ADN genómico humano como estándar.
Debido a la presencia de múltiples copias del gen seleccionado, la sensibilidad se
aumenta 2 logs (100 veces) para nuestro cfhDNA dtec-qPCR Test.
El mismo incremento de señal se observó

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



Muestras frescas o congeladas de plasma, suero u otros fluidos
biológicos

 2 kits diferentes para procesar muestras de 1 o 3 ml.
 Eliminación de contaminantes e inhibidores
 No utiliza extracciones orgánicas o precipitaciones con alcohol

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
Identifican un tratamiento potencial, basado en
vinorelbina, el subgrupo de pacientes de cáncer de
colon de tipo BRAF‐like.
Vecchione L, et al. A Vulnerability of a Subset of Colon
Cancers with Potential Clinical Utility. Cell. 2016 Apr
7;165(2):317‐30. doi: 10.1016/j.cell.2016.02.059.

La composición genómica del cáncer de colon pre‐
dice la capacidad del sistema inmune de luchar
contra los tumores.
Giannakis M, et al. Genomic Correlates of Immune‐
Cell Infiltrates in Colorectal Carcinoma. Cell Reports.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.03.075

Variabilidad fenotípica de la enfermedad de Char‐
cot‐Marie‐Tooth.
Cornett KM, et al. Phenotypic Variability of Childhood
Charcot‐Marie‐Tooth Disease. JAMA Neurol. 2016 Apr
4. doi: 10.1001/jamaneurol.2016.0171.

Pruebas genómicas universales para ganar la gue‐
rra contra el cáncer.
Subbiah V, Kurzrock R. Universal Genomic Testing
Needed to Win the War Against Cancer: Genomics IS
the Diagnosis. JAMA Oncol. 2016 Apr 14. doi:
10.1001/jamaoncol.2016.0078.

Diferencias de metilación en el genoma de los pa‐
cientes con esquizofrenia.
Montano C, et al. Association of DNA Methylation
Diﬀerences With Schizophrenia in an Epigenome‐Wide
Association Study. JAMA Psychiatry. 2016 Apr 13. doi:
10.1001/jamapsychiatry.2016.0144.

Arquitectura genética e implicaciones clínicas de
las anormalidades vertebrales en el síndrome VAC‐
TERL.

Chen Y, et al. The genetic landscape and clinical impli‐
cations of vertebral anomalies in VACTERL associa‐
tion. J Med Genet. 2016 Apr 15. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2015‐103554.

Una revisión sobre las diferencias entre sexos res‐
pecto en cáncer.
Clocchiatti A, et al. Sexual dimorphism in cancer. Nat
Rev Cancer. 2016 Apr 15. doi: 10.1038/nrc.2016.30.

Un nuevo estudio revela que la secuencia genética
de una persona está relacionada con la edad en la
que entra en la pubertad, en su precocidad sexual
e incluso en el número de hijos que tendrá. Ade‐
más, el trabajo recuerda que una pubertad muy
temprana puede ocasionar problemas de salud en
el futuro.
Day FR, et al. Physical and neurobehavioral determi‐
nants of reproductive onset and success. Nat Genet.
2016 Apr 18. doi:10.1038/ng.3551.

Un estudio revela el papel de la actina en la forma‐
ción de memorias a largo plazo.
Chen M, et al. Energy landscapes of a mechanical
prion and their implications for the molecular mecha‐
nism of long‐term memory. PNAS. 2016. Doi:
10.1073/pnas.1602702113

REVEALER: un nuevo programa informático para
detectar variaciones genómicas en cáncer.
Kim JW, et al. Characterizing genomic alterations in
cancer by complementary functional associations. Nat
Biotechnol. 2016 Apr 18. doi: 10.1038/nbt.3527

La deleción del gen Per2 en ratón estabiliza el nú‐
mero de células inmunes en la sangre de ratones
envejecidos y prolonga su esperanza de vida.
Wang J, et al. Per2 induction limits lymphoid‐biased
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haematopoietic stem cells and lymphopoiesis in the
context of DNA damage and ageing. Nat Cell Biol.
2016 Apr 18. doi: 10.1038/ncb3342.

