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Viroterapia oncolítica, inmunoterapia y Celyvir en niños
con cáncer
Manuel Ramírez
Oncohematología. Hospital Universitario Niño Jesús

Celyvir (células mesenquimales ‐MSCs‐ autólogas
que portan en su interior un adenovirus oncolítico) es
una nueva estrategia terapéutica para tumores me‐
tastásicos desarrollada por nuestro grupo de investi‐
gación a lo largo de la última década (García‐Castro
et al., 2010).
En un programa de uso compasivo aprobado por la
Agencia de Medicamentos hemos tratado 21 pacien‐
tes. En diciembre de 2012 se inició el primer ensayo
clínico con Celyvir para niños y adultos con tumores
sólidos metastásicos y refractarios (ClinicalTrials
Identifier: NCT01844661; EudraCT2008‐000364‐16),
finalizado en Enero de 2016. Celyvir es un tratamien‐
to muy bien tolerado, después de la infusión de un
número significativo de dosis, que ascienden a altos
números de células y partículas virales en cada pa‐
ciente, sólo encontramos toxicidades leves o meno‐
res relacionadas con la infusión adenoviral (fiebre,

escalofríos y malestar) (Melen GJ, et al, 2016). Es im‐
portante destacar este hecho porque la cohorte de
pacientes había recibido previamente al menos 3 lí‐
neas de tratamiento, con las toxicidades concomi‐
tantes conocidas en pacientes con cáncer tratados en
los actuales protocolos de multi quimio/radioterapia.
Parece que la combinación de MSCs y adenovirus
oncolítico es un tratamiento seguro, y así puede ad‐
ministrarse de forma intensiva, sin haber alcanzado
una dosis máxima tolerada. Estos números de partí‐
culas virales no se han administrado previamente en
seres humanos con una toxicidad tan leve. Actual‐
mente no se conoce la dosis o la pauta óptimas de
virus oncolíticos en la clínica, pero nuestra experien‐
cia indica que el uso de MSCs puede ser una estrate‐
gia para aumentar la cantidad de virus oncolítico ad‐
ministrada a los pacientes, evitando o minimizando
toxicidades limitantes de dosis, con una tolerancia
excelente.
El mecanismo de acción propuesto para Celyvir es
mixto. Por una parte, las MSCs tienen preferencia
por asentar en las metástasis, funcionando como un

La terapia con virus oncolíticos consiste en la liberación de virus, en este caso utilizando como vehículo células mesenquimales, con capa‐
cidad para infectar las células tumorales y provocar su muerte. buscVirus. Imagen: Razza Mathadsa vía Flickr. (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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vehículo celular. El siguiente paso consiste en la libe‐
ración intratumoral del adenovirus oncolítico. El virus
liberado infecta las células tumorales, se replica en su
interior y las lisa. Se producen así ciclos de infección y
oncolisis a nivel local, que pueden conducir a la desa‐
parición parcial o total de las lesiones metastásicas.
Además, con la administración de viroterapias onco‐
líticas en humanos, se ha puesto de manifiesto que
estos tratamientos pueden estimular una respuesta
inmune antitumoral (García‐Castro et al., 2010).
Celyvir y marcadores de respuesta clínica
Aunque nuestra experiencia clínica con Celyvir es
limitada por el tamaño muestral, la comparación en‐
tre niños que respondieron versus aquellos que no lo
hicieron nos ha permitido descubrir diferencias en
algunos puntos que pueden ayudar a buscar marca‐
dores de respuesta a esta terapia. Por un lado tienen
que ver con el medicamento Celyvir, y por otro, con
los tumores tratados.
El sistema inmune puede interferir con el potencial
beneficio de la viroterapia oncolítica debido a la in‐
munidad antiviral. En nuestra experiencia clínica he‐
mos encontrado un patrón diferente en la cinética de
las diferentes poblaciones de linfocitos T CD4 y CD8
durante la terapia, comparando los niños con res‐
puesta antitumoral frente a los no respondedores. El
aumento de las subpoblaciones EM (eﬀector me‐
mory) y EMRA (eﬀector memory CD45RA) durante la
terapia, reflejo de la respuesta inmune a la presenta‐
ción antigénica viral continua, sugiere una respuesta
inmune antiviral, y sucedió en el grupo de pacientes
sin efecto antitumoral (Sallusto et al., 2004). Por el
contrario, los cambios en el número de células inmu‐
nes circulantes fuero muy leves en el grupo de pa‐
cientes respondedores, lo que podría sugerir una res‐
puesta antiadenoviral menos activa. Esta diferencia
la hemos podido relacionar con características espe‐
cíficas de las células mesenquimales usadas para fa‐
bricar el medicamento de terapia avanzada que es
Celyvir. Así, las MSCs de los niños que tuvieron res‐
puestas clínicas antitumorales presentaron un perfil
menos proinflamatorio tras la infección del adenovi‐
rus que transportaban (menor expresión de IFN , IL6,
IL8, IDO y VEGF ), comparadas con las MSCs de los
pacientes que no respondieron a Celyvir.
El hecho de que las MSCS de los pacientes responde‐
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dores mostraron una menor respuesta celular contra
el adenovirus en comparación con los no responde‐
dores, unido a que los pacientes no respondedores
aumentaron sus recuentos periféricos y diferencia‐
ción terminal de linfocitos T efectores durante el tra‐
tamiento, en contraste con los respondedores, apun‐
ta a que una menor respuesta antiadenoviral frente
al medicamento Celyvir sería un requisito para obte‐
ner beneficios clínicos en nuestra estrategia. Nuestra
hipótesis es que las MSCs de los pacientes que res‐
ponden a la infección adenoviral con un perfil no
proinflamatorio o tolerogénico podrían ocultar el vi‐
rus del reconocimiento y ataque del sistema inmune,
aumentando la cantidad de virus que llega a las me‐
tástasis, favoreciendo mejores condiciones para el
efecto oncolítico in situ. Una vez que las MSCs final‐
mente han desaparecido de la escena, el aumento de
la oncolisis que se produciría debe incrementar las
posibilidades de una respuesta inmune antitumoral.
Por todo lo anterior podemos afirmar que el resulta‐
do clínico de la terapia con Celyvir descansa en la ac‐
tivación de una respuesta inmune antitumoral tras el
efecto de la viroterapia oncolítica, con activación de
la rama efectora del sistema inmune. Algunas carac‐
terísticas del componente celular del medicamento
de terapia avanzada Celyvir parecen tener una im‐
portancia notable.
Referencia:
Melen GJ, et al. Influence of carrier cells on the clinical
outcome of children with neuroblastoma treated with
high dose of oncolytic adenovirus delivered in mesen‐
chymal stem cells. Cancer Lett. 2016 Feb 28;371
(2):161‐70.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.canlet.2015.11.036
Bibliografía:
García‐Castro J, et al. Treatment of metastatic neuro‐
blastoma with systemic oncolytic virotherapy delivered
by autologous mesenchymal stem cells: an exploratory
study. Cancer Gene Ther. 2010 Jul;17(7):476‐83. doi:
10.1038/cgt.2010.4
Sallusto F, et al. Central memory and eﬀector memory
T cell subsets: function, generation, and maintenance.
Annu Rev Immunol. 2004;22:745‐63. Doi: 10.1146/
annurev.immunol.22.012703.104702

Oscilaciones alteradas de la corteza prefrontal
en un modelo de síndrome de Down:
el rol del gen DYRK1A
Marcel Ruiz‐Mejias1, María Martínez de Lagrán2,3,4,
María V Sanchez‐Vives1,5, Mara Dierssen2,3,4
1 Neurociencia de Sistemas, Instituto de Investigacio‐
nes August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, España
2 Neurobiología Celular y de Sistemas, Centro de Re‐
gulación Genómica (CRG), Instituto de Ciencia y Tech‐
nología de Barcelona, Barcelona, España
3 Universidad Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Espa‐
ña
4 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER) Barcelona, España
5 Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
08010 Barcelona, España

El síndrome de Down se caracteriza por la presencia
de tres copias del cromosoma 21 o de alguno de sus
segmentos. Se ha sugerido que la triplicación de uno
o más genes de este cromosoma puede tener una
contribución importante en las diferentes caracterís‐
ticas del proceso, incluyendo el fenotipo físico, la pro‐
pensión a cardiopatías o los déficits cognitivos. Es por
este motivo que se han desarrollado diferentes mo‐
delos en ratones en los que se estudia el papel de ca‐
da gen o región cromosómica implicada en el conjun‐
to de rasgos cognitivos que definen esta patología,
con el objetivo de comprender mejor las bases neuro‐
biológicas de la disfunción intelectual.
De entre los modelos que se han usado con este pro‐
pósito, se ha generado un ratón transgénico que pre‐
senta un nivel aumentado de la expresión del gen
DYRK1A, un gen del cromosoma 21 humano que co‐
difica una kinasa ‐una proteína que fosforila otros
substratos proteicos‐ implicada en diferentes proce‐
sos sinápticos y de plasticidad estructural, así como
en la migración neuronal en los embriones durante el
neurodesarrollo (Altafaj y col, 2001). Este gen, que se

encuentra en el cromosoma 16 del ratón, ha sido pro‐
puesto como un candidato a generar los déficits cog‐
nitivos que se encuentran asociados al síndrome de
Down. Debido a sus características, este modelo
transgénico resulta útil para determinar el papel de
este gen en dichos déficits y, aún más importante,
cuáles son las alteraciones que provoca en el cerebro
que pueden ayudarnos a entender y explicar estos
déficits.
Dado que muchos de los déficits cognitivos en el sín‐
drome de Down se encuentran asociados a la corteza
prefrontal, nos propusimos estudiar la actividad bio‐
eléctrica rítmica de esta región en los ratones trans‐
génicos DYRK1A. Nuestro objetivo era identifi‐
car posibles alteraciones celulares o de red neuronal
en el circuito prefrontal que puedan subyacer a las
alteraciones cognitivas.
La corteza cerebral genera actividad rítmica oscilato‐
ria que revela la activación sincronizada de neuronas
en diferentes frecuencias. Por ejemplo, durante el
sueño profundo ‐y también bajo ciertos regímenes de
anestesia‐ las neuronas oscilan orquestadas en ondas
que llamamos lentas, que se caracterizan por alternar
periodos de actividad o periodos UP y de silencio o
estados DOWN, a una frecuencia alrededor de 1 Hz
(Steriade y col, 1993; Ruiz‐Mejias y col, 2011). Los
periodos de actividad, además, presentan otros tipos
de ondas asociadas más rápidas. Algunas de estas
ondas rápidas son semejantes a las que se generan
en el estado de vigilia durante la actividad cognitiva,
llamadas frecuencias gamma, de entre 30 y 90 Hz
(Buzsáki, 2012). Estos distintos tipos de actividad se
ven reflejados en las señales eléctricas que obtuvi‐
mos de la corteza prefrontal de los ratones anestesia‐
dos, conocidas como potenciales locales de campo
(PLC).
Las señales PLC obtenidas fueron analizadas de dos
modos: por un lado, se aplicó un algoritmo matemá‐
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tico para detectar los estados de activación de las
ondas lentas, que permitió estudiar la actividad de
grupos de neuronas durante esos estados; por otra
parte, se obtuvo su espectro de potencias mediante
análisis de Fourier, mostrando el contenido de fre‐
cuencias de las señales. En ellos se pudo analizar la
forma y amplitud de cada banda de frecuencias, co‐
mo las gamma. En estos experimentos se encontró
que tanto la tasa de disparo de las neuronas en los
UP states como la potencia en frecuencia gamma (30
‐90 Hz) estaban disminuidas en los ratones transgé‐
nicos de DYRK1A. Estos hallazgos se corroboraron en
experimentos con ratones despiertos, donde tam‐
bién se vio que las neuronas disparaban menos y las
frecuencias gamma estaban disminuidas.
Las ondas lentas se generan preferencialmente en el
área prefrontal, y desde ahí viajan a través de la cor‐
teza, en un fenómeno que se conoce con el nombre
de propagación. En este estudio se tomaron también
medidas de esta propagación de las ondas a través
de la corteza de los ratones anestesiados. Vimos que
en los ratones transgénicos de DYRK1A las ondas se
ralentizaban a medida que se alejaban del área pre‐
frontal de la corteza, hecho que sugería que había
alteraciones en el circuito por el que viajan las ondas.
Los resultados de menor tasa de disparo, ondas gam‐
ma disminuidas y propagación más lenta nos hicie‐
ron pensar que la corteza del ratón transgénico de
DYRK1A podía estar sobre‐inhibida. Para intentar
identificar las bases estructurales de las alteraciones
funcionales observadas realizamos una serie de ex‐
perimentos anatómicos donde se marcaron diferen‐
tes poblaciones de neuronas inhibitorias para ver si
alguna población específica estaba aumentada, cau‐
sando de esta manera una mayor inhibición de la cor‐
teza. La sorpresa fue que ninguna subclase de neuro‐
nas inhibitorias ‐parvalbúminas, calretininas, soma‐
tostatinas‐ presentó cambios. Se cuantificaron tam‐
bién el número de terminales presinápticos ‐
llamados puncta– excitatorios e inhibitorios de la cor‐
teza prefrontal. El resultado reveló que el número
total de puncta inhibitorias estaba disminuido en el
ratón transgénico mientras que el de puncta excita‐
torias no mostraba un cambio evidente, es decir pa‐
recía haber menor inhibición. Esto era sorprendente:
si la hipótesis era que la corteza estaba sobre‐
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 51 | 2016
revistageneticamedica.com

Las neuronas inhibitorias (verde) están controladas por contactos inhibito‐
rios (rojo). Este control no está correctamente regulado en el modelo de
ratón de síndrome de Down. Imagen cedida por el CRG.

inhibida, este resultado lo cuestionaba contundente‐
mente.
Para saber si el número de puncta estaba alterado
dependiendo de la población neuronal post‐
sináptica, se contaron las puncta excitatorias o inhi‐
bitorias teniendo en cuenta el tipo neuronal sobre el
que hacen contacto. La sorpresa fue que encontra‐
mos que los terminales inhibitorios estaban disminui‐
dos cuando contactaban una neurona inhibitoria.
Este resultado fue clave, porque mostraba que las
neuronas inhibitorias ‐o interneuronas‐ estaban me‐
nos inhibidas, lo que se conoce como una disminu‐
ción en la inhibición recurrente. La desinhibición de
las neuronas que inhiben (o silencian) a las neuronas

