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Linfocitos modificados genéticamente para actuar
contra las enfermedades autoinmunes
Amparo Tolosa, Genética Médica News

Investigadores de la Universidad de Pensilvania han
diseñado linfocitos modificados capaces de eliminar
las células inmunitarias responsables de causar una
enfermedad autoinmune, dejando intacto el resto
del sistema inmunitario. Los resultados del estudio
amplían el rango de utilización de los linfocitos modi‐
ficados con fines terapéuticos y abren un camino
muy atractivo para el desarrollo de tratamientos
frente a aquellas enfermedades en las que el sistema
inmunitario reconoce y ataca erróneamente a las
propias células del organismo.
La inmunoterapia o utilización de las mismas herra‐
mientas que emplea el sistema inmunitario frente a
infecciones y agentes exógenos para luchar contra el
cáncer, ha alcanzado en los últimos años resultados
prometedores en la lucha contra algunos tipos tumo‐

rales. Una de las aproximaciones consiste en modifi‐
car genéticamente los linfocitos de los pacientes para
que produzcan receptores de superficie llamados
receptores de antígenos quiméricos (o CAR por sus
siglas en inglés). Estos receptores les permiten iden‐
tificar proteínas o partes de las mismas específicas de
las células, para posteriormente inducir su elimina‐
ción.
Los linfocitos modificados han sido utilizados hasta
el momento dentro contexto del cáncer. No obstan‐
te, el nuevo estudio, publicado en Science, plantea la
posibilidad de reprogramar también a estas células
inmunitarias para expresar aquellas moléculas que
desatan una respuesta exacerbada del sistema de‐
fensor del organismo. De este modo los linfocitos
modificados podrían atraer las células inmunitarias
ejecutoras hacia ellas, en lugar de hacia su objetivo,
para eliminarlas antes de que destruyan el tejido

Hasta el momento los linfocitos modificados genéticamente habían sido utilizados únicamente frente a las células tumorales. En la imagense muestran linfoci‐
tos T killer atacando una célula tumoral. Fuente: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz and Gillian Griﬃths, National Institutes of Health.
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Esquema de como los receptores quiméricos de autoanticuerpos, que muestran fragmentos de autoantígenos de la Dsg3 para actuar frente al pénfigo vulgar.
Imagen: Christoph T. Ellebrecht, MD, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania.

sano.
“Pensamos que podríamos adaptar esta tecnología
que es realmente buena en eliminar todos los linfoci‐
tos B del organismo para dirigirla a los linfocitos que
producen anticuerpos que provocan enfermedades
autoinmunes,” señala Michael C. Milone, profesor de
Patología y Medicina de Laboratorio en la Universi‐
dad de Pensilvania, y co‐director del trabajo.
Para desarrollar esta idea, los investigadores se enfo‐
caron en una enfermedad autoinmune de la piel de‐
nominada pénfigo vulgar, caracterizada por la pro‐
ducción de autoanticuerpos frente a la proteína de
adhesión de keratinocitos desmogleina 3. Como con‐
secuencia del ataque a las células que producen la
desmogleina 3 se forman ampollas y úlceras en piel y
membranas mucosas, que si no son tratadas pueden
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llevar a la muerte. El pénfigo vulgar es tratado en la
actualidad con fármacos inmunodepresores. No obs‐
tante, las recaídas son frecuentes y la supresión del
sistema inmunitario hace a los pacientes más vulne‐
rables a las infecciones.
En el estudio, los investigadores diseñaron linfocitos
que expresaran un receptor quimérico de autoanti‐
cuerpos (denominado CAAR en este caso) formado
por dos elementos: parte de la propia desmogleina 3
y un dominio CD137‐CD3 al que está fusionada. Estos
linfocitos estaban dirigidos específicamente a des‐
truir los linfocitos B autorreactivos que atacaban las
células que expresan Dsg3.
“Esta es una estrategia poderosa para actuar única‐
mente sobre las células autoinmunitarias y evitar a
las células inmunitarias beneficiosas que nos prote‐

“Los linfocitos CAAR‐T representan
una nueva estrategia
terapéutica para las enfermedades
autoinmunes mediadas por
anticuerpos, capaz de generar una
memoria a largo plazo mediada por
linfocitos CAAR‐T”

gen de la infección,” manifiesta Aimee S Payne, pro‐
fesora de dermatología en la Universidad de Pensil‐
vania y co‐directora del trabajo.
Inicialmente el equipo probó la eficacia de los linfoci‐
tos T modificados para atacar los linfocitos B anti
Dsg3 en cultivo celular e identificó cuál de los diferen‐
tes diseños (qué parte de la proteína Dsg3 hacía más
eficaces a los linfocitos modificados) era más eficaz.
A continuación, comprobaron el sistema en un mo‐
delo de ratón para el pénfigo vulgar en él se observó
que además de eliminar los linfocitos B autorreacti‐
vos, los linfocitos modificados prevenían la formación
de úlceras y otros síntomas de la enfermedad en los
animales.
Por último, los investigadores confirmaron la seguri‐
dad de los linfocitos modificados descartando posi‐
bles efectos no deseados sobre las células que produ‐
cen de forma natural la desmogleína 3, tanto en culti‐
vo celular como en un modelo en ratón. Además, los
linfocitos modificados permanecían, se integraban y
permanecían en el bazo tras su administración, inclu‐
so en ausencia de células a las que atacar, lo que su‐
giere que podrían ser utilizados para tratamientos a
largo plazo.
El equipo concluye el trabajo indicando que los linfo‐
citos CAAR‐T representan una nueva estrategia tera‐
péutica para las enfermedades autoinmunes media‐
das por anticuerpos, capaz de generar una memoria a
largo plazo mediada por linfocitos CAAR‐T. Esta
aproximación, testada en el caso del pénfigo vulgar,
podría evitar los riesgos de las terapias inmunodepre‐

Los linfocitos modificados genéticamente podrían ser utilizados potencial‐
mente en diferentes enfermedades autoinmunes y terapias posteriores a un
trasplante. Imagen: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Natio‐
nal Institutes of Health.

soras actuales y ser utilizada no sólo en diferentes
enfermedades autoinmunes, sino también para el
tratamiento tras un trasplante, que también requiere
terapia inmunosupresora. “Si puedes identificar un
marcador específico de un linfocito B que quieres
usar como diana, entonces en principio esta estrate‐
gia puede funcionar,” señala Payne.
“Nuestro estudio expande la aplicación de esta tec‐
nología anti‐cáncer al tratamiento de un rango mu‐
cho más amplio de enfermedades, incluyendo la au‐
toinmunidad y rechazo de trasplantes,” añade Milo‐
ne.
El siguiente paso de los investigadores será probar el
tratamiento en perros, especie que también puede
desarrollar pénfigo vulgar. “Si podemos utilizar esta
tecnología para curar el pénfigo vulgar de forma se‐
gura en perros, podría ser un gran descubrimiento
para la medicina veterinaria y podría pavimentar el
camino para los ensayos de esta terapia en pacientes
humanos,” manifiesta Payne.
Referencia: Ellebrecht CT, et al. Reengineering chime‐
ric antigen receptor T cells for targeted therapy of au‐
toimmune disease. Science. 2016 Jun 30. Doi: 10.1126/
science.aaf6756
Fuente: New Therapy Treats Autoimmune Disease
Without Harming Normal Immunity. http://
www.uphs.upenn.edu/news/news_releases/2016/06/
payne/
2016 | Núm. 55 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
revistageneticamedica.com