Mutation Negative Testing is Reassuring in Isolated
Cases With Pigmentary Features Only. EBioMedici‐
ne. 2016. Doi: 10.1016/j.ebiom.2016.04.005

Una técnica para identificar pacientes que sufri‐
rán daños cardiacos inducidos por el quimiotera‐
péutico doxorubicina.

CYSLTR2 actúa como oncogén en melanoma ocu‐
lar uveal.

Burridge PW, et al. Human induced pluripotent stem
cell‐derived cardiomyocytes recapitulate the predilec‐
tion of breast cancer patients to doxorubicin‐induced
cardiotoxicity. Nat Med. 2016 Apr 18. doi: 10.1038/
nm.4087.

Cómo se extiende el cáncer pancreático al hígado.
Nielsen SR, et al. Macrophage‐secreted granulin sup‐
ports pancreatic cancer metastasis by inducing liver
fibrosis. Nat Cell Biol. 2016 Apr 18. doi: 10.1038/
ncb3340.

En pacientes con lupus, los neutrófilos liberan
ADN oxidado de sus mitocondrias que puede esti‐
mular una respuesta inmune no deseada.
Caielli S, et al. Oxidized mitochondrial nucleoids re‐
leased by neutrophils drive type I interferon produc‐
tion in human lupus. JEM. 2016. Doi: 10.1084/
jem.20151876

Los niveles de vitamina K1 controlados genética‐
mente asociados al riesgo a enfermedades coro‐
naria.
Schooling CM. Plasma levels of vitamin K and the
risk of ischemic heart disease: a Mendelian randomi‐
zation study. J Thromb Haemost. 2016 Apr 8. doi:
10.1111/jth.13332.

La probabilidad de desarrollar forma grave de
neurofibromatosis tipo 1 es menor de lo que se
estimaba.
Evans DG, et al. Comprehensive RNA Analysis of the
NF1 Gene in Classically Aﬀected NF1 Aﬀected Indivi‐
duals Meeting NIH Criteria has High Sensitivity and

Moore AR, et al. Recurrent activating mutations of G
‐protein‐coupled receptor CYSLTR2 in uveal melano‐
ma. Nat Genet. 2016 Apr 18. doi: 10.1038/ng.3549.

Un estudio genómico identifica regiones del ge‐
noma asociadas al neuroticismo y síntomas de
depresión.
Okbay A, et al. Genetic variants associated with sub‐
jective well‐being, depressive symptoms, and neuroti‐
cism identified through genome‐wide analyses. Nat
Genet. 2016 Apr 18. doi: 10.1038/ng.3552.

Un programa informático detecta mutaciones en
células tumorales individuales.
Zafar H, et al. Monovar: single‐nucleotide variant
detection in single cells. Nat Methods. 2016 Apr 18.
doi: 10.1038/nmeth.3835.

La proteína IL‐33 mejora síntomas del Alzhéimer
en un modelo en ratón.
Fu AK, et al. IL‐33 ameliorates Alzheimer's disease‐
like pathology and cognitive decline. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2016 Apr 18. Doi: 10.1073/
pnas.1604032113

Terapias que aumentan actividad de FOXF1 o S1P
para reducir complicaciones tras daños graves en
los pulmones.
Cai Y, et al. FOXF1 maintains endothelial barrier fun‐
ction and prevents edema after lung injury. Sci Sig‐
nal. 2016. Doi: 10.1126/scisignal.aad1899

Información genómica y ensayos funcionales pa‐
ra diseñar un tratamiento para el dolor en una
familia con eritromelalgia hereditaria.
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Geha P, et al. Pharmacotherapy for Pain in a Family
With Inherited Erythromelalgia Guided by Genomic
Analysis and Functional Profiling. JAMA Neurol.
2016 Apr 18. doi: 10.1001/jamaneurol.2016.0389.

Alzheimer y enfermedades inmunes comparten
algunos rasgos genéticos.
Yokoyama JS, et al. Association Between Genetic
Traits for Immune‐Mediated Diseases and Alzheimer
Disease. JAMA Neurol. 2016 Apr 18. doi: 10.1001/
jamaneurol.2016.0150.