La importancia de este trabajo es
que por primera vez se asocia un
cambio de la actividad emergente
de un circuito cerebral a un
cambio en su arquitectura en
modelos in vivo de síndrome de
Down, situando en punto de mira
la hipótesis de la recurrencia
inhibitoria disminuida, que podría
subyacer a los déficits cognitivos
observados en las personas con
síndrome de Down.
excitatorias
se
puede
traducir
en
una
“superinhibición” de las neuronas excitatorias, que
representan el 80% de las neuronas corticales. Este
hallazgo en la estructura del circuito era compatible
con los resultados funcionales observados en el estu‐
dio de los ritmos de la corteza prefrontal
Para cuantificar la verosimilitud del hallazgo, em‐
pleamos un modelo computacional de la red prefron‐
tal que demuestra como una disminución de la recu‐
rrencia inhibitoria es suficiente para explicar la dismi‐
nución de la actividad gamma y de la tasa de disparo
de las neuronas observadas experimentalmente.

gadores del Instituto Superior de Sanidad de Roma,
de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad
Pablo de Olavide.
Referencia:
Marcel Ruiz‐Mejias, Maria Martinez de Lagran, Mau‐
rizio Mattia, Patricia Castano‐Prat, Lorena Perez‐
Mendez, Laura Ciria‐Suarez, Thomas Gener, Belen
Sancristobal, Jordi García‐Ojalvo, Agnès Gruart, José
M Delgado‐García, Maria V Sanchez‐Vives, Mara
Dierssen (2016). Overexpression of Dyrk1A, a down
syndrome candidate, decreases excitability and im‐
pairs gamma oscillations in the prefrontal cortex. The
Journal of Neuroscience, 36(13), 3648‐3659. doi:
10.1523/JNEUROSCI.2517‐15.2016.
Bibliografia:
Altafaj X et al. Neurodevelopmental delay, motor ab‐
normalities and cognitive deficits in transgenic mice
overexpressing Dyrk1A (minibrain), a murine model of
Down’s syndrome. Hum Mol Genet. 2001 Sep 1;10
(18):1915‐23.
Buzsáki G and Wang XJ. Mechanisms of gamma osci‐
llations.Annu Rev Neurosci. 2012;35:203‐25. doi:
10.1146/annurev‐neuro‐062111‐150444.
Ruiz-Mejias M, et al. Slow and fast rhythms generated
in the cerebral cortex of the anesthetized mouse. J
Neurophysiol. 2011 Dec;106(6):2910-21. doi: 10.1152/
jn.00440.2011
Steriade M et al. A novel slow (<1 Hz) oscillation of
neocortical neurons in vivo: depolarizing and hyperpo‐
larizing components.J Neurosci. 1993 Aug;13(8):3252‐
65.

La importancia de este trabajo es que por primera
vez se asocia un cambio de la actividad emergente
de un circuito cerebral a un cambio en su arquitectu‐
ra en modelos in vivo de síndrome de Down, situan‐
do en punto de mira la hipótesis de la recurrencia
inhibitoria disminuida, que podría subyacer a los dé‐
ficits cognitivos observados en las personas con sín‐
drome de Down.
Este ha sido un trabajo colaborativo en el que ade‐
más de los arriba firmantes han colaborado investi‐
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Nueva prueba neonatal para detectar la
enfermedad Niemann‐Pick Tipo C
Un trabajo dirigido por la Universidad de Washington
en St. Louis muestra una nueva prueba molecular
capaz de identificar los recién nacidos afectados por
la enfermedad Niemann‐Pick Tipo C, que podría ser
utilizada para el diagnóstico temprano de esta pato‐
logía.
La enfermedad de Niemann‐Pick Tipo C es una enfer‐
medad neurológica progresiva hereditaria provocada
por la alteración del transporte y almacenamiento
del colesterol y otras moléculas derivadas. Los prime‐
ros síntomas neurológicos, el retraso en el desarrollo
motor y la hipotonía, aparecen antes de los dos años.
Aunque todavía no existe un tratamiento específico
para la enfermedad, diferentes fármacos están sien‐
do probados en ensayos clínicos, con algunos resulta‐
dos prometedores, lo que hace necesario detectar la
enfermedad de forma temprana para poder interve‐
nir de forma eficiente antes de su progresión.
En la actualidad, el diagnóstico de la enfermedad de
Niemann‐Pick Tipo C se lleva a cabo mediante la de‐
tección de las anomalías bioquímicas referentes al
colesterol. En el nuevo trabajo los investigadores uti‐
lizaron una aproximación diferente. En primer lugar,
llevaron a cabo un rastreo metabolómico para identi‐
ficar marcadores de la enfermedad. En en éste identi‐
ficaron un ácido biliar elevado en el plasma de los
pacientes con enfermedad de Niemann‐Pick Tipo C,
pero no en las personas utilizadas como control. Este
ácido biliar, el ácido 3β,5α,6β‐trihidroxicolánico y su
forma conjugada a la glicina constituyen metabolitos
del colesterol, cuyo metabolismo está alterado en los
pacientes. A continuación, desarrollaron y validaron
un método basado en espectroscopia de masas con
el que poder medir a gran escala, en múltiples mues‐
tras de forma simultánea, el ácido biliar identificado
en los pacientes, a partir de gotas de sangre seca co‐
mo las que se toman a los recién nacidos para llevar a
cabo los análisis genéticos
El equipo utilizó el método para evaluar más de 5.000
muestras de sangre seca, en las que pudieron dife‐
renciar los 44 pacientes con la enfermedad de Nie‐
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La nueva prueba molecular, basada en metabolómica, utiliza gotas de san‐
gre seca como las que se toman a los recién nacidos para las pruebas genéti‐
cas. Imagen: U.S. Air Force photo/Staﬀ Sgt Eric T. Sheler (USAF Photogra‐
phic Archives (image permalink)) [Public domain], via Wikimedia Commons

mann‐Pick Tipo C, tanto de aquellos individuos por‐
tadores de una de las copias mutantes del gen res‐
ponsable de la enfermedad, como de las personas
control. La elevada sensibilidad del método, del
100%, indica que éste podría ser utilizado en rastreos
neonatales destinados a detectar la enfermedad de
Niemann‐Pick Tipo C de forma temprana.
“Queríamos desarrollar un rastreo neonatal para la
enfermedad de Niemann‐Pick Tipo C porque sabe‐
mos que cuánto más temprano intervenimos en mo‐
delos animales de la enfermedad, con tratamientos
en investigación, más sobreviven los animales,” indi‐
ca Daniel S. Ory, director del trabajo. “Si podemos
identificar a los niños con Niemann‐Pick Tipo C de
forma temprana, podríamos dirigir a esos niños hacia
ensayos clínicos, iniciando el tratamiento potencial‐
mente antes de que hayan empezado a mostrar sín‐
tomas de daño neurológico, con lo que esperamos
frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la
calidad de vida.”
Los investigadores han comenzado a desarrollar la
transición del método de rastreo desde el laboratorio
hacia las instalaciones clínicas. El objetivo final es que
la prueba sea incluida en los paneles de rastreo de
enfermedades recomendados por los Departamen‐
tos de Salud de las diferentes naciones.
Aunque la enfermedad Niemann‐Pick Tipo C es una

Cerebelos de ratones modelo para la enfermedad Newmann‐Pick. Imagen: NICHD/I. Williams. CC BY 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.

“Si podemos identificar a los
niños con Niemann‐Pick Tipo C
de forma temprana,
podríamos dirigir a esos niños
hacia ensayos clínicos,
iniciando el tratamiento
potencialmente antes de que
hayan empezado a mostrar
síntomas de daño neurológico,
con lo que esperamos frenar la
progresión de la enfermedad y
mejorar la calidad de vida.”
enfermedad poco frecuente, los beneficios del diag‐
nóstico temprano y del estudio de esta patología se
extienden más allá de la misma, ya que permiten
obtener información valiosa sobre los procesos bio‐
lógicos implicados en ella.

“Al estudiar qué provoca enfermedad e Niemann‐
Pick Tipo C y cómo progresa, aprendemos más sobre
el metabolismo normal del colesterol,” indica Ory.
“La ciclodextrina ha sido desarrollada como un fár‐
maco para el Niemann‐Pick Tipo C, pero en la actua‐
lidad está siendo probada en el laboratorio en otras
condiciones mucho más comunes, incluyendo la ate‐
rosclerosis y la enfermedad de Alzhéimer.” El inves‐
tigador añade que el fármaco ha mostrado resulta‐
dos positivos en estudios recientes en modelos en
ratón para estas enfermedades, resultados que no
habrían sido posibles sin el trabajo inicial desarrolla‐
do por la comunidad de la enfermedad Niemann‐
Pick Tipo C.
Referencia: Jiang X, et al. Development of a bile acid–
based newborn screen for Niemann‐Pick disease type
C. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf2326
Fuente: Newborn screening test developed for rare,
deadly
neurological
disorder.
https://
medicine.wustl.edu/news/newborn‐screening‐test‐
developed‐rare‐deadly‐neurological‐disorder/
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Nueva función para gen CACNA1C, asociado a
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Héctor De Jesús‐Cortés1, Anjali M. Rajadhyaksha2,3
y Andrew A. Pieper3,4
1

Instituto Picower para el Aprendizaje y la Memoria,
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Cam‐
bridge, MA USA

2

Instituto del Cerebro y la Mente de la Familia de Feil,
División de Neurología Pediátrica, Departamento de
Pediatría
3

Programa de Investigación de Autismo de Weill Cor‐
nell, Escuela de Medicina de Weill Cornell, New York,
NY USA
4

Departamento de Psiquiatría, Neurología, Programa
de Biología en Radicales Libres y Radiación y el Depar‐
tamento De Asuntos del Veterano, Escuela de Medici‐
na de Carver en la Universidad de Iowa, Ciudad de Io‐
wa, IA USA

Las enfermedades neuropsiquiátricas son devastado‐
ras, tanto emocional como económicamente para
ambos, el paciente y los familiares y/o cuidadores. Se
ha estimado que estas enfermedades son la mayor
causa de discapacidad en Estados Unidos y la cuarta
mundialmente. Actualmente, sólo existen medica‐
mentos que tratan los síntomas de estas enfermeda‐
des, ya que no se entiende la raíz ni como funcionan
muchas de ellas.
En los últimos 10 años, una nueva tecnología en don‐
de se estudia la asociación del genoma humano a
distintas enfermedades (GWAS, por sus siglas en in‐
gles), está ayudando a entender los aspectos biológi‐
cos de estas enfermedades. Esta tecnología esta di‐
señada para encontrar cambios en nucleótidos espe‐
cíficos en el genoma que no están presentes en la
población en general, y por tanto, los genes afecta‐
dos se considera que proporcionan disposición gené‐
tica a desarrollar estas enfermedades. En el estudio
mas grande de enfermedades neuropsiquiátricas, se
encontró la asociación del gen CACNA1C a 5 de estas
enfermedades, incluyendo desórdenes dentro del
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espectro de autismo, bipolaridad, déficit de atención
con hiperactividad, esquizofrenia y depresión (Cross‐
Disorder Group of the Psychiatric Genomics, 2013).
CACNA1C es un gen que codifica para la subunidad
α1C del canal de calcio Cav1.2, el cual es dependiente
de voltaje. Cav1.2 pertenece a la familia de canales de
calcio tipo L (LTCC) y esta envuelto en la mediación
de la entrada de calcio en respuesta a despolariza‐
ción de la membrana celular, que a su vez da paso a
respuestas intracelulares de neurotransmisión y ex‐
presión genética. El 85% de los canales LTTC esta
compuestos por Cav1.2, mientras que el resto esta
compuesto por la subunidad Cav1.3 en el cerebro.
Modelos transgénicos en ratones donde se elimina la
expresión de Cav1.2 han demostrado el rol de este
canal. Por ejemplo, la eliminación en todos los teji‐
dos del ratón es letal. Estos estudios indican que su
letalidad es debida a la importancia de Cav1.2 en el
corazón y el músculo liso. Por esta razón, se han co‐
menzado a desarrollar modelos transgénicos donde
se puede controlar de forma condicional la expresión
del gen. Utilizando esta estrategia, se ha comproba‐
do la importancia de Cav1.2 en la memoria espacial y
el miedo.
Con respecto a los síntomas de enfermedades neuro‐
psiquiátricas, nuestro grupo demostró hace unos
años que la eliminación de Cav1.2 en neuronas del
mesencéfalo resulta en alta ansiedad (Lee et al.,
2012). Este descubrimiento despertó nuestra curiosi‐
dad por entender la función de Cav1.2 en neuronas.
En este nuevo artículo decidimos evaluar las conse‐
cuencias de la eliminación de Cav1.2 a nivel celular y
molecular (Lee et al., 2016). Comenzamos por eva‐
luar las neuronas en el hipocampo, debido a que esta
región se conoce por estar envuelta en la memoria y
la ansiedad. El hipocampo es una de las dos regiones
del cerebro donde se observa la generación de nue‐
vas neuronas funcionales en el adulto, la neurogéne‐
sis, y este proceso se ha visto afectado en varios mo‐
delos de enfermedades neuropsiquiátricas. Evalua‐

Figura 1. La eliminación de Cav1.2 en el mesencéfalo causa una reducción de 50% en la neurogénesis del hipocampo. En el hipocampo se observo una reducción de
50% en neurogénesis dictado por el marcador de BrdU. Imagen modificada de (Lee et al., 2016).

mos la neurogenesis inyectando un análogo de timi‐
dina (BrdU), el cual se incorpora en el ADN de células
que están activamente en replicación y puede ser
visualizado después utilizando métodos comunes de
inmunohistoquímica. Tras inyectar BrdU durante una
semana, observamos que sólo los ratones que no
tenían Cav1.2 en el cerebro presentaban una reduc‐
ción de 50% en la neurogénesis comparados a los
ratones normales (Figura 1).
La neurogénesis es un proceso que esta compuesto
por dos etapas. La primera etapa es de proliferación
o creación de nuevas neuronas provenientes de célu‐
las madres ya existentes, y la segunda etapa es la
supervivencia de estas células para luego ser incorpo‐
radas en circuitos neuronales. Para evaluar si Cav1.2
estaba envuelto en alguna de esas dos etapas, o en
ambas, utilizamos un protocolo similar al de BrdU
donde se inyecta una sola vez y se espera durante 1
hora para evaluar proliferación, ó 30 días para evaluar
supervivencia. Observamos que la reducción en la
neurogénesis era debida a un defecto en la supervi‐
vencia y no en la proliferación. Esta función es dife‐
rente a la de Cav1.3 que recientemente se demostró
que está envuelto en ambas, proliferación y supervi‐
vencia (Marschallinger et al., 2015).