Demostrada la rigurosidad de la calidad técnica de
los tests epigenéticos
Fran Garrigues, Genética Médica News

Investigadores del proyecto internacional BLUE‐
PRINT, en el contexto del Consorcio Internacional
del Epigenoma Humano, han demostrado que los
tests epigenéticos ofrecen resultados de rigurosidad
y calidad técnica similar a los obtenidos a partir de
las pruebas genéticas.
La epigenética estudia el conjunto de modificaciones
selectivas y reversibles del ADN y de las proteínas
(las marcas epigenéticas), que controlan la expresión
de los genes sin afectar a la composición de los mis‐
mos. Estas marcas epigenéticas, como por ejemplo
la metilación del ADN, son clave para favorecer la
diferenciación celular y desempeñan un papel pato‐
génico importante en ciertas enfermedades huma‐

nas, como el cáncer, y algunas enfermedades infla‐
matorias, metabólicas o neurodegenerativas.
Los patrones de metilación del ADN y su relación
con fenotipos clínicos se pueden emplear como bio‐
marcadores para determinar el diagnóstico de enfer‐
medades, así como su tratamiento personalizado. El
uso de biomarcadores epigenéticos presenta ciertas
ventajas como, por ejemplo, que su medición en
muestras heterogéneas o degradadas es más fiable
gracias a que las marcas epigenéticas se presen‐
tan de forma binaria (ausencia o presencia de la mo‐
dificación). Además, el ADN sobre el que se evalúan
es estable, y las modificaciones permanecen durante
su almacenamiento. Y puesto que la infraestructura
para su estudio ya está instaurada en muchos labora‐
torios de diagnóstico clínico, sería factible que se
aplicaran a trabajos clínicos.

Un investigador prepara una muestra para la extracción de ADN. Imagen: Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, National Institute of Health, EEUU).
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El estudio indica que los tests epigenéticos ofrecen resultados de rigurosidad y calidad técnica similar a los obtenidos a partir de las pruebas genéticas. National
Eye Institute, National Institutes of Health.

Por todo ello, el análisis de los patrones de metilación
a lo largo del genoma en pacientes enfermos y la
comparación de éstos con los presentes en individuos
sanos, se ha convertido en una herramienta poten‐
cial para el diagnóstico de enfermedades con fenoti‐
pos clínicamente relevantes.
La investigación, publicada en Nature Biotechnology,
fue llevada a cabo en 18 laboratorios internacionales
diferentes, todos ellos colaboradores del proyecto
BLUEPRINT, el cual está enfocado en entender cómo
los genes presentes en células humanas se expresan
o reprimen de forma diferente en organismos sanos y
enfermos. El objetivo del estudio era comparar el
rendimiento de los métodos empleados para el análi‐
sis de la metilación del ADN con el ofrecido por las
técnicas genéticas, dentro del ámbito clínico rutina‐
rio. Es decir, si al igual que en el caso de los análisis
genéticos, las pruebas epigenéticas para medir o
cuantificar metilación del genoma, eran reproduci‐
bles en cualquier laboratorio. Para ello, cada labora‐
torio realizó el análisis de 32 muestras de referencia

en 21 loci específicos para un promedio de 27 regio‐
nes genómicas predefinidas, así como seis ensayos
globales. Para estimar el grado de metilación de las
regiones del ADN seleccionadas, estas fueron se‐
cuenciadas mediante pirosecuenciación de bisulfito y
secuenciación basada en amplicones de bisulfito.
Posteriormente, la sensibilidad de estas estrategias
se evaluó utilizando muestras con reducida cantidad
de ARN, y se comprobó la capacidad de las pruebas
para discriminar entre tipos celulares. Finalmente,
tras comparar estos resultados con los ya registrados
en ensayos genéticos previos, se confirmó que la in‐
formación ofrecida por ambas vías de investigación
podría servir para facilitar la selección, optimización y
el uso de los ensayos de metilación del ADN tanto en
estudios de validación a gran escala como en el desa‐
rrollo de biomarcadores.
“Dentro del proyecto internacional BLUEPRINT, del
que formamos parte, nos comprometimos a ayudar a
evaluar si el resultado de un test epigenético realiza‐
do sobre la misma muestra en un laboratorio de Bar‐
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celona, Viena, Londres o en Australia, obtenía el mis‐
mo resultado”, explica el Dr. Manel Esteller, Director
del Programa de Epigenética y Biología del Cáncer
del Instituto de Investigaciones Biomédicas de
Bellvitge (IDIBELL), investigador del Institució Cata‐
lana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) y co‐autor
del estudio.
Los resultados del trabajo suponen un avance impor‐
tante para que las agencias reguladoras aprueben los
test epigenéticos como pruebas de laboratorio de
alta calidad y fiabilidad para uso clínico, como ha
ocurrido con los análisis genéticos ya empleados de
forma rutinaria en los hospitales en la actualidad.

Referencia:
Christoph Bock et al. Quantitative comparison of DNA
methylation assays for biomarker development and
clinical applications. Nature Biotechnology, June
2016.DOI: 10.1038/nbt.3605
Fuente:
Los tests epigenéticos tienen la misma calidad que los
genéticos.
http://www.idibell.cat/modul/noticias/
es/900/los‐tests‐epigeneticos‐tienen‐la‐misma‐
calidad‐que‐los‐geneticos

PUBLICIDAD

“Esta validación internacional de las pruebas epige‐
néticas permitirá avanzar en su implantación clínica,
pudiendo ser utilizadas para detectar precozmente
ADN tumoral circulante en la sangre, evaluar mues‐
tras archivadas en los laboratorios de anatomía pato‐
lógica desde hace años, contribuir a establecer patro‐
nes epigenéticos creíbles que analicen diferencias
entre tejido sano y con distintas enfermedades o, que

incluso empiece a extenderse la obtención de epi‐
genomas completos con cada uno de los 6,000 millo‐
nes de ladrillos que forman el genoma humano”, de‐
clara el Dr. Manel Esteller. “El trabajo realizado otor‐
ga un sello de calidad a muchos estudios basados en
las técnicas examinadas; esto facilitará la aprobación
de algunos de los tests epigenéticos por parte de las
agencias reguladoras, paso imprescindible para que
lleguen a los pacientes.”
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El control mitótico de la quinasa polo Cdc5
en dos pasos
Jose‐Antonio Rodriguez‐Rodriguez y Ethel Queralt
Grupo de Ciclo Celular, Programa de Epigenética y
Biología del Cáncer (PEBC), Instituto de Investigacio‐
nes Biomédicas de Bellvitge (IDIBELL), Av. Gran Via de
L’Hospitalet 199‐203, 08908 L’Hospitalet de Llobre‐
gat, Barcelona