Una revisión sobre la neurogenética del procesa‐
do del ARN.
Vuong CK, et al. The neurogenetics of alternative
splicing. Nat Rev Neuro. 2016. Doi: 10.1038/
nrn.2016.27

Investigadores del CNIC definen la función clave
de una proteína en la activación de los linfocitos.
Blas‐Rus N, et al. Aurora A drives early signalling and
vesicle dynamics during T‐cell activation. Nat Com‐
mun. 2016 Apr 19;7:11389. doi: 10.1038/
ncomms11389.

res en las células del carcinoma cístico adenoide.
Panaccione A, et al. NOTCH1 and SOX10 are Essen‐
tial for Proliferation and Radiation Resistance of Can‐
cer Stem‐Like Cells in Adenoid Cystic Carcinoma. Clin
Cancer Res. 2016 Apr 15;22(8):2083‐95. doi:
10.1158/1078‐0432.CCR‐15‐2208.

Resultados positivos de la terapia génica en niños
y jóvenes con síndrome de inmunodeficiencia
combinada grave.
De Ravin, et al. Lentiviral hematopoietic stem cell
gene therapy for X‐linked severe combined immuno‐
deficiency. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aad8856

Identificado un cambio genético en un sitio de
unión a factor de transcripción que influye sobre
la expresión del gen SNCA y contribuye al riesgo a
desarrollar enfermedad de Parkinson.
Soldner F, et al. Parkinson‐associated risk variant in
distal enhancer of α‐synuclein modulates target gene
expression. Nature. 2016 Apr 20. doi: 10.1038/
nature17939.

Niveles altos de expresión de la proteína EZH2 en
formas agresivas de carcinoma de células basales.
La desregulación del procesado del gen SCN5A
contribuye a los defectos cardiacos de la distrofia
miotónica.
Freyermuth F, et al. Splicing misregulation of SCN5A
contributes to cardiac‐conduction delay and heart
arrhythmia in myotonic dystrophy. Nat Commun.
2016 Apr 11;7:11067. doi: 10.1038/ncomms11067.

Utilizan el sistema CRISPR para estudiar el movi‐
miento del ADN en células individuales.
Ma H, et al. Multiplexed labeling of genomic loci with
dCas9 and engineered sgRNAs using CRISPRainbow.
Nat Biotechnol. 2016 Apr 18. doi: 10.1038/nbt.3526.

Un estudio identifica vulnerabilidades molecula‐
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Rao RC, et al. EZH2, Proliferation Rate, and Aggressi‐
ve Tumor Subtypes in Cutaneous Basal Cell Carcino‐
ma. JAMA Oncol. 2016 Apr 7. doi: 10.1001/
jamaoncol.2016.0021

Diagnosticar el cáncer de hígado a partir de la al‐
teración en el metabolismo de los azúcares.
Li X, et al. A splicing switch from ketohexokinase‐C
to ketohexokinase‐A drives hepatocellular carcino‐
ma formation. Nat Cell Biol. 2016 Apr 18. doi:
10.1038/ncb3338.

El progreso en nueve áreas de investigación dife‐
rentes contribuirá a integrar de forma efectiva la
secuenciación de última generación en la clínica.

Altman RB, et al. A research roadmap for next‐
generation sequencing informatics. Sci Transl Med.
2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaf7314

Mutaciones en el gen BRCA2 aumentan el riesgo a
sufrir eventos tromboembólicos.
Perez‐Segura P, et al. BRCA2 gene mutations and
coagulation‐associated
biomarkers.
Thromb
Haemost. 2016 Jan 27;115(2):415‐23. doi: 10.1160/
TH15‐06‐0520

Identificados nuevos factores de riesgo genético a
la miopía.
Fan Q, et al. Meta‐analysis of gene‐environment‐
wide association scans accounting for education
level identifies additional loci for refractive error.
Nat Commun. 2016 Mar 29;7:11008. doi: 10.1038/
ncomms11008.