Para evaluar si este defecto en supervivencia era de‐
bido a una anormalidad en desarrollo causada por la
eliminación de Cav1.2 en el embrión, eliminamos la
expresión de Cav1.2 en ratones adultos utilizando un
virus que media dicha eliminación y repetimos el ex‐
perimento de BrdU durante una semana. Observa‐
mos el mismo resultados de un 50% de reducción en
la neurogénesis. Debido a que BrdU puede incorpo‐
rarse en cualquier tipo de célula en replicación, y por
tal razón no es específico a neuronas, decidimos eva‐
luar si marcadores específicos a neuronas inmaduras
se veían afectados. Doublecortin (DCX) es un marca‐
dor de neuronas inmaduras el cual observamos una
reducción de un 50%. Con estos resultados conclui‐
mos que Cav1.2 tiene una función en la supervivencia
de las neuronas inmaduras resultantes de la neurogé‐
nesis.
Para tratar de entender cómo Cav1.2 media la super‐
vivencia de las neuronas en el hipocampo, decidimos
evaluar moléculas que se han visto relacionadas con
la supervivencia de las neuronas. En específico, eva‐
luamos la expresión del factor neurotrófico derivado
del cerebro (BDNF), el cual esta regulado por los
LTCC. Observamos una reducción de 50% BDNF en
el hipocampo de ratones sin la expresión de Cav1.2.
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Figura 2. El tratamiento sistémico con P7C3‐A20 es capaz de restaurar niveles normales de neurogénesis en ratones con eliminación genética de Cav1.2. La
neurogénesis fue restaurada con P7C3‐A20 como puede ser observado por el marcaje de BrdU. Imagen modificada de (Lee et al., 2016).

“Nuestros resultados
demuestran que los defectos
sobre la neurogénesis asociados
a Cav1.2 pueden ser corregidos
utilizando P7C3‐A20. “

De estos resultados concluimos que los defectos en
la supervivencia causados por la eliminación de Ca‐
v1.2 en el cerebro están asociados a la disminución
de BDNF.
Como se mencionaba previamente, en la actualidad
sólo existen medicamentos que tratan los síntomas,
pero no la raíz de las enfermedades neuropsiquiátri‐
cas. Este descubrimiento de disminución en la super‐
vivencia de las neuronas en el hipocampo nos ayuda
a entender la raíz de los problemas en los pacientes
con mutaciones en este gen. Al mismo tiempo, nos
abre nuevas oportunidades para buscar alternativas
de tratamientos a estas enfermedades. Puesto que
observamos una reducción en la supervivencia de las
neuronas en el hipocampo, decidimos evaluar un
compuesto neuroprotector llamado P7C3‐A20. Este
compuesto ha demostrado ser eficaz en aumentar la
supervivencia de neuronas en el hipocampo resul‐
tando en una mayor cantidad de neurogénesis hipo‐
campal (Pieper et al., 2010). El tratamiento sistémico
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con P7C3‐A20 durante un mes, resultó en la restau‐
ración de la neurogénesis normal en ratones donde
Cav1.2 no estaba expresado (Figura 2). Este resulta‐
do fue acompañado de la restauración de los niveles
normales de neuronas inmaduras, utilizando la tin‐
ción con DCX. Al evaluar los niveles de BDNF, encon‐
tramos que P7C3‐A20 no restauró los niveles de esta
molécula lo que abre la posibilidad de restaurar nive‐
les normales de neurogénesis independientes de los
niveles bajos de BDNF.
Estos resultados demuestran la importancia de Ca‐
v1.2 en la supervivencia de las neuronas inmaduras
en le hipocampo. Más aún, nuestros resultados de‐
muestran que los defectos sobre la neurogénesis
asociados a Cav1.2 pueden ser corregidos utilizando
P7C3‐A20. Este resultado es de gran importancia,
debido a que actualmente no existe ningún medica‐
mento en humanos que sea capaz de aumentar la
supervivencia de las neuronas en el cerebro. Ahora
nuestro equipo está enfocado en evaluar si este tra‐
tamiento con P7C3‐A20 es capaz de disminuir los
defectos en el comportamiento de ratones en los
que se ha eliminado la expresión de Cav1.2. Estos
defectos incluyen problemas relacionados con la an‐
siedad, la memoria y el miedo. Si este compuesto es
capaz de ayudar a mejorar síntomas asociados a en‐
fermedades neuropsiquiatricas, sería un gran avance
para los pacientes que las sufren y un gran alivio para
los familiares de estos pacientes.
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Las proteínas unidas al ADN afectan la eficiencia
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Los proyectos de secuenciación del genoma de tu‐
mores, que permiten detectar las mutaciones que
han ocurrido en el desarrollo de cada cáncer indivi‐
dual (somáticas) han mostrado que células de distin‐
tos tipos tumorales poseen diferentes ‘patrones’ mu‐
tacionales relacionadas con los procesos que generan
dichas mutaciones (Alexandrov et al. 2013). Por
ejemplo, el ADN de los melanocitos y otras células de
la piel sometidos a los rayos ultravioletas (UV) del sol
sufren lesiones específicas en regiones de dipirimidi‐
nas que resultan en cambios de citosinas a timinas
con mucha más frecuencia que cualquier otro cambio
de nucleótidos. Otras investigaciones han identifica‐
do que la frecuencia de dichas mutaciones depende
de características globales del genoma como el or‐
den de replicación, la compactación de la cromatina
y el nivel de expresión del gen (Lawrence et al. 2013;
Polak et al. 2015).
Los fotoproductos de dipirimidinas formados en el
ADN de los melanocitos por la radiación UV son re‐
parados por una maquinaria macromolecular conoci‐
da como sistema de escisión de nucleótidos (NER,
por sus siglas en inglés) (Marteijn et al. 2014). La elu‐
cidación del funcionamiento de NER proporcionó el
premio Nobel de Química 2015 al Dr. Aziz Sancar. Un
estudio llevado a cabo por nuestro grupo y reciente‐
mente publicado en Nature (Sabarinathan et al.
2016) demuestra que, en regiones del genoma cu‐
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biertas por proteínas unidas al ADN (por ejemplo,
factores de transcripción) el sistema NER encuentra
dificultades para acceder a las lesiones. Cuando el
ADN de los melanocitos se replica, como paso previo
para la división celular, en los sitios de las lesiones no
reparadas, la ADN polimerasa introduce nucleótidos
incorrectos que pueden dar lugar a mutaciones en las
células hijas.
En nuestro estudio, partimos del análisis de la fre‐
cuencia de las mutaciones observadas en las regio‐
nes de unión de factores de transcripción en melano‐
mas, los tumores que resultan de la malignización
causada por la acumulación de mutaciones en los
melanocitos. Nos servimos para este análisis de las
mutaciones detectadas en 38 melanomas cuyos ge‐
nomas completos fueron secuenciados como parte
del proyecto del Atlas de Genomas de Cáncer (TCGA
por sus siglas en inglés) (Fredriksson et al. 2014). En
primer lugar, detectamos que en las regiones de
unión de factores de transcripción que se encuentran
en los promotores de los genes activos en los mela‐
nocitos ocurren mutaciones con una frecuencia cinco
veces superior a la esperada a partir de la observa‐
ción de las regiones vecinas del genoma. Comproba‐
mos que dicho aumento no se debía a un sesgo en la
composición nucleotídica de esas regiones. El au‐
mento era despreciable en las regiones de unión de
factores de transcripción que se encuentran inactivas
en los melanocitos. También determinamos que el
aumento en la frecuencia de mutaciones era notable
en las regiones de unión de factores de transcripción
distales de los genes. Finalmente, determinamos que
el incremento de la frecuencia de mutaciones podía
detectarse para cada factor de transcripción indivi‐
dual, y en cada uno de los 38 melanomas estudiados.
El paso siguiente del estudio consistió en determinar
si el aumento observado de la frecuencia de mutacio‐
nes en las regiones de unión de factores de transcrip‐
ción se debía a un incremento en la aparición de le‐
siones causadas por la luz UV o a un déficit de los me‐
canismos de reparación del ADN encargados de co‐

En regiones del genoma cubiertas por proteínas unidas al ADN la maquinaria de reparación del ADN encuentran dificultades para acceder a las lesiones que pue‐
den a continuación transformarse en mutaciones. Imagen: Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine.
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rregirlas. Para ello utilizamos datos de la secuencia‐
ción de los oligonucleótidos de ADN liberados por el
sistema NER en líneas celulares derivadas de fibro‐
blastos de la piel sometidas a radiación UV produci‐
dos por el grupo de Aziz Sancar (Hu et al. 2015). Los
sitios del genoma en los que el sistema NER tiene
mayor actividad aparecen representados por un ma‐
yor número de oligonucleótidos liberados por la esci‐
sión. De esta manera se obtiene un mapa con resolu‐
ción a nivel de nucleótido de la actividad del sistema
NER a lo largo de todo el genoma. Empleando este
mapa demostramos que dicha actividad de repara‐
ción exhibe un declive en las regiones de unión de
factores de transcripción, pero un incremento justo
en las regiones adyacentes. En esta área, que abarca
en total unos cien nucleótidos y se extiende a ambos
lados del sitio de unión del factor de transcripción
(detectada porque presenta hipersensibilidad al tra‐
tamiento con nucleasas; DHS, por sus siglas en in‐
glés), la cromatina se encuentra abierta, para permi‐
tir la unión de dicha proteína, pero el ADN se encuen‐
tra descubierto, ya que la misma solo cubre el centro
del DHS (entre 20 y 50 nucleótidos). El mapa de acti‐
vidad del sistema NER, con su incremento en las re‐
giones exteriores del DHS y su declive justo en el
centro, en el sitio de unión del factor de transcrip‐
ción, ilustra que la accesibilidad de las regiones del
genoma a la reparación varía localmente, con dife‐
rencias marcadas en áreas de apenas unas decenas
de nucleótidos. Esta variabilidad local de la accesibili‐
dad a la maquinaria de reparación, (observada por
primera vez en este estudio) que produce cambios
locales en la eficiencia del sistema NER es la causa de
la variación de la frecuencia de mutaciones observa‐
da a esta misma escala en el genoma de los melano‐
mas. En la región periférica de los DHS (alrededor del
sitio de unión del factor de transcripción) la frecuen‐
cia de mutaciones es menor que fuera del DHS, a te‐
nor con el aumento de la eficiencia de NER. El centro
del DHS, que alberga el sitio de unión del factor de
transcripción, presenta una frecuencia de mutacio‐
nes mayor que el entorno, como se ha descrito con
anterioridad. Globalmente, el DHS exhibe una carga
mutacional menor que las regiones vecinas (Polak et
al. 2014).
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“Demostramos que la actividad
de reparación exhibe un declive
en las regiones de unión de
factores de transcripción, pero un
incremento justo en las regiones
adyacentes”
Finalmente, nuestro estudio exploró si la variación
local del patrón de mutaciones dentro de los DHS en
torno al sitio de unión de los factores de transcripción
se observa también en otros tumores cuyas mutacio‐
nes también tienen su origen en la reparación defec‐
tuosa por el sistema NER de lesiones del ADN produ‐
cidas por mutágenos externos, como el tabaco. En‐
contramos que tanto los adenocarcinomas como los
tumores de célula escamosa de pulmón presentan el
mismo incremento de la frecuencia de mutaciones
en la región de unión de los factores de transcripción
en los promotores activos observado en los melano‐
mas.
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Sabarinathan R, et al. Nucleotide excision repair is im‐
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dx.doi.org/10.1038/nature17661
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Mutaciones en el gen SAMD9 provocan una nueva
forma de hipoplasia adrenal sindrómica
Investigadores de la Universidad de Tokio acaban de
definir una nueva forma de hipoplasia adrenal sindró‐
mica causada por mutaciones en el gen SAMD9.
La hipoplasia adrenal sindrómica es un desorden he‐
reditario poco frecuente caracterizado por el fallo de
las glándulas adrenales, responsables de la produc‐
ción de diversas hormonas. Hasta el momento se han
identificado diferentes genes relacionados tanto con
la forma no sindrómica de la enfermedad, como con
la forma sindrómica, que incluye otros rasgos ade‐
más de los limitados a las glándulas adrenales. Sin
embargo, las causas genéticas de aproximadamente
un 30% de los pacientes permanecen sin esclarecer.
Con el objetivo de descubrir nuevos genes causales
de la hipoplasia adrenal, los investigadores secuen‐
ciaron el exoma completo de 6 pacientes para los que
no se había identificado ninguna de las mutaciones
ya descritas anteriormente. El análisis bionformático
de los datos de secuenciación obtenidos reveló que
cuatro de ellos presentaban mutaciones en el gen

SAMD9. Además, al ampliar el número de pacientes,
el equipo encontró mutaciones en el mismo gen en
siete pacientes más. Las mutaciones identificadas no
se encuentran en ninguna base de datos con informa‐
ción del genoma humano, ni tampoco fueron detec‐
tadas en 400 controles de la misma población a la
que pertenecían los pacientes.
Los 11 pacientes con mutaciones en SAMD9 compar‐
tían
las
mismas
características
clínicas
(mielodisplasia, infección, restricción del crecimien‐
to, fenotipo genital y enteropatía) además de la hipo‐
plasia, lo que llevó a los investigadores a proporner
un nuevo término, MIRAGE, para definir el síndrome.
En todos los casos además, el síndrome estaba cau‐
sado por mutaciones de novo, no presentes en los
progenitores.
Además, puesto que el síndrome observado en los
pacientes analizados en el estudio, difiere claramente
con el causado por mutaciones inactivadoras del gen
SAMD9 (que resultan en un desorden autosómico

Frente a las mutaciones transmitidas a lo largo de generaciones, como las que se muestran en la figura, las mutaciones de novo no se heredan de los padres, sino que se
producen durante la formación de los gametos o etapas muy tempranas del desarrollo embrionario que afecten a la línea germinal. Una vez producidas se pueden transmitir
a la descendencia. Imagen: Medigene Press S.L.
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Tráfico vesicular en el interior de la célula, alterado en los individuos con mutaciones activadoras o tóxicas del gen SAMD9. Imagen: Judith Stoﬀer (Image and
Video Galery NIH) .

Puesto que las mutaciones identificadas dan lugar a
una restricción del crecimiento, los investigadores
argumentan que la pérdida del cromosoma 7 en el
que se encuentra el gen SAMD9 mutante se produjo
en los pacientes como una adaptación. Las células en
las que se había perdido la mutación podrían ganar
El análisis funcional de las mutaciones en el gen
ventajas en supervivencia respecto a las células con
SAMD9 reveló que éstas producen una sobreactiva‐
las mutaciones.
ción de la represión del crecimiento mediada por
SAMD9. Los fibroblastos derivados de pacientes con Referencia: Narumi S, et al. SAMD9 mutations cause
el síndrome MIRAGE crecían de forma más lenta y a novel multisystem disorder, MIRAGE syndrome, and
mostraban anormalidades estructurales y funcionales are associated with loss of chromosome 7. Nat Genet.
en el sistema de endosomas (conjunto de comparti‐ 2016. Doi: 10.1038/ng.3569
mentos vesiculares en el interior de la célula donde se
distribuyen y mantienen sustancias para su utiliza‐
ción, reciclaje o degradación).
recesivo denominado calcinosis tumoral familiar, ca‐
racterizado por la formación de depósitos de calcio
en la piel y mucosas) los investigadores plantean que
las mutaciones que causan el nuevo síndrome con
hipoplasia adrenal son activadoras o tóxicas.