El ciclo celular es una serie de eventos finamente
regulados mediante los cuales una célula parental da
lugar a dos células hijas genéticamente idénticas. La
mitosis es la etapa del ciclo celular donde se coordi‐
na y se lleva a cabo la segregación de los cromoso‐
mas. Pequeños fallos de segregación cromosómica
puede originar un reparto no equitativo del material
genético, originándose células hijas con un número
incorrecto de cromosomas, por lo que la mitosis es
por necesidad un proceso altamente controlado. La
aparición de células con un contenido de cromoso‐

mas erróneo es una característica distintiva de enfer‐
medades como el cáncer o relacionadas con el desa‐
rrollo, llegando incluso a provocar abortos de forma
espontánea.
La progresión en el ciclo celular está regulada por los
complejos formados por las quinasas dependientes
de ciclina, Cdk asociadas a las ciclinas específicas de
cada fase del ciclo celular: Cdk‐ciclinas. El complejo
formado por Cdk1 y la ciclina B, Clb2 (Cdk‐Clb2)
coordina todos los eventos que gobiernan la correcta
segregación de los cromosomas entre las dos células
hijas durante la anafase (momento de la mitosis don‐
de se produce el reparto físico de los cromosomas).
Los complejos Cdk1‐Ciclinas fosforilan una gran va‐
riedad de sustratos, por lo que al inicio de la mitosis
la célula se caracteriza por estar en un estado de alta
fosforilación celular. Al iniciarse la anafase se produ‐
ce una drástica reducción de la actividad del comple‐

Los cigarrillos electrónicos alteran la expresión de genes relacionados con la defensa inmune de las vías respiratorias, al igual que los cigarrillos nor‐
males. Imagen: Lindsay Fox, CC BY 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.
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La correcta transmisión de los cromosomas en la división celular es crítica para la función celular. Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0)

jo Cdk‐Clb2 provocada por las vías de señalización
enzimática conocidas en conjunto como Salida de
mitosis. En S. cerevisiae (la levadura de gemación) la
salida de mitosis está dirigida por la activación de la
fosfatasa mitótica Cdc14; la cual se encuentra du‐
rante la mayor parte del ciclo celular inactiva debido
a la unión con su inhibidor Net1 que se localiza en el
nucléolo. Esta unión es estable gracias a la actividad
de otra fosfatasa, PP2A‐Cdc55, que mantiene a Net1
en un estado de baja fosforilación al principio de la
mitosis. Tras activarse durante la anafase, Cdc14
desfosforila sustratos previamente fosforilados por
el complejo Cdk1‐Clb2 y contribuye con ello a la dis‐
minución del estado de fosforilación celular y en de‐
finitiva a la salida de mitosis.
La activación de Cdc14 se realiza mediante dos vías
independientes: FEAR y MEN. La activación de la
ruta FEAR (acrónimo de cdcFourteen Early Anapha‐
se Release) se produce al inicio de la anafase y re‐
quiere de alta actividad Cdk1‐Clb2. Esta primera on‐
da de activación de Cdc14 tiene como contrapartida
la caída en la actividad de Cdk1‐Clb2. Por ello, para
mantener los niveles de actividad de la fosfatasa
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Cdc14 la célula requiere de la activación de la segun‐
da vía llamada MEN (del inglés Mitotic Exit Network).
MEN es una cascada de fosforilación de tipo Ras
GTP y está regulada a diferentes niveles por la qui‐
nasa Cdc5 o quinasa polo.
El papel de Cdc5 como regulador de la vía MEN ha
sido el más estudiado durante las últimas décadas.
Sin embargo, estudios recientes obtenidos utilizan‐
do mutantes de Cdc5 indican que la quinasa polo
también tiene un papel en la activación de Cdc14 a
través de la vía FEAR en anafase temprana. No obs‐
tante, el mecanismo molecular mediante el cual la
quinasa polo Cdc5 regula la activación de la fosfata‐
sa Cdc14 a través de la ruta FEAR se desconoce.
Además, el hecho de que las dos quinasa mitóticas
Cdk1‐Clb2 y Cdc5 se auto‐regulen mutuamente
complica los estudios considerablemente.
En Rodriguez‐Rodriguez JA et al, se analiza esta
compleja relación funcional entre Cdk1‐Clb2 y Cdc5,
con el objetivo de estudiar el papel de la quinasa
Cdc5 en la activación de la fosfatasa Cdc14. Previa‐
mente, habíamos visto que la sobreexpresión ectó‐

pica de Cdc5 provoca la liberación de Cdc14 en la cé‐
lula mediante una inducción de la fosforilación de
Net1. Los datos obtenidos en fase G1, donde no hay
actividad Cdk1‐Clb2, o en fase M mediante el uso de
mutantes sin actividad Cdk1‐Clb2, muestran que la
activación de Cdc14 mediada por Cdc5 es dependien‐
te de la presencia de actividad de Cdk1‐Clb2. Sin em‐
bargo, esta dependencia no se debe a la necesidad
de la fosforilación de Net1 por Cdk1 en los residuos
de Net1 conocidos como dependientes de Cdk1, sino
en sitios alternativos y específicos de la quinasa polo
Cdc5.
El estudio de los sitios de fosforilación de Net1 de‐
pendientes de Cdc5 es otro trabajo en curso en el la‐
boratorio. En este trabajo nos centramos en analizar
la hipótesis de que la quinasa polo Cdc5 se active por
fosforilación directa de Cdk1‐Clb2. De hecho, esta
observación la pudimos confirmar estudiando la acti‐
vidad quinasa de Cdc5, y vimos que Cdc5 sólo es acti‐
va como quinasa cuando se fosforila previamente por
Cdk1‐Clb2. Para identificar los sitios dentro de Cdc5
fosforilados por Cdk1‐Clb2 purificamos Cdc5 y la so‐
metimos a un análisis de espectrometría de masas
tras la purificación de fosfopéptidos. El análisis por
espectrometría de masas identificó importantes si‐
tios de fosforilación de Cdc5 dependientes de Cdk1‐
Clb2: T70, cerca del extremo N‐terminal de Cdc5, y
T238 y T242 en el centro activo del dominio quinasa.
Posteriormente, realizamos estudios in vitro e in vivo
de la activación de Cdc14 mediante el uso de alelos
de Cdc5 con mutaciones puntuales que simulan el
estado fosforilado o desfosforilado de estos residuos
identificados por masas. Los resultados en los mu‐
tantes en los sitios T238 y T242 muestran que la fos‐
forilación en el centro activo de Cdc5 por Cdk1‐Clb2
es esencial para activar su función quinasa lo cual es
crucial para su actividad tanto como componente de
FEAR como de MEN. Sorprendentemente, la fosfori‐
lación de Cdc5 en el residuo T70 tiene implicaciones
importantes en anafase tardía afectando a la función
de la vía MEN. Todos estos datos en conjunto indican
que la activación de Cdc14 depende de la fosforila‐
ción secuencial de Cdc5 por Cdk1‐Clb2. En primer
lugar, Cdk1‐Clb2 tiene que fosforilar a la quinasa polo
Cdc5 en el centro activo para activarla como quinasa;