Cómo cambios sutiles en las proteínas laminas
provocan problemas clínicos muy diferentes.
Perovanovic J, et al. Laminopathies disrupt epigeno‐
mic developmental programs and cell fate. Sci Transl
Med. 2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aad4991

Análisis del papel de los microARNs en esquizo‐
frenia en el contexto de variantes genéticas de
riesgo.
Hauberg ME, et al. Analyzing the Role of MicroR‐
NAs in Schizophrenia in the Context of Common
Genetic Risk Variants. JAMA Psychiatry. 2016 Apr
1;73(4):369‐77.doi:10.1001/
jamapsychiatry.2015.3018

Nuevo síndrome del neurodesarrollo identificado,
causado por mutaciones de novo en el gen GNB1.
Petrovski S, et al. Germline De Novo Mutations in
GNB1 Cause Severe Neurodevelopmental Disability,
Hypotonia, and Seizures. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.011

Mutaciones en el gen ITPR1 causan síndrome de
Gillespie.
Gerber S, et al. Recessive and Dominant De Novo
ITPR1 Mutations Cause Gillespie Syndrome. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.004

Un estudio genómico evalúa el efecto del consu‐
mo de fructosa sobre la expresión génica cere‐
bral.
Meng Q, et al. Systems Nutrigenomics Reveals Brain
Gene Networks Linking Metabolic and Brain Disor‐
ders.
EBioMedicine.
2016.
Doi:
10.1016/
j.ebiom.2016.04.008

Identificada una ruta molecular implicada en el
mantenimiento del tono muscular del músculo
liso del esfínter.
Zhang CH, et al. The molecular basis of the genesis of
basal tone in internal anal sphincter. Nat Commun.
2016 Apr 22;7:11358. doi: 10.1038/ncomms11358.

El sistema de edición genómica CRISPR‐Cpf1 per‐
mite cortar ADN y ARN.
Fonfara I, et al. The CRISPR‐associated DNA‐
cleaving enzyme Cpf1 also processes precursor
CRISPR RNA. Nature. 2016 Apr 20. doi: 10.1038/
nature17945.

Los genes Hobit y Blimp1 son reguladores centra‐
les de la permanencia de células inmunes en los
tejidos.
Mackay LK, et al. Hobit and Blimp1 instruct a univer‐
sal transcriptional program of tissue residency in
lymphocytes. Science. 2016 Apr 22;352(6284):459‐
63. doi: 10.1126/science.aad2035.

Secuenciación electronica del ADN en tiempo real
y con gran precisión.
Fuller CW, et al. Real‐time single‐molecule electronic
DNA sequencing by synthesis using polymer‐tagged
nucleotides on a nanopore array. Proc Natl Acad Sci
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U S A. 2016 Apr 18. Doi: 10.1073/pnas.1601782113

Una revisión sobre el tratamiento y prevención de
la miocardiopatía hipertrófica.
Maron BJ, et al. How Hypertrophic Cardiomyopathy
Became a Contemporary Treatable Genetic Disease
With Low Mortality. JAMA Cardiology. 2016. Doi:
10.1001/jamacardio.2015.0354

Identificación de deleciones genómicas responsa‐
bles de causar enfermedades hereditarias de la
retina.
Khateb S, et al. Identification of genomic deletions
causing inherited retinal degenerations by coverage
analysis of whole exome sequencing data. J Med Ge‐
net. 2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐103825

Un estudio revela que la proteína OSMR es nece‐
saria para que se formen los glioblastomas.
Jahani‐Asl A, et al. Control of glioblastoma tumorige‐
nesis by feed‐forward cytokine signaling. Nat Neu‐
rosci. 2016 Apr 25. doi: 10.1038/nn.4295.

Un estudio revela la causa genética de una distro‐
fia corneal por erosiones epitelales recurrentes.
Oliver VF, et al. A COL17A1 Splice‐Altering Mutation
Is Prevalent in Inherited Recurrent Corneal Erosions.
Ophthalmology.
2016
Apr;123(4):709‐22.
doi:10.1016/j.ophtha.2015.12.008.

Investigadores del CNIC Identifican un nuevo me‐
canismo de señalización implicado en la enferme‐
dad valvular aórtica congénita.
MacGrogan D, et al. Sequential Ligand‐Dependent
Notch Signaling Activation Regulates Valve Primor‐
dium Formation and Morphogenesis. Circ Res. 2016
Apr 7. Doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.308077.