Por último, los investigadores describen en dos de los
pacientes el primer caso de adaptación mediante
aneuploidía en humanos. Estos pacientes desarrolla‐
ron síndrome mielodisplásico con pérdida del cromo‐
soma 7 portador de la mutación en el gen SAMD9.
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El tratamiento con una hormona sexual sintética
alarga los telómeros de los pacientes con
enfermedades teloméricas
Un estudio recientemente publicado en el New En‐
gland Journal of Medicine muestra que el tratamiento
con una hormona sexual sintética puede mejorar al‐
gunas de las características patológicas de los pa‐
cientes con enfermedades causadas por alteraciones
en los telómeros.
Con excepción de unos pocos tipos celulares, la lon‐
gitud de los telómeros, o extremos de los cromoso‐
mas que actúan como protectores del material here‐
ditario, va disminuyendo con cada división celular, a
lo largo de la vida. No obstante, algunas células pre‐
sentan actividad telomerasa, y en ellas, la longitud
de los telómeros es mantenida evitando la senescen‐
cia celular o apoptosis derivada de la inestabilidad
cromosómica resultante.
La reducción de la actividad telomerasa da lugar a
diferentes enfermedades como fallos en la médula
ósea, cirrosis hepática, fibrosis pulmonar o riesgo a
desarrollar cáncer. Durante años, se han utilizado
andrógenos ‐hormonas masculinas –para tratar a
pacientes con una de estas enfermedades, la presen‐
cia de fallos en la médula ósea. Distintas evidencias
apuntan a que estas hormonas podían regular la acti‐
vidad de la telomerasa en los pacientes, entre ellas
un reciente modelo en ratón en el que se observó una
mejora de síntomas hematológicos y elongación de
los telómeros tras el tratamiento con andrógenos.
El equipo de investigadores decidió evaluar el efecto
de la terapia con andrógenos sobre el acortamiento
de los telómeros en pacientes con diferentes enfer‐
medades teloméricas. Para ello llevaron a cabo un
ensayo en fase 1‐2 en el que administraron durante
24 meses danazol, una hormona sexual sintética, dia‐
riamente y de forma oral a un grupo de pacientes.
Periódicamente, los investigadores extrajeron sangre
de los pacientes y evaluaron la elongación de los
telómeros de los leucocitos circulantes.
Los investigadores reclutaron 27 pacientes con diver‐
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Los telómeros constituyen las estructuras terminales de los cromosomas
que protegen la integridad del material hereditario. Imagen cortesía de
Marta Yerca.

sas enfermedades teloméricas. No obstante, tras
analizar los 12 primeros observaron que 11 de ellos
mostraban una elongación de los telómeros lo sufi‐
cientemente consistente como para rechazar la hipó‐
tesis nula (la ausencia de efecto del danazol sobre los
telómeros), lo que permitió detener el ensayo antes
de lo previsto. Los resultados del equipo muestran
que el tratamiento con danazol promovió la elonga‐
ción de los telómeros en los leucocitos de la circula‐
ción sanguínea (un aumento medio de 386 repeticio‐
nes teloméricas, al final del estudio), en concordancia
con la mejora hematológica observada.
A pesar de los prometedores resultados, los investi‐
gadores apuntan a la existencia de limitaciones como

la imposibilidad de identificar mutaciones asociadas
al acortamiento de los telómeros en todos los pacien‐
tes, la ausencia de un grupo control no tratado con la
hormona (debido a consideraciones éticas y a la no
anticipación de los prometedores resultados) o los
ocasionales efectos secundarios.
Los autores del trabajo consideran que el alargamien‐
to de los telómeros en los pacientes tratados con da‐
nazol se debe a la regulación de la actividad telomera‐
sa mediada por la hormona. La optimización de la
dosis o la identificación de moléculas que lleven a ca‐
bo una función similar podrían resultar de utilidad
clínica en el tratamiento del síndrome mielodisplásico
u otras enfermedades teloméricas.

Telomerasa (verde) y ADN. Imagen: Protein Data Base‐ 4J19, visualizada
con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

Referencias:
Townsley DM, et al. Danazol Treatment for Telomere
Diseases. N Engl J Med. 2016 May 19;374(20):1922‐
1931. Doi: 10.1056/NEJMoa1515319
Lansdorp PM. Telomeres on Steroids–Turning Back the
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“La elongación de telómeros mediante la utilización
de andrógenos u otros compuestos podría ayudar a
prevenir la crisis telomérica asociada a algunos desór‐
denes en los que el mayor riesgo para el paciente es la
progresión maligna de la enfermedad a través de la
inestabilidad genómica mediada por los telómeros,”
señala Peter M. Lansdorp, en un comentario paralelo
al artículo. “Para todas estas posibles intervenciones
clínicas se hace necesario disponer de forma urgente
de información sobre el papel de la telomerasa y los
telómeros en la biología de las células normales, pre‐
malignas y malignas.”
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Recomendaciones para la integración de la
Genómica en la práctica clínica
El rápido avance de la Genética Médica durante los
últimos años, y especialmente la posibilidad de llevar
a cabo análisis de genomas y exomas completos, ha
llevado a importantes cambios en la aproximación
genética a las enfermedades, así como al inicio de la
integración de la medicina genómica en la práctica
clínica.
Para sacar el máximo beneficio de la utilización de la
información genómica en el ámbito clínico es nece‐
sario que todas las partes implicadas conozcan sus
ventajas y limitaciones. Un artículo, publicado en Ge‐
netics in Medicine resume bajo el título
“Recomendaciones para la integración de la genómi‐
ca en la práctica clínica” las conclusiones obtenidas
por un comité de expertos en Genética Clínica a tra‐
vés de diversas reuniones.
El objetivo principal del comité de expertos era iden‐
tificar los retos a los que se enfrenta la integración de
la secuenciación clínica de genomas y exomas en la
práctica clínica y elaborar recomendaciones prácticas
basadas en la experiencia profesional de los partici‐
pantes y las evidencias publicadas hasta la fecha.
Las conclusiones se centran en cinco áreas principa‐
les:
•
•

•
•
•

Procedimientos antes de la prueba.
Educación de las partes implicadas antes de la
prueba.
Fenotipado de los pacientes.
Interpretación de datos de secuenciación.
Cuidado del paciente tras la prueba.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta antes de
llevar a cabo la prueba genómica, los investigadores
elaboran respuestas a varias preguntas. La primera
de ellas es quién debería pedir la prueba genómica, a
lo que indican que además de los asesores genéticos
las personas responsables de encargar las pruebas
genómicas podrían ser profesionales clínicos con un
mínimo de conocimientos de la materia (esto es, con
capacidad para llevar a cabo la evaluación genética
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Caduceo con la doble hélice de ADN, integrando los conceptos de Medicina
y Genética como una unidad. Imagen: Oﬃce of Biological and Environmental
Research of the U.S. Department of Energy Oﬃce of Science. scien‐
ce.energy.gov/ber/.

del caso con su historia familiar, determinar si la se‐
cuenciación clínica es la mejor opción para un pacien‐
te concreto, dar asesoramiento antes de la prueba e
interpretar resultados y proporcionar asesoramiento
tras la prueba) que dispongan de la posibilidad de
pedir ayuda de un profesional genético más experi‐
mentado cuando sea necesario.

Al igual que en otro tipo de pruebas clínicas, la se‐
cuenciación de genomas y genomas a nivel clínico
deberá llevarse a cabo en aquellos pacientes que se
van a beneficiar de la misma. Los autores del trabajo
proponen un algoritmo para decidir qué aproxima‐
ción genética es la más adecuada para cada paciente
y para identificar a aquellos en los que la secuencia‐
ción del genoma es la mejor opción. Este algoritmo
estará dirigido por las manifestaciones clínicas o fe‐
notipo de los pacientes e incluye la información co‐
nocida y disponible de los procesos moleculares y
genéticos que intervienen en la enfermedad.
Dado el coste de las pruebas genómicas y la diferen‐
te cobertura sanitaria de cada país o seguro privado,
los autores del trabajo indican que los responsables
de pedir estas pruebas deberán tener en cuenta estos
factores, e indican la gran utilidad que tendría la ela‐
boración de modelos de carta para las aseguradoras,
en las que se explique y justifique el uso de las prue‐
bas genómicas. En paralelo, las sociedades de gené‐
tica humana y de genética médica deberían trabajar
para reforzar la validez y utilidad clínica de la secuen‐
ciación genómica, indican en el trabajo.
Uno de los grandes temas dentro de la integración de
la genómica en la práctica clínica es la de conseguir
que todos los participantes (profesionales clínicos,
pacientes, familias, personal de laboratorio, organis‐

Los autores del trabajo proponen
un algoritmo para decidir qué
aproximación genética es la más
adecuada para cada paciente y
para identificar a aquellos en los
que la secuenciación del genoma
es la mejor opción
mos reguladores, aseguradoras) reciban formación
adecuada sobre las pruebas genómicas. El tipo de
formación y profundidad es diferente a cada caso,
pero necesario para garantizar que se proporciona y
recibe el mejor cuidado médico. Los autores del tra‐
bajo destacan que “las habilidades específicas nece‐
sarias para la interpretación clínica de la secuencia‐
ción de genomas y exomas es un elemento crítico
para trasladar la secuencia al cuidado del paciente.”
Entre las oportunidades de los profesionales para
mejorar sus conocimientos en el área, destacan cur‐
sos de especialidades o formación médica continua‐
da.

Diagnóstico y asesoramiento genético. Imagen cortesía de Marta Yerca.
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Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la fenoti‐
pación o caracterización de los síntomas y condicio‐
nes que presentan los pacientes. En el artículo los
autores plantean varias soluciones para la obtención
de datos fenotípicos consistentes y uniformes, como
llevar a cabo una estandarización en la terminología
utilizada por los responsables de recopilar la informa‐
ción. También señalan la importancia de las bases de
datas clínicas e indican cómo sería posible obtener
fenotipos dinámicos parar redefinir la interpretación
de variantes.
Frente al análisis de las pruebas genéticas de un úni‐
co gen o los paneles de genes, el análisis de genomas
y exomas completos requiere de una fuerte colabora‐
ción entre los miembros del laboratorio de análisis y
los profesionales clínicos. Esta colaboración es nece‐
saria entre otros aspectos para determinar si la se‐
cuenciación de exomas y genomas es la prueba ade‐
cuada para un paciente en concreto. Los autores se‐
ñalan que el profesional médico es el responsable del
cuidado del paciente aunque tanto asesores genéti‐
cos como directores de los laboratorios deben estar
disponibles para proporcionar consejo.
Otro de los grandes retos en la medicina genómica es
la interpretación de los datos obtenidos en la secuen‐
ciación. Los autores sugieren algunas recomendacio‐
nes para optimizar el filtrado y priorización de varian‐
tes genéticas, como la elaboración de listas de genes
relacionadas con especificaciones clínicas, y bases de
datos en los laboratorios en las que se registren las
interpretaciones de las variantes identificadas, que
puedan ser compartidas para facilitar el diagnóstico
de otros pacientes.
Dada la cantidad de información que se obtiene tras
la secuenciación de genomas, el equipo también se
plantea qué variantes deberían incluirse en el informe
clínico final. Recomiendan incluir resultados relacio‐
nados con la razón por la que se encargó la prueba,
diferenciando entre datos de investigación y datos
clínicos. Igualmente, sugieren que debería dejarse
claro que la detección e interpretación de todas las
variantes asociadas a enfermedades no es posible.
Una vez el profesional clínico que ha pedido las prue‐
bas genéticas recibe el informe del laboratorio debe
26 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 51 | 2016
revistageneticamedica.com

Los autores sugieren algunas
recomendaciones para optimizar
el filtrado y priorización de
variantes genéticas, como la
elaboración de listas de genes
relacionadas con especificaciones
clínicas, y bases de datos en los
laboratorios en las que se
registren las interpretaciones de
las variantes identificadas.
comunicar los resultados al paciente y sus familias.
Los autores del trabajo recomiendan dos sesiones,
una primera en la que enfocarse en los resultados del
diagnóstico principal y una segunda en la que se tra‐
ten potenciales resultados secundarios genéticos, no
relacionados con el objetivo inicial sobre los que pue‐
da actuarse a nivel clínico.
Las recomendaciones incluidas en el trabajo, primero
en ofrecer soluciones concretas a los retos que supo‐
ne integrar la genómica en el ámbito clínico, preten‐
den facilitar el establecimiento de colaboraciones en
infraestructura y personal necesarias para implemen‐
tar la mejor práctica posible de la medicina. “Sólo a
través de esfuerzos colaborativos y la aplicación de
recomendaciones consensuadas de las diferentes
instituciones y poblaciones se podrán valorar los da‐
tos y mediciones sólidos necesarios para evaluar el
impacto de la medicina genómica sobre la salud de
los individuos y poblaciones así como establecer las
mejores pautas para la implementación de la medici‐
na genómica,” concluyen los autores del trabajo.
Referencia: Bowdin S, et al. Recommendations for
the integration of genomics into clinical practice. Gen
Med.
2016.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/
gim.2016.17

¿Se puede sintetizar un genoma humano
completo? Una reunión a puerta cerrada explora la
posibilidad
Hace unas semanas cerca de 150 científicos, empren‐
dedores, abogados, expertos en ética y representan‐
tes de organismos gubernamentales se reunían a
puerta cerrada en la Universidad de Harvard para ex‐
plorar la posibilidad de sintetizar un genoma humano
completo e introducirlo en una línea celular.
La reunión fue organizada entre otros por George
Church, investigador en la Universidad de Harvard y
uno de los fundadores de la empresa Gen9, encarga‐
da de fabricar ADN para empresas de biotecnología.
El objetivo del evento era evaluar las posibilidades
científicas de llevar a cabo un proyecto similar en en‐
vergadura al Proyecto Genoma Humano, consistente
en la síntesis de genomas complejos (incluido el hu‐
mano) y conseguir fondos para su financiación.
En la actualidad, la síntesis de genomas artificiales ya
es posible, en el caso de organismos simples como
las bacterias. Tras 15 años de trabajo, el investiga‐
dor Craig Venter conseguía en 2010 sintetizar de
forma artificial un genoma bacteriano, introducirlo
en una célula y hacer que tomara control de las fun‐
ciones de la bacteria. Recientemente, ha sido posible
incluso sintetizar un genoma original bacteriano no
presente previamente en la naturaleza. No obstante,
el tamaño de un genoma humano es mucho mayor
(6.000 millones de pares de bases, o unidades básicas
del ADN por célula, frente al millón del primer geno‐
ma bacteriano sintetizado) por lo que su síntesis en
laboratorio a partir de sus componentes presenta
complicaciones técnicas añadidas, además de los
problemas éticos subyacentes.
Los organizadores de la reunión mantuvieron a la
prensa fuera del evento y en la convocatoria pidieron
a los invitados que no hablaran del mismo en las re‐
des sociales. Esta decisión ha recibido duras críticas
por parte de otro de los cofundadores de
Gen9, Drew Endy, quien hizo público el supuesto
texto de la invitación a través de un tweet en el que
indicaba que si es necesaria una reunión secreta para

¿Se puede sintetizar un genoma humano completo? Cerca de 150 científicos,
emprendedores e inversores se han reunido a puerta cerrada para explorar la
posibilidad.

hablar de una propuesta de investigación es que se
está haciendo algo de forma errónea. Endy, quien
apoya la necesidad de mejorar las herramientas ac‐
tuales de síntesis de ADN, pero considera que por el
momento deberían estar enfocadas en la síntesis de
cromosomas bacterianos, escribe en un editorial de
la revista Cosmos, que algo tan controvertido como
la síntesis de un genoma humano no debería tratarse
a puerta cerrada, y que deberían considerarse ciertas
cuestiones morales antes de plantearse esa posibili‐
dad. El investigador también muestra su preocupa‐
ción ante la posibilidad de que tras la síntesis de un
genoma humano, algunos puedan decidir llevar a
cabo un cambio de agenda e introducir modificacio‐
nes en dicho genoma, con fines lucrativos, entre
otros.
Church se defiende de las acusaciones indicando que
la reunión a puertas cerradas favorecía la discusión
científica, evitando un posible sensacionalismo o ma‐
linterpretación por parte de la prensa. Además, aña‐
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largo de varios años, probablemente más de una dé‐
cada.