y posteriormente, durante la anafase tardía se tiene
que fosforilar el residuo T70 de Cdc5 para que sea
capaz de llevar a cabo sus funciones relacionadas con
la vía MEN.
En un alto número de tumores humanos se han de‐
tectado niveles altos de quinasa polo. Dado su papel
en la regulación de la segregación cromosómica y
como promotor de la mitosis se cree que la quinasa
polo puede estar implicada en el crecimiento descon‐
trolado de células con aberraciones cromosómicas y
potencialmente malignas. Más análisis como éste,
llevados a cabo en organismos más simples y
aprehensibles, serán necesarios para dilucidar las
complicadas interacciones funcionales que se dan en
las células normales y tumorales, pudiendo así sentar
las bases para el desarrollo de nuevas terapias mucho
más eficaces y específicas contra el desarrollo de tu‐
mores malignos.
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Cambios epigenéticos en el gen de la hormona del
amor modifican la sociabilidad humana

La sociabilidad humana está regulada por factores epigenéticos de la oxitocina. Imagen: Allen Skyy CC BY 2.0).

Jose Luis Ivorra, Centro de Investigación Biomédica
en Red – Salud Mental (CIBERSAM‐ISCIII)

La oxitocina es una molécula con propiedades dua‐
les, ya que puede actuar como hormona y como
neuropéptido. Tiene numerosas funciones, incluyen‐
do la distensión del útero durante el parto y la secre‐
ción de leche materna, pero son sus funciones en el
cerebro las que han fascinado a la comunidad cientí‐
fica durante décadas. En él, la oxitocina tiene un pa‐
pel en la sociabilidad y las relaciones de confianza y
apego, lo que la ha llevado a ser conocida como
“hormona del amor”.
A nivel genético, polimorfismos de diferentes genes
relacionados con la oxitocina (principalmente el re‐
ceptor de la hormona) han sido relacionados con
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diferencias en la sociabilidad humana pero no se ha‐
bía encontrado ninguna asociación con el gen OXT,
que codifica para el precursor.
Recientemente, investigadores de la universidad de
Georgia (E.E.U.U) han publicado el primer estudio
que relaciona el gen OXT con diferencias en la socia‐
bilidad. Para ello, se midieron rasgos de la sociabili‐
dad mediante cuestionarios y neuroimagen funcio‐
nal a una muestra de 121 individuos a los que tam‐
bién se les analizó el patrón de metilación del gen de
la oxitocina en saliva.
De forma consistente, aquellos individuos con una
menor metilación en la zona promotora del gen (es
decir, aquellos que en teoría presentarían una mayor
expresión y una mayor cantidad de hormona) pre‐
sentaban un mayor apego a otras personas y una

habilidad mayor para reconocer expresiones facia‐
les. Además, también tenían una mayor activación
cerebral en el cerebro al hacer actividades sociales
durante el estudio de neuroimagen, concretamente
una mayor actividad en el sulcus superior temporal.
Ésta es un área relacionada con el reconocimiento
facial, el procesado del habla y diferentes tareas
cognitivas que además presenta una actividad dife‐
rencial en individuos con una elevada metilación en
el gen receptor de la oxitocina.

Referencia: Haas BW, et al. Epigenetic modification
of OXT and human sociability. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2016 Jun 20. pii: 201602809.

PUBLICIDAD

Este estudio necesita ser replicado en una muestra
independiente para confirmar los resultados, y tam‐
bién es necesario confirmar que una mayor metila‐
ción del gen OXT se traduce efectivamente en una
mayor cantidad de oxitocina en el cerebro. Aun así,
esta investigación abre nuevas vías de estudio de la
sociabilidad humana, de cómo ha evolucionado y
posibles causas de comportamientos anormales.
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Variantes genéticas en el receptor de la dopamina
mejoran la respuesta al tratamiento del Párkinson
Amparo Tolosa, Genética Médica News.

Un estudio farmacogenético dirigido por la Universi‐
dad de Lancaster acaba de revelar que ciertas varian‐
tes genéticas en el receptor de la dopamina mejoran
la respuesta al tratamiento con rasagilina en la enfer‐
medad de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neu‐
rodegenerativa caracterizada por la pérdida progresi‐
va de neuronas dopaminergicas en el cerebro medio.
Esto lleva a una carencia en la señalización mediada
por el neurotransmisor dopamina y en última instan‐
cia, a la aparición de los síntomas motores y no mo‐
tores que se observan en los pacientes. En la actuali‐
dad, existen diferentes tratamientos que mejoran la
función de las neuronas dopaminérgicas. Usualmen‐
te, la respuesta a estas terapias es positiva al poco
tiempo de iniciar el tratamiento, pero con el tiempo,
los beneficios disminuyen y la enfermedad sigue su
progreso degenerativo. El tipo de respuesta a los tra‐
tamientos dopaminérgicos varía entre los diferentes
pacientes, lo que hace pensar que, al igual que en
otros fármacos, determinados factores genéticos
pueden influir en la eficacia de éstos fármacos.
En el trabajo, los investigadores evaluaron cómo poli‐
morfismos en genes candidatos afectan a la respues‐
ta a la rasagilina (inhibidor de la monoamina oxidasa
B), fármaco común utilizado para tratar el Párkinson
en sus inicios. “Ensayos clínicos previos muestran va‐
riabilidad en la respuesta clínica a la rasagilina,” indi‐
ca Mario Masellis, primer autor del trabajo. “Nosotros
pensamos que la variación genética podría contribuir
a esta entre individuos.”
Para ello utilizaron datos clínicos del mayor ensayo
clínico en evaluar la respuesta clínica a la rasagilina y
los combinaron con información genética obtenida
de los pacientes participantes. Los genes incluidos en
el análisis codificaban para proteínas relacionadas
con la farmacocinética y farmacodinámica de la rasa‐
gilina o habían sido asociados previamente al riesgo a
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Estructura molecular de la rasagilina, fármaco utilizado en el tratamiento de
la enfermedad de Parkinson.

desarrollar Párkinson.
El equipo encontró dos polimorfismos, rs2283265 y
rs1076560, en el gen DRD2 que dan lugar a un proce‐
sado alternativo del mensajero de receptor de la do‐
pamina, asociados al pico de respuesta clínica a la
rasagilina. Los resultados indican que aunque la ma‐
yor parte de los pacientes se benefician del trata‐
miento con rasigilina independientemente del geno‐
tipo, los homocigotos para ciertos polimorfismos
muestran una mejora mayor y más temprana. Es‐
ta mejora observada en los síntomas de la enferme‐
dad en aquellos pacientes con un genotipo favorable
a la respuesta al fármaco es clínicamente relevante.
“Este tipo de análisis a gran escala que combina da‐
tos genéticos de más de 200 variantes con puntuacio‐
nes clínicas sobre aspectos motores nunca había sido
hecha antes en relación al Parkinson,” comenta Ma‐
sellis.