La inhibición de dos enzimas mejora la neurode‐
generación y otros síntomas en modelos en mos‐
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ca de la fruta para el párkinson, alzhéimer y enfer‐
medad de Huntington.
Breda C, et al. Tryptophan‐2,3‐dioxygenase (TDO)
inhibition ameliorates neurodegeneration by modula‐
tion of kynurenine pathway metabolites. PNAS.
2016. Doi: 10.1073/pnas.1604453113

Identificada una nueva molécula atacada por el
sistema inmune en la diabetes de tipo I.
McLaughlin KA, et al. Identification of Tetraspanin‐7
as a Target of Autoantibodies in Type 1 Diabetes. Dia‐
betes. 2016 Mar 7. Doi: 10.2337/db15‐1058

En algunos tipos de autismo, los problemas gas‐
trointestinales podrían originarse por los mismos
cambios genéticos que dan lugar a las caracterís‐
ticas de comportamiento de la enfermedad.
Margolis KG, et al. Serotonin transporter variant dri‐
ves preventable gastrointestinal abnormalities in de‐
velopment and function. J Clin Invest. 2016 Apr 25.
pii: 84877. doi: 10.1172/JCI84877.

Rutas genéticas compartidas para la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis pulmo‐
nar idiopática.
Kusko RL, et al. Integrated Genomics Reveals Con‐
vergent Transcriptomic Networks Underlying COPD
and IPF. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Apr 22.
Doi: 10.1164/rccm.201510‐2026OC

Mutaciones en el gen ERCC2 en tumores urotelia‐
les.
Kim J, et al. Somatic ERCC2 mutations are associated
with a distinct genomic signature in urothelial tumors.
Nat Genet. 2016 Apr 25. doi: 10.1038/ng.3557.

Cambios en la metilación del ADN durante el
desarrollo de la psicosis.
Kebir O, et al. Methylomic changes during conversion
to psychosis. Mol Pschyc. 2016. Doi: 10.1038/

mp.2016.53

hearing loss in a mouse model of Usher syndrome III.
Nat Chem Biol. 2016 Apr 25. doi: 10.1038/
nchembio.2069.

Investigadores del Instituto Valenciano de Inferti‐
lidad (IVI) han conseguido células con marcadores
compatibles con células germinales partiendo de
fibroblastos de la piel.

Mutaciones en el gen SRCAP y el síndrome de
Floating‐Harbor.

Medrano JV, et al. Human somatic cells subjected to
genetic induction with six germ line‐related factors
display meiotic germ cell‐like features. Sci Rep. 2016
Apr 26;6:24956. doi: 10.1038/srep24956.

Messina G, et al. When chromatin organisation floats
astray: the Srcap gene and Floating–Harbor syndro‐
me. J Med Genet. 2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐
2016‐103842

Un estudio en rata relaciona los niveles de dos
proteínas FGF2 y receptor de dopamina D2, con la
respuesta a cocaína y otros estimulantes.

Definición de mutaciones con utilidad para el
desarrollo de fármacos en oncología.

Flagel SB, et al. Genetic background and epigenetic
modifications in the core of the nucleus accumbens
predict addiction‐like behavior in a rat model. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2016 Apr 25. Doi: 10.1073/
pnas.1520491113

El gen CACNA1C, relacionado con diferentes en‐
fermedades neuropsiquiátricas, media la supervi‐
vencia de las neuronas del hipocampo.
Lee AS, et al. The Neuropsychiatric Disease‐
Associated Gene cacna1c Mediates Survival of Young
Hippocampal Neurons. eNeuro. 2016 Mar 31;3(2).
doi: 10.1523/ENEURO.0006‐16.2016

Un estudio evalúa los métodos genéticos para
determinar si los donantes de esperma son elegi‐
bles.
Silver AJ, et al. Carrier Screening is a Deficient Strate‐
gy for Determining Sperm Donor Eligibility and Redu‐
cing Risk of Disease in Recipient Children. Genet Test
Mol Biomarkers. 2016 Apr 22.doi: 10.1089/
gtmb.2016.0014

Primera terapia basada en moléculas pequeñas
para el síndrome Usher de tipo 3, en un modelo
en ratón.
Alagramam KN, et al. A small molecule mitigates

Carr TH, et al. Defining actionable mutations for on‐
cology therapeutic development. Nat Rev Cancer.
2016 Apr 26;16(5):319‐29. doi: 10.1038/nrc.2016.35.

PTK2B como modulador del Alzhéimer y marca‐
dor de patología Tau.
Dourlen P, et al. Functional screening of Alzheimer
risk loci identifies PTK2B as an in vivo modulator and
early marker of Tau pathology. Mol Psychiatry. 2016
Apr 26. doi: 10.1038/mp.2016.59.