El tamaño del genoma humano supone un reto para poder sintetizarlo a
partir de sus componentes. Sin embargo, la existencia de un proyecto inter‐
nacional destinado a sintetizar el genoma humano unida a la rápida expan‐
sión de la industria biotecnológica de síntesis de ADN podrían impulsar el
desarrollo de métodos de síntesis más eficientes. Imagen: Darryl Leja, Na‐
tional Human Genome Research Institute, (https://www.genome.gov).

de que se pidió que no se difundiera su contenido
debido a la existencia de un artículo sobre el tema, a
punto de ser publicado (y por tanto que no podía ser
difundido públicamente), en el que se discute sobre
las posibilidades técnicas y tecnológicas de sintetizar
un genoma humano.
Para completarse, el proyecto de síntesis de un geno‐
ma humano requeriría utilizar y mejorar las tecnolo‐
gías actuales de producción de ADN, del mismo mo‐
do que la consecución del Proyecto Genoma Hu‐
mano potenció el desarrollo de las técnicas de se‐
cuenciación. Afortunadamente, la industria biotec‐
nológica de síntesis de ADN ha experimentado una
gran expansión en los últimos años y de forma para‐
lela a la reducción en el precio de la secuenciación, la
producción de ADN es cada vez más barata. Por
ejemplo, cada par de bases de una cadena de ADN
costaba cerca de 11 euros hace cinco años, mientras
que en la actualidad se ofrece a tres céntimos. Sin
embargo, incluso con la reducción del precio, la sínte‐
sis de un genoma humano, constituido por dos co‐
pias de 3.000 millones de pares de bases seguiría re‐
quiriendo una grandiosa inversión, tecnológica y eco‐
nómica, razón por la cual se invitó a la reunión a em‐
prendedores y potenciales inversores (tanto de orga‐
nismos públicos como privados). También al igual
que en el caso del Proyecto Genoma Humano, los
promotores de la idea comentan que conseguir lle‐
varlo a cabo supondría un esfuerzo internacional a lo
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La síntesis artificial de un genoma humano y su intro‐
ducción en líneas celulares plantea importantes retos
éticos y sociales, pero no implica (a priori) que vayan
a generarse seres humanos en el laboratorio. En tér‐
minos científicos, conseguir sintetizar un genoma
humano desde cero, podría considerarse como el
último paso para comprender realmente su funciona‐
miento. Utilizando un símil, conseguir sintetizar un
genoma y que este funcione al ser introducido en una
célula sería como, partiendo de las piezas del motor
de un coche, ser capaz de montarlo de nuevo y que
además funcione al ser introducido en otro coche.
“Pasar de leer el ADN a escribir ADN es el siguiente
paso natural,” ha comunicado Francis Collins, direc‐
tor del Instituto Nacional de Salud de EE.UU. a la re‐
vista STATnews. “Evitemos saltar a escenarios ficti‐
cios que no son científicamente posibles ni social‐
mente aceptables y en cambio reflexionemos sobre
cómo catalizar los avances significativos en entender
cómo funciona la vida y cómo se produce la enferme‐
dad.”
Fuentes:
Scientists Talk Privately About Creating a Synthetic
Human Genome.
http://www.nytimes.com/2016/05/14/science/
synthetic‐human‐genome.html?_r=0
Una reunión secreta aspira a que la industria cree ge‐
nomas humanos sintéticos.
https://www.technologyreview.es/
biomedicina/50331/una‐reunion‐secreta‐aspira‐a‐que
‐la‐industria/
Forget the sci‐fi horror stories. Here’s what we could
really learn from a synthetic genome.
https://www.statnews.com/2016/05/18/synthetic‐
human‐genome/
Should we synthesise a human genome?
https://cosmosmagazine.com/society/should‐we‐
synthesise‐human‐genome?
https://twitter.com/DrewEndy/
status/729777013213401088

Terapias para proteger la fertilidad de las
pacientes con cáncer en tratamiento
Cada año miles de mujeres son diagnosticadas con
cáncer. Gracias a los últimos avances en oncología y
al desarrollo de nuevos y más eficientes tratamien‐
tos, la tasa de supervivencia de las pacientes ha au‐
mentado. No obstante, muchos de los tratamientos
contra el cáncer afectan a la función de los ovarios e
interfieren con la fertilidad femenina y otros aspec‐
tos, ya que las hormonas ováricas regulan no sólo la
fertilidad de las mujeres sino también otros factores
relativos a su salud, como por ejemplo la protección
de los huesos, el metabolismo de lípidos o la regula‐
ción de la función cerebral.
Un comentario en Trends in Cancer, reclama la aten‐
ción sobre la prolongación de la vida reproductiva
tras el cáncer e indica la necesidad de terapias desti‐
nadas a proteger la función hormonal ovárica tras la
radiación o quimioterapia.

En el artículo, los investigadores describen los dife‐
rentes tratamientos contra el cáncer que provocan
daños en el ADN (denominados genotóxicos): la ra‐
diación, los agentes alquilantes, fármacos basados en
platino y antibióticos antitumorales pueden afectar la
función ovárica.
También indican las diferentes opciones para preser‐
var la fertilidad de las pacientes que sobreviven al
cáncer así como sus beneficios y limitaciones. Entre
ellas, hasta el momento, las más utilizadas son la
criopreservación y vitrificación de oocitos y embrio‐
nes, técnicas de reproducción asistida que requieren
procedimientos invasivos y son costosas en términos
económicos.
Sin embargo, estas opciones están destinadas única‐
mente a la posibilidad de tener descendencia biológi‐
ca y no son dirigidas a mantener la función hormonal

Muchos de los tratamientos contra el cáncer afectan a la función de los ovarios e interfieren con la fertilidad femenina y otros aspectos de su salud. Imagen:
Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

2016 | Núm. 51 | Vol. 3 | Genética Médica News | 29
revistageneticamedica.com

Los autores del trabajo resaltan
la necesidad de encontrar tera‐
pias proactivas protectoras de la
fertilidad que contrarresten los
efectos citotóxicos de los trata‐
mientos contra el cáncer
y los beneficios de esta sobre la salud de las pacien‐
tes. Así, los autores del trabajo resaltan la necesidad
de encontrar terapias proactivas protectoras de la
fertilidad que contrarresten los efectos citotóxicos de
los tratamientos contra el cáncer y revisan las últimas
investigaciones en el área. Según ellos, el agente pro‐
tector ideal debería funcionar rápidamente, ser míni‐
mamente invasivo, accesible a las pacientes, barato,
y proteger fertilidad y función ovárica a largo plazo
sin comprometer la eficacia de los tratamientos con‐
tra el cáncer.
Entre las posibilidades, apuntan a la utilización de
fármacos que bloqueen la respuesta a la apoptosis
inducida por los agentes anticancerígenos. Este tipo
de terapias recupera ovocitos expuestos a genotóxi‐
cos que dañan el ADN en modelos en ratón y man‐
tiene la fertilidad, por lo que podrían tener un gran
potencial.
Por último, los investigadores plantean algunas pre‐
guntas todavía por resolver antes de conseguir evitar
la muerte de los ovocitos, cómo por ejemplo cuáles
son los mecanismos por los que los fármacos quimio‐
terapéuticos dañan el tejido ovárico o si este daño es
posible de predecir mediante la identificación de
marcadores genéticos que influyan en la sensibilidad
de los ovocitos y la reserva ovárica. “La investigación
de la respuesta celular y molecular a los fármacos
anticáncer mejorarían nuestra capacidad para dise‐
ñar mejores tratamientos,” concluyen los autores.
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Referencia: Woodard TL, Bolcun‐Filas. Prolonging
Reproductive Life after Cancer: The Need for Fertopro‐
tective Therapies. Trends Cancer. 2016. Doi: 10.1016/
j.trecan.2016.03.006
Fuente: Preserving fertility in women
receiving cancer treatment. https://
www.jax.org/news‐and‐insights/2016/
may/preserving‐fertility‐for‐women‐
undergoing‐chemo

La pérdida del cromosoma Y en células de la
sangre relacionada con un mayor
riesgo al Alzhéimer
Los hombres cuyas células de la sangre muestran
pérdida del cromosoma Y desarrollan Alzhéimer con
mayor frecuencia que la población general y frecuen‐
cia similar a la de las personas con genes de riesgo
para la enfermedad, según indica un estudio recien‐
temente presentado en el congreso anual de la So‐
ciedad Europea de Genética Humana y publicado en
el American Journal of Human Genetics.
En los últimos años se han identificado diferentes
variantes genéticas de riesgo para la enfermedad de
Alzhéimer, una de las enfermedades neurodegenera‐
tivas más comunes en la actualidad. Sin embargo,
gran parte del riesgo genético a la enfermedad sigue
sin conocerse. Estudios previos del equipo de investi‐
gadores, dirigido por Lars Forsberg, investigador en
la Universidad de Uppsala, habían relacionado que la
pérdida del cromosoma Y en las células de la sangre

estaba relacionada con un aumento en la mortalidad
y un mayor riesgo a desarrollar tumores no hemato‐
lógicos. En el reciente trabajo, los investigadores
evaluaron si la pérdida de cromosoma Y podría estar
relacionada también con una mayor susceptibilidad
al Alzhéimer.
“La mayor parte de la investigación en la actualidad,
está enfocada en las variantes genéticas heredadas,
las mutaciones que hereda la descendencia,” señala
Lars Forsberg. “La idea de este proyecto se me ocu‐
rrió cuando estaba escribiendo nuestro primer artícu‐
lo sobre la relación de la pérdida del cromosoma Y y
el desarrollo de cáncer no hematológico. Al pensar
sobre el proceso conocido como inmunovigilancia, la
capacidad del organismo para luchar contra la enfer‐
medad a lo largo de la vida, encontré que ha sido
bien estudiada en la enfermedad de Alzhéimer y se

Cromosomas Sexuales. Imagen cortesía de Marta Yerca.
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“Utilizando nuevas herramientas
para analizar las variaciones
genéticas que se acumulan con la
edad podemos ayudar a explicar
cómo se manifiestan enfermedades
esporádicas como el cáncer o el
Alzhéimer.”
me ocurrió que la pérdida de cromosoma Y podría
estar implicada en esta enfermedad también.”
Los investigadores llevaron a cabo un estudio de aso‐
ciación en el que compararon la presencia o ausencia
de pérdida del cromosoma Y en las células de la san‐
gre (si ocurre en un 10% o más de las células sanguí‐
neas con núcleo) de pacientes con Alzhéimer y con‐
troles. De este modo encontraron que los hombres
con enfermedad de Alzhéimer muestran un mayor
grado de mosaicismo de pérdida de cromosoma Y en
sus células sanguíneas. Además, en dos estudios
prospectivos encontraron que aquellos hombres con
pérdida de cromosoma Y en las células de la sangre
presentaban un mayor riesgo a desarrollar la enfer‐
medad.
“Utilizando nuevas herramientas para analizar las
variaciones genéticas que se acumulan con la edad
podemos ayudar a explicar cómo se manifiestan en‐
fermedades esporádicas como el cáncer o el Alzhéi‐
mer,” indica Jan Dumanski, primer autor del trabajo.
Estudios futuros deberán evaluar cómo se relaciona
exactamente la pérdida del cromosoma Y en algunas
células de la sangre con enfermedades que se produ‐
cen en otros órganos. Dada la relación de las células
sanguíneas con la función del sistema inmune, los
investigadores plantean la hipótesis de que la pérdi‐
da del cromosoma Y en estas células interfiere con su
función inmune.
Forsber indica que tener pérdida del cromosoma Y
no predice en un 100% la presencia de cáncer o Alz‐
héimer puesto que hay hombres en el estudio que
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vivieron sin síntomas hasta los 90, aun presentando
el rasgo. Sin embargo, los resultados obtenidos po‐
drían tener aplicaciones clínicas importantes. Los
investigadores plantean que la medida de los niveles
de pérdida del cromosoma Y en las células de la san‐
gre de hombres adultos podría constituir un nuevo
biomarcador temprano para predecir el Alzhéimer y
el cáncer. Además, sugieren que dado que se trata de
un rasgo exclusivo del género masculino, la pérdida
de este cromosoma en las células sanguíneas podría
explicar en parte por qué los hombres viven de media
menos que las mujeres.
Referencia: Dumanski JP, et al. Mosaic Loss of Chro‐
mosome Y in Blood Is Associated with Alzheimer Di‐
sease. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.05.014
Fuente: Loss of Y chromosome is a risk factor for Alz‐
heimer's
disease.
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2016‐05/cp‐loy051816.php

Más de 30 investigadores internacionales exponen
en Valencia las últimas novedades sobre el ARN

Lucía Márquez Martínez y Amparo Tolosa,
Genética Médica News

El ácido ribonucleico o ARN es una molécula esencial
para la vida. No sólo interviene de forma directa en la
síntesis de proteínas sino que también participa de
forma activa en la regulación de la expresión de los
genes. Además de los conocidos ARN ribosómico,
ARN de transferencia o ARN mensajero, en los últi‐
mos años miles de ARNs no codificantes han sido
identificados en las células animales. Muchos de ellos
son regulados durante el desarrollo y/o participan en
una amplia variedad de procesos biológicos. Algunos
de ellos han sido relacionados con la aparición de en‐
fermedades o cáncer.
Los avances en la capacidad de secuenciación y análi‐
sis del genoma humano producidos en los últimos
años han permitido avanzar de forma significativa en
el conocimiento de los mecanismos y funcionamien‐
to de los distintos tipos de ARN, como por ejemplo
en la regulación de la expresión mediada por los mi‐
croARNs, o en el control del procesado del ARN, a
través de la modificación bioquímica del ARN.

adaptativo y la aplicación de las nuevas tecnologías
de secuenciación a su estudio, grandes retos de la
investigación biológica, médica y evolutiva actual,
estos días se celebra en Valencia, el congreso de la
Society for Molecular Biology and Evolution, SMBE
meeting on RNA modification and its implicaton on
adaptation and evolution.