El estudio ha identificado dos polimorfismos en el gen que codifica para el receptor de la dopamina relacionados con la respuestas clínica a la rasagilina. Imagen:
Kim Hager, University of California, Los Angeles .

Aunque serán necesarios nuevos experimentos para
determinar los mecanismos específicos por los que
las variantes identificadas modulan la función del sis‐
tema dopaminérgico que conecta el cerebro medio
con el estriado cerebral, los resultados del trabajo
apuntan hacia una medicina personalizada para el
tratamiento de la enfermedad de Parkinson. “La far‐
macogenética y, de forma más amplia, la medicina
personalizada, son aproximaciones emocionantes
para el tratamiento del Parkinson, con la intención de
desarrollar en algún momento pruebas que puedan
identificar a los respondedores, no respondedores y a
aquellos en riesgo a desarrollar efectos adversos.”
“Ha sido emocionante ser capaz de examinar los da‐
tos de un ensayo clínico. Los estudios genéticos de
respuesta a fármacos a menudo se basan únicamente
en la memoria de la respuesta en lugar de en datos
registrados de forma sistemática,” manifiesta Joanne
Knight, investigadora de la Universidad de Lancaster,
y directora del trabajo. “Estos resultados necesitan
ser interpretados con cuidado y se necesita una repli‐
cación, como en cualquier estudio. Sin embargo, es‐
peramos que este tipo de estudios animará a otras

compañías a proporcionar acceso a los datos de en‐
sayos clínicos a los investigadores.”
Referencia: Fyfe I. Parkinson disease: Dopamine re‐
ceptor variants improve response to rasagiline in PD.
Nat Rev Neurol. 2016 Jun 3. doi: 10.1038/
nrneurol.2016.83.
Masellis M, et al. Dopamine D2 receptor gene variants
and response to rasagiline in early Parkinson’s disease:
a pharmacogenetic study. Brain. 2016 Jul;139(Pt
7):2050‐62. doi: 10.1093/brain/aww109.
Fuente: Genetic clue to how patients respond to treat‐
ment
for
Parkinson’s
Disease.
http://
www.lancaster.ac.uk/news/articles/2016/genetic‐clue
‐to‐how‐patients‐respond‐to‐treatment‐for‐
parkinsons‐disease/
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Nueva forma de osteogénesis imperfecta ligada al
cromosoma X
Amparo Tolosa, Genética Médica News

Un equipo de investigadores de la Universidad de
Zurich acaba de identificar el primer tipo de osteogé‐
nesis imperfecta con patrón de herencia ligada al X,
provocada por mutaciones en el gen MBTPS2, cuyo
diagnóstico podría llevarse a cabo con un simple
análisis de orina.

la enfermedad‐ y son causados por mutaciones en
dos genes que codifican para componentes del colá‐
geno, los genes COL1A1 y COL1A2. También existen
formas de la enfermedad que se heredan con un pa‐
trón autosómico recesivo, causadas por mutaciones
genes que codifican para proteínas que interaccio‐
nan con la función del colágeno. No obstante, hasta
el momento no se había descrito ningún caso de he‐
rencia ligada al cromosoma X.

La osteogenesis imperfecta, también conocida como
la enfermedad de los huesos de cristal, incluye un
conjunto heterogéneo de trastornos hereditarios
caracterizados por la fragilidad ósea y el aumento en
la susceptibilidad a sufrir fracturas de gravedad en
los huesos. La mayor parte de los casos de osteogé‐
nesis imperfecta, aproximadamente un 95%, se he‐
redan con un patrón autosómico dominante – de
forma que únicamente es necesario que una de las
dos copias del gen esté alterada, para que manifieste

En el trabajo, publicado en Nature Communications,
los investigadores presentan dos familias con un fe‐
notipo clínico de osteogénesis imperfecta asociado a
un patrón de herencia ligado al cromosoma X. Aun‐
que debido al patrón de herencia observado en las
familias, no era de esperar que estuvieran involucra‐
dos los genes ya descritos en relación con la enfer‐
medad, en un primer paso, los investigadores confir‐
maron la ausencia de mutaciones en ellos. A conti‐
nuación, mediante análisis de ligamiento, el equipo

Un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich acaba de identificar el primer tipo de osteogénesis imperfecta con patrón de herencia ligada al X. Hasta
el momento se habían identificado únicamente formas autosómicas. Imagen: MedigenePress SL.
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pudo identificar la región del genoma en la que se
encontraba el gen responsable de la enfermedad,
localizada en el brazo corto del cromosoma X. Poste‐
riormente, mediante secuenciación masiva de esta
región, y exclusión de variantes genéticas ya descri‐
tas o no patológicas, encontraron dos mutaciones en
el gen MBTPS2 en sendas familias.
MBTPS2 codifica para una proteasa localizada en la
membrana del aparato de Golgi, que en situaciones
de estrés celular relacionado con el retículo endoplás‐
mico o de carencia de colesterol, actúa sobre deter‐
minadas proteínas y genera fragmentos proteicos
que son transportados al núcleo celular y activan la
expresión de ciertos genes relacionados con la sínte‐
sis de colesterol, la matriz extracelular o el plega‐
miento de proteínas.
Las mutaciones identificadas en las dos familias con
osteogénesis imperfecta se localizan en posiciones
conservadas de la proteína. A partir de diferentes
estudios funcionales, los investigadores encontraron
que los dos cambios no afectan la expresión o estabi‐
lidad de MBTPS2 sino a su capacidad para actuar so‐
bre las otras proteínas, y la regulación de la expresión
génica mediada a través de ellas. En relación a este
resultado, observaron una disminución en la secre‐
ción del colágeno de tipo I en los fibroblastos de los
pacientes con osteogénesis imperfecta causada por
mutaciones en MBTPS2. Además, encontraron que
la hidroxilación de un residuo de lisina del colágeno,
crítico para su función, está reducida en el tejido óseo
de los pacientes, lo que podría explicar su mayor de‐
bilidad ósea.
Por último, el equipo encontró que los defectos ob‐
servados en el colágeno de los pacientes eran consis‐
tentes con un aumento en la relación LP/HP observa‐
da en la orina (relación que indica cambios en las pro‐
teínas estructurales del hueso), por lo que potencial‐
mente el diagnóstico de específico de la enfermedad
podría realizarse a partir de un análisis de orina.