Un fármaco experimental mejora síntomas del
síndrome del X frágil en un modelo de la enferme‐
dad en ratón.
Li Y, et al. MDM2 inhibition rescues neurogenic and
cognitive deficits in a mouse model of fragile X syn‐
drome. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aad9370

Adaptación de las células del cáncer de mama al
tratamiento con inhibidores de sus propiedades
invasivas. Un estudio muestra cómo las células
tumorales del cáncer de mama responden al tra‐
tamiento con inhibidores de la ruta TGFB, desti‐
nado a bloquear sus propiedades invasivas, ad‐
quiriendo un estado alternativo más agresivo.
Dragoi D, et al. Twist1 induces distinct cell states de‐
pending on TGFBR1‐activation. Oncotarget. 2016
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Apr 20. doi: 10.18632/oncotarget.8878.

Un estudio indica que los niveles del microARN‐
92a pueden ser utilizados como medida indirecta
del consumo de energía de las células del tejido
adiposo marrón.
Chen Y, et al. Exosomal microRNA miR‐92a concen‐
tration in serum reflects human brown fat activity.
Nat Commun. 2016 Apr 27;7:11420. doi: 10.1038/
ncomms11420.

Una sola inyección de anticuerpos protege duran‐
te meses a ratones y macacos de la infección con
VIH o VIH/VIS respectivamente.
Gautam R, et al. A single injection of anti‐HIV‐1 anti‐
bodies protects against repeated SHIV challenges.
Nature. 2016 Apr 27. doi: 10.1038/nature17677.

Utilización de sistemas de edición genómica en el
tratamiento de la distrofia muscular de Duchen‐
ne.
Calos MP. The CRISPR Way to Think about Duchen‐
ne's. N Engl J Med. 2016 Apr 28;374(17):1684‐1686.
Doi: 10.1056/NEJMcibr1601383

Mutaciones en el gen MAGED2 provocan síndro‐
me de Bartter antenatal transitorio.
Laghmani K, et al. Polyhydramnios, Transient Ante‐
natal Bartter's Syndrome, and MAGED2 Mutations.
N Engl J Med. 2016 Apr 27. Doi: 10.1056/
NEJMoa1507629

Falony G, et al. Population‐level analysis of gut mi‐
crobiome variation. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aad3503

Identificado un nuevo tipo de resistencia a los fár‐
macos antiangiogénicos y mecanismos para com‐
batirla en pacientes de cáncer renal.
Jiménez‐Valerio G, et al. Resistance to Antiangioge‐
nic Therapies by Metabolic Symbiosis in Renal Cell
Carcinoma PDX Models and Patients. Cell Reports.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.015

Influencia de la variación genética en el procesado
del ARN y el desarrollo de enfermedades huma‐
nas.
Li Y, et al. RNA splicing is a primary link between ge‐
netic variation and disease. Science. 2016. 6285, pp.
600‐604. DOI: 10.1126/science.aad9417

Definidas cuatro nuevas entidades genéticas den‐
tro de la esquizofrenia.
Kranz TM, et al. Phenotypically distinct subtypes of
psychosis accompany novel or rare variants in four
diﬀerent signaling genes. EBioMedicine. 2016. Doi:
10.1016/j.ebiom.2016.03.008

Nuevo método para identificar mutaciones y prio‐
rizar variantes genéticas en los genes BRCA.
Mucaki EJ, et al. A unified analytic framework for
prioritization of non‐coding variants of uncertain sig‐
nificance in heritable breast and ovarian cancer. BMC
Med Genomics. 2016 Apr 11;9:19. doi: 10.1186/
s12920‐016‐0178‐5.

La hiperactivación de la tirosina kinasa JAK1 indu‐
ce dermatitis progresiva.
Yasuda T, et al. Hyperactivation of JAK1 tyrosine ki‐
nase induces stepwise, progressive pruritic dermatitis.
J Clin Invest. 2016 Apr 25. pii:82887. doi: 10.1172/
JCI82887.