“En los últimos años, y gracias
en gran medida a los avances
extraordinarios en la
secuenciación masiva, nuestro
conocimiento en las
modificaciones bioquímicas del
ARN, lo que algunos llaman el
epitranscriptoma, se ha
expandido considerablemente”.

Con el objetivo de profundizar en la variedad de me‐
canismos de procesado del ARN, su potencial papel
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Interacción de la proteína ADAR2 con un duplex de ARN
(en rojo). Imagen: Protein Data Base‐ 5HP2, visualizada
con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

Según su organizador, el investigador del Center for
Integrative Bioinformatics Vienna, Miguel Gallach, se
decidió tomar el ARN como tema central de este foro
debido a que “en los últimos años, y gracias en gran
medida a los avances extraordinarios en la secuencia‐
ción masiva, nuestro conocimiento en las modifica‐
ciones bioquímicas del ARN, lo que algunos llaman el
epitranscriptoma, se ha expandido considerablemen‐
te”.
Respecto a las posibles consecuencias del congreso,
Gallach considera que a corto plazo, el impacto es
“principalmente académico, pues hemos traído a los
mayores expertos en cada rama para discutir nuevos
avances y perspectivas en este campo”. Por el con‐
trario, a largo plazo, el organizador del evento espera
que éste ofrezca “un ambiente propicio para estimu‐
lar la germinación de nuevos proyectos colaborativos
de investigación”.
El congreso consta de cinco sesiones agrupadas en
tres grandes temas: editado y modificación del RNA
en humanos: enfermedades y terapia (sesión 1); cam‐
bio adaptativo de la información genética mediante
el editado y modificación del ARN (sesiones 2 y 3) y
ajuste y diversificación de la expresión génica me‐
diante el editado y modificación del ARN (sesiones 4
y 5).
El evento cuenta con más de una treintena de ponen‐
tes pertenecientes a distintos centros de investiga‐
ción de todo el mundo que abordarán las últimas no‐
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vedades sobre el ARN en sus respectivos ámbitos de
trabajo. Hemos hablado con algunos de ellos para
conocer un poco más los detalles de sus campos de
actuación y los temas que abordarán en sus ponen‐
cias.
Dentro de la sesión dedicada a las modificaciones del
ARN en humanos y su implicación en enfermedad,
Michael Jantsch, profesor de la Universidad de Viena,
impartirá una charla titulada Editing of filamin A con‐
trols smooth muscle cell contraction and colitis en la
que expondrá un ejemplo concreto de la importancia
del procesado del ARN en la fisiología: el de la filami‐
na A. Como explica él mismo, la edición del ARN de
la filamina A “altera la secuencia de aminoácidos de
la proteína filamina A” lo que tiene consecuencias
para las células musculares en las que se expresa la
proteína.
“Lo que hemos descubierto es que las células del
músculo liso con patrones alterados en la edición de
la filamina muestran una organización diferente del
citoesqueleto de actina – miosina. Esto, a su vez,
afecta a la capacidad de contracción de estas célu‐
las”, desvela Jantsch.
Respecto a la relación de este fenómeno con las en‐
fermedades hereditarias, el investigador señala que
la enzima requerida para la edición de ARN de filami‐
na A “es una proteína esencial”. “Como esta enzima
(ADAR2) afecta a muchos sustratos, no sólo a la fila‐
mina A, los cambios en la actividad ADAR2 se han

querido relacionar con varias enfermedades que van
desde ALS a la depresión crónica”, explica Jantsch.
“Sin embargo – prosigue‐estas relaciones no están
totalmente claras”.
En cualquier caso, recalca que ADAR2 se trata de una
proteína “importante por sí misma” y que sus muta‐
ciones se han relacionado con enfermedades genéti‐
cas como heterotopía periventricular, síndrome de
Melnick Needles, o malformaciones otopalatodigita‐
les. “Si los cambios en el patrón de filamina dan lugar
a enfermedades similares es algo que todavía no está
claro” admite Jantsch.
En cuanto a la aplicación de posibles terapias, el in‐
vestigador señala que dado que por el momento se
desconocen las consecuencias de la falta de altera‐
ción en la edición de filamina, “no se están realizando
estudios para modificar los patrones de edición en los
seres humanos actualmente”.
En la misma sesión, Susana Rodríguez‐Navarro, direc‐
tora del laboratorio de Expresión Génica y Metabolis‐
mo de RNA en el Centro de Investigación Príncipe
Felipe, dedicará su charla al factor proteico Sus1, que,
como ella misma explica “es clave para la expresión
de la mayoría de RNA mensajeros y su exportación
del núcleo, además de coordinar las modificaciones
epigéneticas que ocurren en la cromatina”. “Sus1 es
un factor que participa en muchos pasos desde que la
célula decide sintetizar un RNA hasta convertirlo o no
en proteína”, apunta Rodríguez.
“El trabajo de distintos grupos internacionales ha
puesto de manifiesto la relevancia de Sus1 como mo‐
dulador de la expresión génica. Nosotros hemos estu‐
diado sus funciones y también la estructura secunda‐
ria de su RNA en colaboración con el Dr. Gallego
(UCV) y hemos aportado conocimiento sobre cómo se
regula su expresión. Además hemos descrito la red de
factores con los que interacciona funcionalmente y
hemos aprendido que modula otros factores implica‐
dos en enfermedades raras como la Ataxia espinoce‐
rebelosa tipo 7 o el síndrome de Brugada” añade la
investigadora. Respecto a las expectativas de la inves‐
tigación con Sus1, la ponente señala que “muy recien‐
temente se ha conocido que en células humanas jue‐
ga un papel protagonista en la coordinación de modi‐
ficaciones epigéneticas directamente relacionadas

“Entender en profundidad de qué
forma los organismos vivos, a
partir de sus genomas, son
capaces de sintetizar la gran
variedad de RNAs que existen en
la célula, es uno de los retos más
fascinantes”
con la proliferación celular y el crecimiento tumoral,
por lo que se abren nuevas vías de trabajo en el estu‐
dio de las bases moleculares del cáncer”.
Susana Rodríguez‐Navarro subraya también la
“revolución” a la que estamos asistiendo en el campo
del estudio de la molécula de RNA desde multitud de
aproximaciones diferentes. Por ejemplo, entender en
profundidad de qué forma los organismos vivos, a
partir de sus genomas, son capaces de sintetizar la
gran variedad de RNAs que existen en la célula, es
uno de los retos más fascinantes. Además, destaca
que recientemente se han descubierto nuevos tipos
de RNAs con nuevas funciones celulares que están
abriendo nuevos proyectos en todo el mundo. “La
explosión de centros en USA y Europa es muy signifi‐
cativa e indica el gran interés multidisciplinar que des‐
pierta el estudio de esta molécula”, resume la investi‐
gadora.
La intervención de Eduardo Larriba, perteneciente al
Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, se
centrará en el papel de la Bioinformática en el análisis
de ARN, una disciplina que él considera “la base fun‐
damental” de las nuevas técnicas de diagnóstico ba‐
sadas en estudios del genoma o del transcripto‐
ma. En su opinión, desde el análisis de arrays de GCH
hasta el análisis de genomas completos, el procesa‐
miento bioinformática “resulta esencial”. “Y lo mismo
sucede con las nuevas técnicas de análisis de SNPs,
secuenciación de exomas, etc…”, apunta.
Respecto a las contribuciones que la bioinformática
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El ARN no sólo se encuentra en el interior de las células sino que también es exportado fuera de las células donde interviene en procesos de comunicación interce‐
lular. NIH National Gallery. National Institutes of Health.

“El futuro de la Medicina reside
en la Medicina Personalizada y
para ello, resulta necesario
disponer de herramientas
bioinformáticas que permitan
realizar el análisis de los datos
masivos que se generarán por
cada paciente”
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puede aportar a la Genética Médica en el futuro, La‐
rriba señala que el futuro de la Medicina reside en la
Medicina Personalizada y para ello, resulta necesario
“disponer de herramientas bioinformáticas que per‐
mitan realizar el análisis de los datos masivos que se
generarán por cada paciente”. Además, el investiga‐
dor recalca la importancia de avanzar en el campo de
las bases de datos, “haciéndolas más completas y
accesibles para permitir la comparación de genomas
de una forma rápida e integrar datos funcionales”.
Por otra parte, Larriba considera que los modelos
animales son la base para la generación de datos pa‐
ra su análisis. “Disponer de modelos animales carac‐
terizados aumenta la capacidad bioinformática de
análisis, ya que se puede disponer, por ejemplo, de la
secuencia especifica del genoma de una cepa de ra‐
tón, lo cual hace más específicos los análisis genómi‐
cos y transcriptómicos”.

“El papel exacto de la metilación
de ARN en el desarrollo del
cáncer, la progresión y la
metástasis no ha sido todavía
identificado en la actualidad.
Sin embargo, publicaciones
recientes indican que existe una
asociación entre la regulación de
metilación de ARN y la formación
de cáncer”

La investigadora de la Universidad de Cambridge,
Sandra Blanco, cierra el programa del congreso con
una ponencia titulada RNA post‐transcriptional m5C‐
methylation in stem cells, stress responses and cán‐
cer. “El papel exacto de la metilación de ARN en el
desarrollo del cáncer, la progresión y la metástasis no
ha sido todavía identificado en la actualidad. Sin em‐
bargo, publicaciones recientes indican que existe una
asociación entre la regulación de metilación de ARN y
la formación de cáncer”, explica Blanco, quien añade
que todos los estudios indican un papel potencial de
la metilación de ARN en la progresión del cáncer.

En ese sentido, la investigadora apunta que en su la‐
boratorio se ha observado “que las mutaciones de
NSUN2 que reducen la actividad de esta enzima y que
inhiben por completo la metilación m5C de ARNt dan
lugar a un síndrome de discapacidad intelectual en
humanos”. Según Blanco, en estos pacientes, la falta
de metilación m5C en ARNt sensibiliza a las neuronas
corticales al estrés oxidativo durante el desarrollo em‐
brionario. “Esto resulta en muerte celular y reducción
de la tasa de crecimiento celular, y todo ello da lugar a
deficiencias en el desarrollo del cerebro en humanos y
en ratones”, recalca.
Preguntada por la relación existente entre el patrón
de metilación y la futura diferenciación de las células
madre, Blanco señala cómo tanto su grupo de investi‐
gación como otros equipos, han descrito el papel que
la metilación de ARNt y ARNm juegan en el manteni‐
miento de las funciones de auto‐renovación y de dife‐
renciación de células madre.
“Algunos estudios mostraron recientemente que la
pérdida de las metilasas de adenosina‐6 (m6A)
METTL3 y METTL14 en células madre embrionarias
en ratón y en humano aumenta su capacidad de auto‐
renovación y disminuye su capacidad de diferencia‐
ción. Estos trabajos demostraron que la deposición de
m6A específicamente en ARNm promueve la diferen‐
ciación en células madre embrionarias mediante la
regulación de la estabilidad, splicing alternativo y tra‐
ducción de los ARNm que son metilados”, concluye
Blanco.

Por otra parte, Blanco cree que cada vez es más evi‐
dente el rol del control postranscripcional en la modu‐
lación de respuestas celulares rápidas a cambios am‐
bientales o estrés. “Por ejemplo, recientemente se ha
descrito que la supresión de la expresión de metil‐
transferasas de ARNt y ARNr en citosina‐5 (m5C) en
levadura, mosca, ratón y en humano no es letal, sin
embargo, en prácticamente todos los casos la pérdida
de esta modificación aumenta la sensibilidad de estos
organismos al estrés inducido por factores externos
como el estrés oxidativo, daño a ADN u otras señales
ambientales”, señala.
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European Human Genetics Conference: más de
3.000 expertos se reúnen en Barcelona para
debatir sobre el futuro de la Genética Humana
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News
La edición del genoma humano, las aplicación de la
genética en el tratamiento del cáncer y las posibilida‐
des de la bioinformática fueron algunos los temas
abordados en la reciente European Human Genetics
Conference. El evento, celebrado del 21 al 24 de ma‐
yo en Barcelona, congregó a más de 3.000 expertos
internacionales que pudieron debatir sobre el presen‐
te y el futuro de la Genética Humana.
En total, la reunión acogió más de 200 presentacio‐
nes orales, 18 talleres y ocho sesiones formativas en
torno a las distintas vertientes del trabajo y la investi‐

gación en esta disciplina. Por otra parte, se expusie‐
ron más de 1.500 comunicaciones científicas en for‐
mato póster.
Además, en este congreso organizado por la Socie‐
dad Europea de Genética Humana, pudieron partici‐
par un total de 150 empresas científicas tanto del pa‐
norama nacional como internacional que mostraron
sus últimas novedades tecnológicas a los asistentes.
Respecto a las temáticas abordadas, las aplicaciones
de la genética humana en el ámbito de la medicina
protagonizaron gran parte de la European Human
Genetics Conference, donde se debatió sobre enfer‐

Zona de exposición de las empresas biotecnológicas asistentes a la conferencia de la European Human Genetics Conference., recientemente celebrada en 2016.
Imagen: MedigenePress S.L.
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medades cardiovasculares, el Alzheimer, enfermeda‐
des raras y los distintos tipos de cáncer, entre otras
patologías humanas.
Durante sus cuatro días de duración, el foro también
albergó presentaciones sobre las diversas áreas del
estudio de las bases hereditarias humanas. Además,
como en anteriores ediciones –y ya van 49‐ el congre‐
so incluyó diversos simposios dedicados a la bioinfor‐
mática y las tecnologías de análisis del genoma.
Por otra parte, la European Human Genetics Conferen‐
ce fue también escenario para el debate sobre las po‐
sibilidades que brinda la edición del genoma humano.
Así, los participantes pudieron abordar las implicacio‐
nes técnicas, clínicas y éticas de esta nueva y revolu‐
cionaria aproximación. Además, dentro de las sesio‐
nes formativas se trataron temas como la interpreta‐
ción de variantes, el diagnóstico prenatal, la incorpo‐
ración de la genómica en la práctica clínica o las biop‐
sias líquidas.