Fibras de colágeno, molécula central en la patogénesis de la osteogénesis
imperfecta. Imagen: Tom Deerinck, National Center for Microscopy and Ima‐
ging Research (NCMIR).

Interesantemente, otras mutaciones en el mismo gen
provocan trastornos dermatológicos diferentes, co‐
mo el síndrome IFAP (ictiosis folicular‐alopecia‐
fotofobia), o queratosis folicular espinulosa decalvan‐
te, algunos de los cuales incluyen diferentes malfor‐
maciones esqueléticas, pero en los que no parece
haber alteraciones en el metabolismo del hueso de
forma general, como ocurre en la osteogénesis im‐
perfecta. Los mecanismos por los que diferentes mu‐
taciones en el gen dan lugar a diferentes desórdenes
del desarrollo permanecen sin esclarecer, aunque los
investigadores apuntan a la implicación de modifica‐
ciones en el colágeno tras su traducción a partir del
ARN mensajero.
Referencia: Lindert U, et al. MBTPS2 mutations cause
defective regulated intramembrane proteolysis in X‐
linked osteogenesis imperfecta. Nat Commun. 2016
Jul 6;7:11920. doi: 10.1038/ncomms11920.
Fuente: New type of rare brittle‐bone disease discove‐
red.
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?
ItemId=165856&CultureCode=en

“Cómo de frecuente es esta enfermedad recién des‐
cubierta sigue sin estar claro,” indica Cecilia Giunta,
“Dicho esto, es fácil identificar otros pacientes, ya
que hemos demostrado que la enfermedad puede
diagnosticarse con una simple medida de los biomar‐
cadores de la orina”.
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Identificando las células que originan el
cáncer de piel
Adriana Sánchez‐Danés, Université Libre de Bru‐
xelles, Bélgica

La revista Nature acaba de publicar un estudio donde
se describe, por primera vez, los cambios que se pro‐
ducen en la dinámica celular en una célula madre
desde la activación de un oncogén hasta la genera‐
ción de un tumor.
Se ha visto que muchos cánceres se desarrollan en
tejidos mantenidos por células madre y su progenie,
las células progenitoras, las cuales finalmente dan
lugar a células terminalmente diferenciadas. Hasta el
momento, poco se sabía acerca de la contribución de
las células madre y progenitoras en la iniciación del
cáncer. Durante la iniciación tumoral, las células que
adquieren una mutación oncogénica sufren una serie
de cambios moleculares que conducen a la expan‐
sión clonal y la adquisición de propiedades invasivas.
Una de las cuestiones clave en la biología del cáncer
es identificar la célula en el origen de un tumor y en‐
tender cómo, tras, la activación de un oncogén, es‐
tas células alteran su dinámica clonal y como se ve
afectada su proliferación y muerte celular, así como
el desequilibrio entre la renovación y la diferencia‐
ción celular que conducen al desarrollo de un tumor.
En este estudio se utiliza el carcinoma de las células
basales, el tumor más frecuente en el ser humano,
como modelo para determinar, primero la compe‐
tencia de las células madre y progenitoras a la inicia‐
ción tumoral y segundo, para definir la dinámica clo‐
nal que conduce a la iniciación del tumor.
Para determinar el rol de las células madre y proge‐
nitoras en la iniciación tumoral, se han utilizado unos
modelos genéticos de ratón que permiten activar la
mutación oncogénica, específicamente, en las célu‐
las madre y progenitoras de la piel. En concreto, se
ha empleado la estrategia de rastreo genético
(lineage tracing) que permite marcar las células ma‐
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dre y progenitoras que expresan el oncogén y seguir
el destino de su progenie en el tiempo. Curiosamen‐
te, se observó que después de la mutación oncogéni‐
ca, solamente las células madre eran competentes a
generar tumor, mientras que las progenitoras eran
resistentes. Estos datos demuestran que utilizar co‐
mo diana las células madre que residen en la parte
superior de la jerarquía celular en la epidermis de la
piel es necesario para la formación de tumor.
A continuación, se investigó, con detalle, el efecto
de la activación oncogénica sobre la dinámica celular
de las células madre y progenitoras. Concretamen‐
te, se desarrolló un modelo matemático, donde por
primera vez se describe de forma cuantitativa la di‐
námica de iniciación del tumor, desde la activación
del oncogén en una célula madre hasta la generación
del mismo. Curiosamente, se observó que la activa‐
ción del oncogén en progenitores conducía a la ge‐
neración de lesiones pre‐tumorigénicas que crecían
hasta llegar a un determinado tamaño en el cual se
quedaban congeladas y no progresaban a tumores
invasivos. En contraste, la activación del oncogén en
las células madre daba lugar a una expansión clonal,
más rápida, caracterizada por un aumento en las di‐
visiones de autorenovación combinado con una ma‐
yor resistencia a la muerte celular, y que conducía a
su vez al desarrollo de clones que progresaban en
tumores invasivos.
En conjunto, este estudio proporciona información
importante sobre los cambios en la dinámica celular
que conducen a la formación de tumores y demues‐
tra que la capacidad de las células que presentan una
mutación oncogénica para inducir la formación de
tumores depende de la dinámica clonal específica de
la célula en el origen de un tumor. Este nuevo hallaz‐
go no sólo demuestra que las células madre son las
células que están en el origen de un tumor, sino que
también las células madre son particularmente sen‐
sibles a la iniciación del tumor, debido a su capaci‐
dad natural de autorenovación y a su resistencia a la

Reconstrucción tridimensional de un carcinoma de las células basales originado a partir de una célula madre de la piel. Las células que expresan el oncogén se
pueden observar en verde y en rojo la lamina basal. Imagen cortesía de Adriana Sánchez‐Danés.

muerte celular después de la activación de un onco‐
gén.

xelles, Bélgica) en colaboración con el Prof. Benjamin
D Simons (University of Cambridge, UK).

Este estudio abre las puertas a la generación de nue‐
vos tratamientos encaminados a la regresión del car‐
cinoma de células basales basados en la promoción
de la diferenciación celular y la apoptosis.