La flora intestinal depende del estilo de vida.
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Un estudio revela un mecanismo por el que algu‐
nas células toleran el estrés replicativo y progre‐
san en el ciclo mitótico.
Mon Thu Y et al. Slx5/Slx8 Promotes Replication
Stress Tolerance by Facilitating Mitotic Progression.
Cell Reports. 2016. Doi: http: 10.1016/
j.celrep.2016.04.017

Resultados positivos para el tratamiento de pa‐
cientes con leucemia aguda linfoblástica de célu‐
las B con linfocitos modificados genéticamente.
Turtle CJ, et al. CD19 CAR‐T cells of defined
CD4+:CD8+ composition in adult B cell ALL patients.
J Clin Invest. 2016 Apr 25. pii: 85309. doi: 10.1172/
JCI85309

Consiguen reprogramar células de la piel en célu‐
las nerviosas o del corazón mediante fármacos,
sin modificación genética.
Cao N, et al. Conversion of human fibroblasts into
functional cardiomyocytes by small molecules. Scien‐
ce, 2016 DOI: 10.1126/science.aaf1502
Zhang M, et al. Pharmacological Reprogramming of
Fibroblasts into Neural Stem Cells by Signaling‐
Directed Transcriptional Activation. Cell Stem Cell,
2016 DOI: 10.1016/j.stem.2016.03.020

La terapia génica muestra efecto positivo a largo
plazo en el tratamiento de la coroideremia, enfer‐
medad hereditaria que afecta a la visión.
Edwards TL, et ak. Visual Acuity after Retinal Gene
Therapy for Choroideremia. N Engl J Med. 2016 Apr
27. Doi: 10.1056/NEJMc1509501

Variantes genéticas comunes influyen en el riesgo
a tener gemelos.
Mbarek H, et al. Identification of Common Genetic
Variants Influencing Spontaneous Dizygotic Twinning
and Female Fertility. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.03.008
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Congresos
SMBE Satellite Meeting on RNA modification and
its implication on adaptation and evolution
Fecha y lugar: 17‐20 Mayo 2016, Valencia
Organización: Society of Molecular Biology and Evo‐
lution

The European Human Genetics Conference
Fecha y lugar: 21‐24 Mayo 2016
Organización: European Society Human Genetics
Información: https://www.eshg.org/
home2016.0.html

Información: http://smbeed2016.cibiv.univie.ac.at/

IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas

ECRD 2016 : The European Conference on Rare Di‐
seases & Orphan Products

Fecha y lugar: 19‐21 Mayo, Santander

Fecha y lugar: 26‐28 Mayo, Edimburgo, Reino Unido

Organización: SEHOP, Sociedad Española de Hema‐
tología y Oncología Pediátricas

Información: http://www.rare‐diseases.eu/

Información:http://www.geyseco.es/sehop2016
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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
Notas metodológicas

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee 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:
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.

Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisiones 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.
Se incluyen como trabajos de inves gación aquellos en los
que se presenten casos clínicos (ar culos de correlación
geno po/feno po o de caracterización gené ca de pacientes),
metodologías o aplicaciones relacionadas con la gené ca
médica o medicina genómica) y relacionados. En este caso, las
normas de edición serán las siguientes:

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

Límite de 20.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de figuras y anexos.
Título.
Información de los autores (incluyendo nombre, afiliación
y contacto).
Resumen (hasta 300 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

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.

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.

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

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de figuras y anexos.

Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

•
•
•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
Título.
Autores y afiliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se refiere la reseña y las fuentes
u lizadas.
Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográficas). Además de la referencia
bibliográfica del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 5 referencias más.
Fuente (en caso de aparecer la nota informa va en el si o
web del centro de inves gación).

Formato Word.

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

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.

•
•
•
•
•

Estructura:

•

Fuente, en caso necesario.

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
Título.
Autores y afiliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
Referencias bibliográficas, si fuera necesario (ver el formato en la sección correspondiente).

Palabras clave.

Resumen (hasta 400 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

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).

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.
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.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conflictos de intereses. Para más información sobre los
conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896-7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict disclosures—the updated
ICMJE conflict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188-9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

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

•

Ar culos

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449-57. doi:10.1016/0022-2836(79)90506-0

•

Libros y capítulos de libro

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

•

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://

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

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.

Consen miento 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.

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.

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.

Responsabilidades de los autores

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).

•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

•

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

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.
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