En esta edición de la European Human Genetics Confe‐
rence, la Mendel Lecture corrió a cargo del profesor
de la Universidad de Edimburgo, Adrian Bird, quien
centró su charla en la epigenética y el síndrome de
Rett. En cuanto a las diferentes sesiones plenarias,
éstas analizaron cuestiones como la medicina genó‐
mica – en una charla a cargo de Mary‐Claire King
(Universidad de Washington), y Jean Louis Mandel
(Collège de France)‐ o la experiencia española en el
campo de las distrofias de retina, ponencia realizada
por Carmen Ayuso (Fundación Jiménez Díaz).

Exposición de pósters durante la conferencia de la European Human Genetics Conference., recientemente celebrada en 2016. Imagen: MedigenePress S.L.
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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

PUBLICIDAD

Especificaciones
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Noticias Cortas
Variación genética en el gen VAC14 relacionada
con la neuropatía periférica como efecto secunda‐
rio del tratamiento con docetaxel.
Hertz DL, et al. Pharmacogenetic Discovery in
CALGB (Alliance) 90401 and Mechanistic Validation
of a VAC14 Polymorphism That Increases Risk of Do‐
cetaxel‐Induced Neuropathy. Clin Cancer Res. 2016
May 3. Doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐15‐2823

Una revisión sobre las características fisiológicas
y ambientales paternas que afectan al desarrollo
y la salud de la descendencia.
Day J, et al. Influence of paternal preconception expo‐
sures on their oﬀspring: through epigenetics to pheno‐
type. Am J Stem Cells 2016;5(1):11‐18.

Predicción de riesgo a cáncer de mama utilizando
un valor de riesgo poligénico estimado a partir del
entorno familiar.
Li H, et al. Breast cancer risk prediction using a
polygenic risk score in the familial setting: a prospecti‐
ve study from the Breast Cancer Family Registry and
kConFab. Genet Med. 2016 May 12. doi:10.1038/
gim.2016.43.

Evaluación del rendimiento en la interpretación
de variantes genéticas en nueve laboratorios de
secuenciación clínica.
Amendola LM, et al. Performance of ACMG‐AMP
Variant‐Interpretation Guidelines among Nine Labo‐
ratories in the Clinical Sequencing Exploratory Re‐
search Consortium. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.03.024

El transportador de prostaglandina, mediador de
la ovulación.
Yerushalmi GM, et al. The prostaglandin transporter
(PGT) as a potential mediator of ovulation. Sci Transl
Med. 2016 May 11;8(338):338ra68. doi: 10.1126/
scitranslmed.aad2709.

Cuando la síntesis de grupos hemo excede la de
globina falla la diferenciación de los eritrocitos y
se produce anemia. Así, el bloqueo de la síntesis
de grupos hemo podría utilizarse como estrategia
terapéutica para personas con sindrome msíndro‐
melásico causado por deleción en 5q o ciertas
anemias.
Yang Z, et al. Delayed globin synthesis leads to ex‐
cess heme and the macrocytic anemia of Diamond
Blackfan anemia and del(5q) myelodysplastic syndro‐
me. Sci Transl Med. 2016 May 11;8(338):338ra67.
doi: 10.1126/scitranslmed.aaf3006.

Variación en el gen ALDH2 asociada al desarrollo
de gota.
Sakiyama M, et al. Identification of rs671, a common
variant of ALDH2, as a gout susceptibility locus. Sci
Rep. 2016. Doi: 10.1038/srep25360

Variantes en el gen SP110 modifican el riesgo a
una mielopatía en perros que se parece a la escle‐
rosis lateral amiotrófica.
Ivansson EL, et al. Variants within the SP110 nuclear
body protein modify risk of canine degenerative mye‐
lopathy. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/pnas.1600084113

La deficiencia en HTRA2/Omi asociada con neuro‐
degeneración infantil y aciduria.

Una mutación en el gen SOD1 asociada a una
mielopatía en perros similar a la esclerosis lateral
amiotrófica de humanos.

Mandel H, et al. Deficiency of HTRA2/Omi is associa‐
ted with infantile neurodegeneration and 3‐
methylglutaconic aciduri. J Med Genet. 2016. Doi:
10.1136/jmedgenet‐2016‐103922

Awano T, et al. Genome‐wide association analysis
reveals a SOD1 mutation in canine degenerative
myelopathy that resembles amyotrophic lateral
sclerosis. PNAS. Doi: 10.1073/pnas.0812297106
2016 | Núm. 51 | Vol. 3 | Genética Médica News | 41
revistageneticamedica.com

Identificada una ruta molecular que estimula que
el organismo queme las grasas, que podría ser
utilizada en la lucha contra la obesidad, diabetes
y enfermedad cardiovascular.
Yan M, et al. Chronic AMPK activation via loss of
FLCN induces functional beige adipose tissue through
PGC‐1α/ERRα. Genes Dev. 2016 May 1;30(9):1034‐
46. doi: 10.1101/gad.281410.116.

Cientos de regiones genéticas influyen en múlti‐
ples rasgos humanos de forma simultánea.
Pickrell JK, et al. Detection and interpretation of sha‐
red genetic influences on 42 human traits. Nat Genet.
2016. Doi: 10.1038/ng.3570

Evolución clonal en el cáncer de ovario de tipo
seroso y de grado alto.
McPherson A, et al. Divergent modes of clonal
spread and intraperitoneal mixing in high‐grade se‐
rous ovarian cancer. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ng.3573

10 años de tecnologías de secuenciación masiva.
Goodwin S, et al. Coming of age: ten years of next‐
generation sequencing technologies. Nat Rev Genet.
2016. Doi: 10.1038/nrg.2016.49

Identificadas tres regiones cromosómicas asocia‐
das al riesgo a desarrollar anorexia nerviosa.
Hinney A, et al. Evidence for three genetic loci invol‐
ved in both anorexia nervosa risk and variation of
body mass index. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/
mp.2016.71

Una revisión sobre los genes que escapan de la
inactivación del cromosoma X.
Balaton BP y Brown CJ. Escape Artists of the X Chro‐
mosome. Trends Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.tig.2016.03.007
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Un estudio sugiere un efecto materno en un gen
de riesgo para la diabetes de tipo 2.
Prasad RB, et al. Excess maternal transmission of
variants in the THADA gene to oﬀspring with type 2
diabetes. Diabetologia. 2016 May 7. Doi: 10.1007/
s00125‐016‐3973‐9

Una ruta molecular activada en el cerebro duran‐
te el ayuno aumenta la inmunidad y frena la dise‐
minación de bacterias intestinales al torrente san‐
guíneo.
Shen R, et al. Neuronal energy‐sensing pathway pro‐
motes energy balance by modulating disease toleran‐
ce. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 May 20. Doi:
10.1073/pnas.1606106113

El bloqueo de la ruta ERK1/2 que promueve el cre‐
cimiento tumoral en cáncer de colon activa otra
ruta tumoral alternativa. La inhibición simultánea
de ambas rutas aparece como efectiva para frenar
la progresión de este tipo de cáncer.
de Jong PR, et al. ERK5 signalling rescues intestinal
epithelial turnover and tumour cell proliferation upon
ERK1/2 abrogation. Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/
ncomms11551

El gen Oct4 tiene un papel protector durante la
formación de placas ateroscleróticas, cuya ruptu‐
ra puede desembocar en ataques al corazón o de‐
rrame cerebral.
Cherepanova OA, et al. Activation of the pluripoten‐
cy factor OCT4 in smooth muscle cells is atheropro‐
tective. Nat Med. 2016. Doi: 10.1038/nm.4109

Concordancia en la secuenciación de exomas y
secuenciación Sanger para variantes codificantes
con alta cobertura.
Hamilton A, et al. Concordance between whole‐
exome sequencing and clinical Sanger sequencing:
implications for patient care. Mol Genet Genom
Med. 2016. Doi: 10.1002/mgg3.223

Análisis del papel de la proteína C‐reactiva en la
degeneración macular asociada a la edad.
Molins B, et al. Complement factor H binding of mo‐
nomeric C‐reactive protein downregulates proinflam‐
matory activity and is impaired with at risk polymorp‐
hic CFH variants. Sci Rep. 2016 Mar 10;6:22889. doi:
10.1038/srep22889.

La longitud de los telómeros puede influir en el
pronóstico del cáncer de colon.
Fernández‐Marcelo T, et al. Clinical Relevance of
Telomere Status and Telomerase Activity in Colorec‐
tal Cancer. PLoS One. 2016 Feb 25;11(2):e0149626.
doi: 10.1371/journal.pone.0149626.

Nuevo método para mejorar los tratamientos de
fertilidad in vitro con potencial para ser utilizado
también como contraceptivo no hormonal.
Avella MA, et al. ZP2 peptide beads select human
sperm in vitro, decoy mouse sperm in vivo, and provi‐
de reversible contraception. Sci Transl Med. 2016 Apr
27;8(336):336ra60.
doi:
10.1126/
scitranslmed.aad9946.

Enriquecimiento de mutaciones en reguladores
de la cromatina en pacientes con Síndrome de
Rett sin mutaciones en MECP2.
Sajan SA, et al. Enrichment of mutations in chroma‐
tin regulators in people with Rett syndrome lacking
mutations in MECP2. Genet Med. 2016 May 12. doi:
10.1038/gim.2016.42.

Devaux Y, et al. Association of Circulating MicroRNA‐
124‐3p Levels With Outcomes After Out‐of‐Hospital
Cardiac Arrest. JAMA Cardiology. 2016. Doi:
10.1001/jamacardio.2016.0480

Rastreo farmacogenómico de paneles de líneas
celulares de cáncer.
Haverty PM, et al. Reproducible pharmacogenomic
profiling of cancer cell line panels. Nature. 2016. Doi:
10.1038/nature17987

Clinical Utility Gene Card de la Lipodistrofia Con‐
génita Generalizada.
Jéru I, et al. Clinical Utility Gene Card for: Congenital
Generalized Lipodystrophy. Eur J Hum Genet. 2016
May 18. doi: 10.1038/ejhg.2016.53.

Una variante en el gen ACSL5 relaciona la migra‐
ña con la activación de ácidos grasos en la mito‐
condria.
Matesanz F, et al. A splice variant in the ACSL5 gene
relates migraine with fatty acid activation in mito‐
chondria. Eur J Hum Genet. 2016 May 18. doi:
10.1038/ejhg.2016.54.

Un estudio de asociación del genoma completo
identifica una nueva región cromosómica asocia‐
da a la diabetes de tipo 2.
Cook JP, et al. Multi‐ethnic genome‐wide association
study identifies novel locus for type 2 diabetes suscep‐
tibility. Eur J Hum Genet. 2016 May 18. doi: 10.1038/
ejhg.2016.17.

Un mecanismo para la nefropatía membranosa
asociada al cáncer.
Hoxha E, et al. A Mechanism for Cancer‐Associated
Membranous Nephropathy. N Engl J Med. 2016 May
19;374(20):1995‐1996. Doi: 10.1056/NEJMc1511702

Los niveles del microARN 124‐3p relacionados
con el resultado después del arresto cardiaco ex‐
trahospitalario.

Un tipo de leucocito media la comunicación entre
cerebro, sistema inmune y la microbiota del intes‐
tino.
Möhle L, et al. Ly6Chi Monocytes Provide a Link bet‐
ween Antibiotic‐Induced Changes in Gut Microbiota
and Adult Hippocampal Neurogenesis. Cell Reports.
2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.074
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Una versión inactiva de la proteína ATF2 promue‐
ve el desarrollo de melanoma.

Identificados 4 genes relacionados con la forma
de la nariz.

Claps G, et al. A Transcriptionally Inactive ATF2 Va‐
riant Drives Melanomagenesis. Cell Reports. 2016.
Doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.072

Adhikari K, et al. A genome‐wide association scan
implicates DCHS2, RUNX2, GLI3, PAX1 and EDAR in
human facial variation. Nat Commun. 2016 May
19;7:11616. doi: 10.1038/ncomms11616.

Una revisión sobre las células madres pluripoten‐
tes inducidas y la tecnología CRISPR.
Hockemeyer D y Jaenisch R. Induced Pluripotent
Stem Cells Meet Genome Editing. Cell Stem Cell.
2016. Doi:10.1016/j.stem.2016.04.013

Identificado un gen supresor del cáncer de piel
que protege frente a los daños en el ADN causa‐
dos por radiación UV.
Yang Y, et al. Autophagic UVRAG Promotes UV‐
Induced Photolesion Repair by Activation of the
CRL4DDB2 E3 Ligase. Mol Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.molcel.2016.04.014

Una revisión sobre la genética de la enfermedad
de Fabry.
Schiﬀmann R, et al. Is it Fabry disease? Genet Med.
2016 May 19. doi: 10.1038/gim.2016.55.

Mutaciones en el gen SLC26A1 producen nefroli‐
tiasis.
Gee HY, et al. Mutations in SLC26A1 Cause Nephro‐
lithiasis. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.03.026

Diferencias en las normativas para las técnicas de
reemplazo mitocondrial.
Un modelo biomecánico basado en genética para
predecir tipos de defectos cardiacos hereditarios.
Davis J, et al. A Tension‐Based Model Distinguishes
Hypertrophic versus Dilated Cardiomyopathy. Cell.
2016 Apr 20. doi: 10.1016/j.cell.2016.04.002.

Moléculas de ARN mitocondrial arrastradas con el
núcleo transferido comprometen la eficacia de la
terapia de reemplazamiento mitocondrial.
Yamada M, et al. Genetic Drift Can Compromise Mi‐
tochondrial Replacement by Nuclear Transfer in Hu‐
man Oocytes. Cell Stem Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.stem.2016.04.001

Un método para estudiar las interacciones ARN‐
ARN.
Sharma E, et al. Global Mapping of Human RNA‐
RNA Interactions. Mol Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.molcel.2016.04.030
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Schandera J, Mackey TK. Mitochondrial Replace‐
ment Techniques: Divergence in Global Policy. Trends
Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.tig.2016.04.006

Cuando los linfocitos de una persona no pueden
reconocer y luchar contra su cáncer, las células
inmunes de otra persona podrían contribuir.
Stroenen E, et al. Targeting of cancer neoantigens
with donor‐derived T cell receptor repertoires. Scien‐
ce. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf2288

Mecanismos de acción del gen Hoxa5 supresor de
tumores en cáncer de mama.
Teo WW, et al. HOXA5 determines cell fate transition
and impedes tumor initiation and progression in
breast cancer through regulation of E‐cadherin and
CD24. Oncogene. 2016 May 9. doi: 10.1038/
onc.2016.95.