Referencia: Sánchez‐Danés A, et al. Defining the clo‐
nal dynamics leading to mouse skin tumour initiation.
Nature. 2016. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nature19069

La primera autora de este trabajo ha sido la investi‐
gadora española Adriana Sánchez‐Danés, dirigida
por el Prof. Cédric Blanpain (Université Libre de Bru‐
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Un mecanismo epigenético implicado en el
desarrollo de enfermedades autoinflamatorias
Damiana Álvarez‐Errico, Roser Vento‐Tormo & Es‐
teban Ballestar
Chromatin and Disease Group, Cancer Epigenetics and
Biology Programme (PEBC), Bellvitge Biomedical Re‐
search Institute (IDIBELL), 08908 L’Hospitalet de Llo‐
bregat, Barcelona, Spain

Las enfermedades autoinflamatorias son un conjun‐
to de síndromes poco frecuentes caracterizados por
la presencia de episodios recurrentes de fiebre e in‐
flamación sistémica, en ausencia de causas infeccio‐
sas o tumorales que expliquen dichos síntomas. Es‐
tas enfermedades se producen debido a una desre‐
gulación del control del proceso inflamatorio, y son

el resultado de mutaciones en diferentes genes rela‐
cionados con la respuesta inmune innata y con la
inflamación. De entre estas enfermedades, se pue‐
den destacar los síndromes periódicos asociados a
criopirina (CAPS, del inglés cryopyrin‐associated pe‐
riodic síndromes) y la fiebre mediterránea familar
(FMF).
El CAPS comprende un grupo de tres enfermedades
poco frecuentes que, en nivel creciente de severidad,
incluyen el síndrome autoinflamatorio familiar por
frío o FCAS (Familial Cold Autoinflamatory Syndro‐
me), el síndrome de Muckle‐Wells y la enfermedad
inflamatoria sistémica de inicio neonatal o NOMID
(Neonatal‐Onset Multisystem Inflammatory Disease),
o CINCA (Chronic Infantile Neurological Cutaneous

Un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich acaba de identificar el primer tipo de osteogénesis imperfecta con patrón de herencia ligada al X. Hasta el momento
se habían identificado únicamente formas autosómicas. Imagen: MedigenePress SL.
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Los investigadores han identifiado un mecanismo de control epigenético durante el proceso de diferenciación de macrófagos y activación de monocitos. En la
imagen se representa un grupo de monocitos . Imagen derivada de: Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

Articular Syndrome). En todas ellas, los pacientes pre‐
sentan mutaciones en el gen que codifica la criopiri‐
na, una proteína clave del inflamasoma, cuyo ensam‐
blaje constituye el punto de inicio del procesamiento
de IL‐1b vía activación de caspasa‐1. Por lo tanto, las
mutaciones que afectan a este gen conducen a una
activación exacerbada del inflamasoma, que provo‐
can una producción en exceso de las citoquinas pro‐
inflamatorias IL‐1b e IL‐18 y una forma de muerte
celular denominada piroptosis (de Jesús 2015).
La FMF está ocasionada por mutaciones en el gen
MEFV, que codifica la pirina, también implicada en
inflamación. La FMF se manifiesta en forma de episo‐
dios repetitivos de fiebre e inflamación que con fre‐
cuencia afecta el revestimiento del abdomen, el tó‐
rax o las articulaciones. Aunque la enfermedad es
poco frecuente en conjunto, existe una frecuencia
más elevada entre poblaciones de la cuenca medite‐
rránea, donde deja de ser considerada una enferme‐
dad rara.
A pesar de que la presencia de mutaciones es gene‐
ral, y constituye el único criterio diagnóstico, en en‐
fermedades como CAPS o FMF, ni todos los pacien‐
tes que las presentan tienen las mismas característi‐
cas clínicas ni responden exactamente igual al trata‐

miento con fármacos. También existen pacientes sin
mutaciones conocidas o con polimorfismos que pre‐
sentan el mismo tiempo de presentación clínica y los
mismos síntomas que pacientes con mutaciones de
ganancia de función. Estas razones sugieren la exis‐
tencia de mecanismos patogénicos adicionales a los
puramente genéticos.
Un estudio coordinado por el Dr. Esteban Ballestar
del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL), publicado en la revista Journal of Allergy
and Clinical Immunology, ha demostrado la existencia
de alteraciones epigenéticas en CAPS, constituyendo
la primera prueba de este tipo de mecanismos en el
contexto de enfermedades autoinflamatorias.
En este estudio, se identificó la existencia de un con‐
trol mediado por desmetilación activa de DNA en la
activación de genes del inflamasoma durante el pro‐
ceso de diferenciación a macrófagos y activación de
monocitos, células clave en la inmunidad innata. Los
cambios de metilación de DNA representan uno de
los mecanismos fundamentales de regulación epige‐
nética y proporcionan marcadores de gran potencial
clínico, dada la facilidad de aislar y conservar el DNA
de biopsias.
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En el estudio, las doctoras Roser Vento‐Tormo y Da‐
miana Álvarez‐Errico, principales autoras del artículo,
investigaron si dicho control epigenético estaba alte‐
rado en enfermedades donde el proceso inflamatorio
está exacerbado y centraron el estudio en muestras
de pacientes de CAPS y FMF, obtenidas a través de
colaboración con clínicos del Hospital Clínic y el Hos‐
pital Vall d’Hebron de Barcelona y el Hospital Universi‐
tari Germans Trias i Pujol de Badalona. Al analizar los
procesos de desmetilación de DNA durante la activa‐
ción de monocitos de CAPS y FMF, observaron que la
desmetilación y activación de genes del inflamasoma
estaba exacerbada sobretodo en pacientes de CAPS.
Una conclusión interesante del estudio fue la deter‐
minación de que el tratamiento de pacientes con an‐
ticuerpos anti‐IL1b es capaz de revertir los cambios
de metilación de los pacientes a los niveles observa‐
dos en individuos sanos lo cual sugiere que los pro‐
pios niveles de IL1b pueden participar en la desmeti‐
lación exacerbada en estos pacientes. Dada la buena
respuesta de estos pacientes a la terapia con anti‐
IL1b (Anton 2015), la identificación de nuevos bio‐
marcadores que permitan identificar aquellos pacien‐
tes sin mutaciones, o con mutaciones no descritas
podría contribuir a ampliar el criterio de elegibilidad
para dicha terapia con el consiguiente beneficio para
los enfermos.
Los resultados de este estudio plantean varias cues‐
tiones que deberán ser abordadas en estudios si‐
guientes: ¿las alteraciones en la metilación del DNA
de pacientes con CAPS se limitan a los genes del in‐
flamasoma o existen más genes alterados? ¿Qué per‐
fil de metilación tienen pacientes de CAPS o FMF que
no tienen las mutaciones descritas? ¿Los perfiles de
metilación pueden ayudar a determinar el pronóstico
y la respuesta a tratamientos?
Algunas de estas respuestas se podrán responder en
estudios poblacionales y de alcance genómico. Ob‐
viamente, la continuación de estos estudios es claves
para comprender mejor los mecanismos que partici‐
pan en la desregulación del proceso inflamatorio en
estas enfermedades y para el tratamiento personali‐
zado de los pacientes.
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Variantes genéticas en el gen MC1R influyen en la
carga de mutaciones somáticas en el melanoma
Carla Daniela Robles‐Espinoza
Laboratorio Internacional de Investigación sobre el
Genoma Humano, Universidad Nacional Autónoma de
México, Santiago de Querétaro 76230, Mexico
Experimental Cancer Genetics, The Wellcome Trust
Sanger Institute, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1SA,
UK