Un estudio evalúa el efecto de desinfectantes y
productos derivados utilizados para desinfectar
piscinas y similares, así como su mutagenicidad.
Daiber EJ, et al. Progressive Increase in Disinfection
Byproducts and Mutagenicity from Source to Tap to
Swimming Pool and Spa Water: Impact of Human
Inputs. Environ Sci Technol. 2016 May 18. doi:
10.1021/acs.est.6b00808

Variante en el gen CXCL13 asociada a la suscepti‐
bilidad a la infección intrauterina con virus de la
hepatitis B.
Li JK, et al. Genetic variant in CXCL13 gene is associa‐
ted with susceptibility to intrauterine infection of he‐
patitis B virus. Sci Rep. 2016. Doi: 10.1038/
srep26564

Nuevas mutaciones en el gen KIF11 en pacientes
con vitreoretinopatía exudativa familiar.
Li JK, et al. Identification of novel KIF11 mutations in
patients with familial exudative vitreoretinopathy
and a phenotypic analysis. Sci Rep. 2016.
Doi:10.1038/srep26564

El tamaño de los telómeros en las células de la
sangre no predice la arteriosclerosis.
Fernández‐Alvira JM, et al. Short Telomere Load,
Telomere Length, and Subclinical Atherosclerosis. J
Am
Coll
Cardiol.
2016.
Doi:
10.1016/
j.jacc.2016.03.530

La modificación epigenética del gen Igfbp2 en
ratones jóvenes precede al hígado graso en el ani‐
mal adulto en modelos en ratón para la obesidad.
Kammel A, et al. Early hypermethylation of hepatic
Igfbp2 results in its reduced expression preceding
fatty liver in mice. Hum Mol Genet. 2016. Doi:
10.1093/hmg/ddw121

Rangaraju S, et al. Mood, stress and longevity: con‐
vergence on ANK3. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/
mp.2016.65

Una revisión de los aspectos genéticos, farmaco‐
genéticos y bioquímicos del Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad en adultos.
Bonvicini C, et al. Attention‐deficit hyperactivity di‐
sorder in adults: A systematic review and meta‐
analysis of genetic, pharmacogenetic and biochemi‐
cal studies. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/
mp.2016.74

Mutaciones de novo de pérdida de función y que
alteran proteínas en el desorden bipolar.
Kataoka M, et al. Exome sequencing for bipolar disor‐
der points to roles of de novo loss‐of‐function and
protein‐altering mutations. Mol Psych. 2016. Doi:
10.1038/mp.2016.69

Cambios genéticos tempranos en tejido colorec‐
tal precanceroso.
Borras E, et al. Genomic Landscape of Colorectal Mu‐
cosa and Adenomas. Cancer Prev Res. 2016. Doi:
10.1158/1940‐6207.CAPR‐16‐0081

La síntesis de ácido siálico mediada por la proteí‐
na NANS necesaria para el desarrollo cerebral y
esquelético.
van Karnebeek CDM, et al. NANS‐mediated synthe‐
sis of sialic acid is required for brain and skeletal deve‐
lopment. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/ng.3578

El regulador metabólico PGC1A interviene el me‐
tabolismo de las células del cáncer de próstata y
suprime el desarrollo de la metástasis.
Torrano V, et al. The metabolic co‐regulator PGC1α
suppresses prostate cancer metastasis. Nat Cell Biol.
2016 May 23. doi: 10.1038/ncb3357.

Relacionan el gen ANK3 con los efectos del estrés
y el estado de ánimo sobre la longevidad.
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Se identifica por primera vez un biomarcador de
la insuficiencia hepática: la proteína NGAL.
Ariza X, et al. Neutrophil gelatinase‐associated lipo‐
calin is a biomarker of acute‐on‐chronic liver failure
and prognosis in cirrhosis. J Hepatol. 2016 Mar 14.
doi: 10.1016/j.jhep.2016.03.002.

Secuenciación de ARN para caracterizar la etiolo‐
gía molecular de la enfermedad de Párkinson con
demencia.
Henderson‐Smith A, et al. Next‐generation profiling
to identify the molecular etiology of Parkinson de‐
mentia. Neuro Genet. 2016. Doi: 10.1212/
NXG.0000000000000075

Mutaciones deletéreas en el gen GPR88 relacio‐
nadas con corea, retraso en el lenguaje y proble‐
mas en el aprendizaje.
Alkufri F, et al. Deleterious mutation in GPR88 is as‐
sociated with chorea, speech delay, and learning di‐
sabilities. Neurol Genet. 2016 Mar 9;2(3):e64. doi:
10.1212/NXG.0000000000000064.

Identificadas variantes genéticas en la región 3’‐
UTR del gen PD‐L1 en algunas células del cáncer
que llevan al aumento de proteína PD‐L1, la cual
protege a las células tumorales del sistema inmu‐
ne.
Kataoka K, et al. Aberrant PD‐L1 expression through
3 ‐UTR disruption in multiple cancers. Nature. 2016.
Doi: 10.1038/nature18294

El riesgo a enfermedad psiquiátrica asociado a
edad paterna avanzada, no debido a mutaciones
de novo.

remisión de la diabetes en un modelo en roedor.
Scarlett JM, et al. Central injection of fibroblast
growth factor 1 induces sustained remission of diabe‐
tic hyperglycemia in rodents. Nat Med. 2016 May 23.
doi: 10.1038/nm.4101.

La pobreza, asociada a cambios epigenéticos que
predicen cambios en la función cerebral y aumen‐
tan riesgo a enfermedades mentales.
Swartz JR, et al. An epigenetic mechanism links so‐
cioeconomic status to changes in depression‐related
brain function in high‐risk adolescents. Mol Psychia‐
try. 2016 May 24. doi: 10.1038/mp.2016.82.

Translocaciones cromosómicas en linfocitos y
cáncer.
Lieber MR, et al. Mechanisms of human lymphoid
chromosomal translocations. Nat Rev Cancer. 2016.
Doi: 10.1038/nrc.2016.40

Cómo la señalización oncogénica remodela el epi‐
genoma.
Liu F, et al. Beyond transcription factors: how onco‐
genic signalling reshapes the epigenetic landscape.
Nat Rev Cancer. 2016. Doi: 10.1038/nrc.2016.41

Biología molecular y clínica del desorden del neu‐
rodesarrollo asociado a MBD5.
Mullegama SV, et al. Clinical and molecular MBD5‐
neurodevelopmental disorder (MAND). Am J Hum
Genet. 2016. Doi: 10.1038/ejhg.2016.35

Clinical Utility Gene Card para el Síndrome Wol‐
fram.

Gratten J, et al. Risk of psychiatric illness from ad‐
vanced paternal age is not predominantly from de
novo mutations. Nat Genet. 2016 May 23. doi:
10.1038/ng.3577.

Moosajee M, et al. Clinical utility gene card for: Wol‐
fram syndrome. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1038/ejhg.2016.49

Un único tratamiento farmacológico consigue

Secuenciación de exomas en los desórdenes me‐
tabólicos.
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Tarailo‐Graovac M, et al. Exome Sequencing and the
Management of Neurometabolic Disorders. NEJM.
2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1515792

Un fármaco comúnmente utilizado para el dolor y
la inflamación reduce el crecimiento tumoral en
modelos animales.
Guerrant W, et al. YAP mediates tumorigenesis in
neurofibromatosis type 2 by promoting cell survival
and proliferation through a COX2‐EGFR signaling
axis. Cancer Res. 2016 May 23. Doi: 10.1158/0008‐
5472.CAN‐15‐1144

Corrección genética terapéutica de una mutación
responsable de la fibrosis quística en células de
pacientes.
Veit G, et al. Ribosomal Stalk Protein Silencing Par‐
tially Corrects the ΔF508‐CFTR Functional Expression
Defect. PLoS Biol. 2016 May 11;14(5):e1002462. doi:
10.1371/journal.pbio.1002462.

Un estudio proteogenómico en cáncer de mama
identifica dianas terapéuticas potenciales.
Mertins P, et al. Proteogenomics connects somatic
mutations to signalling in breast cancer. Nature.
2016. Doi: 10.1038/nature18003

Identificada una molecular clave para que las cé‐
lulas del cáncer de mama invadan la médula ósea.
Price TT, et al. Dormant breast cancer micrometasta‐
ses reside in specific bone marrow niches that regula‐
te their transit to and from bone. Sci Trans Med.
2016. DOI: 10.1126/scitranslmed.aad4059

La evolución del tumor antes del tratamiento de‐
termina la aparición de resistencia al ibrutinib en
pacientes con leucemia linfocítica crónica.
Burger JA, et al. Clonal evolution in patients with
chronic lymphocytic leukaemia developing resistance
to BTK inhibition. Nat Commun. 2016 May
20;7:11589. doi: 10.1038/ncomms11589.

Genes relacionados con el sistema immune po‐
drían intervenir en cuánto tiempo se sobrevive
tras desarrollar glioblastoma multiforme.
Cheng W, et al. Bioinformatic profiling identifies an
immune‐related risk signature for glioblastoma. Neu‐
rology. 2016. Doi: 10.1212/WNL.0000000000002770

Un comentario en Science Translational Medicine
plantea Tratar a los “respondedores excepciona‐
les” como pacientes con condiciones poco fre‐
cuentes no diagnosticados, para identificar las
causas moleculares subyacentes.
Perakslis ED y Kohane IS. Treating the enigmatic
“exceptional responders” as patients with undiagno‐
sed diseases. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf6146

El microARN‐140‐5p y la proteína SMURF regulan
la hipertensión arterial pulmonar.
Rothman AM, et al. MicroRNA‐140‐5p and SMURF1
regulate pulmonary arterial hypertension. J Clin In‐
vest. 2016 May 23. pii: 83361. doi: 10.1172/JCI83361.

Mosaicismo somático en los desórdenes cerebra‐
les.
Bedrosian TA, Linker S, Gage FH. Environment‐
driven somatic mosaicism in brain disorders. Genome
Med. 2016 May 23;8(1):58. doi: 10.1186/s13073‐016‐
0317‐9.

Una revisión sobre el papel emergente de los vec‐
tores virales en la edición terapéutica del gen
DMD responsable de la distrofia muscular de Du‐
chenne.
Maggio I, et al. The emerging role of viral vectors as
vehicles for DMD gene editing. Genome Med. 2016
May 23;8(1):59. doi: 10.1186/s13073‐016‐0316‐x.

Una revisión sobre la esclerosis tuberosa, enfer‐
medad hereditaria autosómica dominante que
afecta a diferentes órganos.
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Henske EP, et al. Tuberous sclerosis complex. Nat Rev
Dis Primers. 2016. Doi: 10.1038/nrdp.2016.35

La malnutrición infantil lleva a modificaciones epi‐
genéticas en genes relacionados con el sistema
inmune y metabolismo que pueden ser transmiti‐
das más tarde a la descendencia.
Bourke CD, et al. Immune Dysfunction as a Cause and
Consequence of Malnutrition. Trends Inmunol. 2016.
Doi: 10.1016/j.it.2016.04.003

El bloqueo de los receptores neuronales de adeno‐
sina induce síntomas de esquizofrenia en ratones.
Moscoso‐Castro M, et al. Genetic blockade of adenosi‐
ne A(2A) receptors induces cognitive impairments and
anatomical changes related to psychotic symptoms in
mice. Eur Neuropsychopharmacol. 2016 Apr 28. doi:
10.1016/j.euroneuro.2016.04.003

El estrés en la replicación de los telómeros induci‐
do por la inactivación de POT1 acelera la tumorigé‐
nesis.
Pinzaru AM, et al. Telomere Replication Stress Induced
by POT1 Inactivation Accelerates Tumorigenesis. Cell
Rep. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.05.008

Descubierto un fenómeno clave para el inicio de la
transcripción génica.
Cho WK, et al. RNA Polymerase II cluster dynamics
predict mRNA output in living cells. Elife. 2016 May
3;5. pii: e13617. doi:10.7554/eLife.13617.

Taxonomer: un portal interactivo de metagenómi‐
ca para el diagnóstico de enfermedades infeccio‐
sas.
Flygare S, et al. Taxonomer: an interactive metageno‐
mics analysis portal for universal pathogen detection
and host mRNA expression profiling. Genome Biol.
2016. Doi: 10.1186/s13059‐016‐0969‐1
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Un comentario en Science evalúa cómo pagar por
los tratamientos con terapia génica.
Orkin SH y Reilly P. Paying for future success in gene
therapy. Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf4770

La medicina de precisión sustituirá la utilización de
razas en la prescripción de algunos tratamientos.
Bonham VL, et al. Will Precision Medicine Move Us
beyond Race? N Engl J Med. 2016 May 26;374
(21):2003‐2005. Doi: 10.1056/NEJMp1511294

ARN de interferencia para prevenir un tipo de pér‐
dida auditiva autosómica dominante, en un mode‐
lo en ratón.
Shibata SB, et al. RNA Interference Prevents Autoso‐
mal‐Dominant Hearing Loss. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.028

Un recurso para el diseño de análisis de secuencia‐
ción masiva que informa de regiones difíciles de
secuenciar.
Mandelker D, et al. Navigating highly homologous
genes in a molecular diagnostic setting: a resource for
clinical next‐generation sequencing. Genet Med. 2016.
Doi: 10.1038/gim.2016.58

Mutaciones en el gen FRRS1L producen una ence‐
falopatía epiléptica.
Madeo M, et al. Loss‐of‐Function Mutations in FRRS1L
Lead to an Epileptic‐Dyskinetic Encephalopathy. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.04.008

La historia del cromosoma Y en la especie humana.
Hughes JF y Page DC. The history of the Y chromoso‐
me in man. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/ng.3580

Cursos
Una visión 360º de la Medicina Genómica

Aportaciones de la Genética a la Biomedicina

Curso Online

Fecha y lugar: Junio, Universidad de Extremadura

Fecha: Junio

Información: http://www.unex.es/organizacion/
servicios‐universitarios/secretariados/postgrado/
funciones/cursos/perfeccionamiento/aportaciones%
20genetica%20biomedicina

Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Técnicas Básicas de Diagnóstico Genético
Fecha y lugar: Junio, Universidad de Extremadura
Información: http://www.unex.es/organizacion/servicios‐
universitarios/secretariados/postgrado/funciones/cursos/
perfeccionamiento/diagnostico%20genetico

Congresos
Personalised Medicine Conference 2016
Fecha y lugar: 1‐2 Junio, Bruselas
Información: https://ec.europa.eu/research/
conferences/2016/permed2016/index.cfm
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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
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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.