Variantes genéticas comunes en el gen MC1R
(receptor de melanocortina 1) están asociadas fuer‐
temente con el fenotipo de cabello pelirrojo, las pe‐
cas y la sensibilidad al sol, todos los cuales son facto‐
res de riesgo para el desarrollo de melanoma. Las
personas pelirrojas en general portan dos alelos va‐
riantes de MC1R, mientras que una gran parte de la
población porta un solo alelo sin que muestren estas
características físicas. En este estudio (Robles‐
Espinoza et al. 2016) reportamos la estimación de
que en tumores de melanoma, el número esperado
de mutaciones asociadas a la radiación ultravioleta
es 42% mayor en personas portadoras de al menos
una variante alélica de MC1R que en personas que no
son portadoras, y estimamos que este número es
comparable a la carga mutacional esperada asociada
a 21 años adicionales de vida. También encontramos
enriquecimiento de otras clases mutacionales en
personas con al menos una variante alélica de MC1R,
aportando evidencia de que otros procesos mutacio‐
nales no relacionados con la radiación ultravioleta
están activos en estos individuos.
El receptor de melanocortina 1 (MC1R) es un recep‐
tor acoplado a proteína G expresado en la superficie
de los melanocitos, el cual regula la pigmentación de
la piel y controla la proliferación celular y la apopto‐
sis (García‐Borrón et al 2014). Los melanocitos gene‐
ran dos tipos de melanina: La eumelanina, que es
negra o café, y la feomelanina, que es anaranjada o
roja. La feomelanina está asociada a piel clara, pe‐
cas, cabello pelirrojo e incapacidad para broncearse
(Nasti and Timares 2015). Las personas con este fe‐

Variantes genéticas comunes en el gen MC1R están asociadas fuertemente
con el fenotipo de cabello pelirrojo, las pecas y la sensibilidad al sol, todos los
cuales son factores de riesgo para el desarrollo de melanoma. Imagen: Alas‐
ka Carter (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

notipo en general son fotosensibles y propensas a
quemarse cuando se exponen a la radiación ultravio‐
leta.
Diversos estudios de secuenciación en poblaciones
han revelado alelos comunes de MC1R con función
nula o altamente reducida que están asociados al
cabello pelirrojo y fenotipo de piel clara, y a los cua‐
les se les denomina alelos R (Valverde et al. 1995;
Beaumont et al. 2008). Individuos que tienen genoti‐
po R/R generalmente son pelirrojos, mientras que
individuos con uno o cero alelos R raramente lo son.
Sin embargo, algunos rasgos como el grado de bron‐
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ceado después de la irradiación ultravioleta o la re‐
flectancia de la piel dependen aditivamente del nú‐
mero de alelos R (Healy et al. 2000; Sturm et al.
2003). La proteína MC1R también participa en la re‐
paración de daño a ADN, por lo que polimorfismos
en ésta han sido asociados a un incremento en la
apoptosis de los melanocitos y reparación ineficiente
de daño a ADN (Denat et al. 2014). Colectivamente,
estos factores conectan las variantes en MC1R al
riesgo a desarrollar melanoma (Raimondi et al.
2008). Un estudio previo ha mostrado que la vía de
producción de feomelanina genera un incremento en
la oxidación de ADN y daño a lípidos (Mitra et al.
2012), lo que sugiere que la pérdida de la función de
MC1R, aún en ausencia de luz ultravioleta, puede ser
oncogénica. Sin embargo, a pesar de estas observa‐
ciones, todavía no se había explorado si los alelos R
influyen en la carga de mutaciones somáticas en tu‐
mores de melanoma.
En un estudio publicado recientemente analizamos
esta pregunta utilizando datos públicos generados
por The Cancer Genome Atlas (TCGA) y por el Yale
Melanoma Genome Project (Robles‐Espinoza et al.
2016). Estos grandes proyectos han publicado las
secuencias genéticas del ADN de las células germi‐
nales de pacientes y del de su tumor. El número total
de muestras de melanoma analizadas fueron 405, de
las cuales 273 fueron de TCGA y 132 de Yale.
Lo primero que hicimos fue determinar el genotipo
de MC1R en las muestras de ADN de las células ger‐
minales de estos pacientes y clasificarlos por su ge‐
notipo en dos grupos: portadores de al menos un
alelo R y no portadores. En los datos de TCGA, 135
individuos portaron al menos un alelo R y 138 no,
mientras que en los datos de Yale 59 eran portadores
de al menos un alelo R y 73 no lo eran.
Después, modelamos la relación entre el número de
mutaciones en los tumores de estos individuos y su
genotipo R (portadores y no portadores). Elegimos
hacer esto por medio de una regresión binomial ne‐
gativa, principalmente debido a la distribución dis‐
persa de los conteos de mutaciones en los tumores.
Para los datos de TCGA, pudimos controlar por va‐
rias variables que habían sido registradas al momen‐
to de recolectar los tumores: edad de diagnóstico,
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sexo, tipo de muestra (tumor primario o metástasis),
centro de recolección del tumor, área del cuerpo de
donde fue recolectado el tumor, grosor de Breslow,
nivel de Clark, y estado de ulceración. Los datos no
disponibles en estas variables fueron imputados. En
los datos de Yale, las variables de edad de diagnosis,
sexo y tipo de muestra estaban disponibles y pudi‐
mos controlar por éstas.
En la figura se puede apreciar la distribución del nú‐
mero de mutaciones por tumor clasificadas por tipo
de mutación y presencia o ausencia de un alelo R; en
el panel superior se ve el set de datos de TCGA y en
el inferior el de Yale. En resumen, para todas las cla‐
ses mutacionales, hay evidencia de un aumento del
número de mutaciones en portadores de un alelo R
comparados con los no portadores. Las pruebas es‐
tadísticas nos indicaron que, cuando combinamos
los dos conjuntos de datos, el aumento en el número
de mutaciones fue significativo en las 6 clases muta‐
cionales. Estimamos que el número de mutaciones
aumentó en un rango de 27 a 60% en las personas
portadoras de un alelo R, dependiendo de la clase
mutacional. Para la clase C>T, la cual está asociada a
irradiación ultravioleta, este aumento fue de 42%,
con un intervalo de confianza del 95% de 15 a 76%.
La edad también resultó un predictor significativo
del número de mutaciones: Para la clase C>T, esti‐
mamos que cada año de vida está asociado con un
aumento del 1.7% en el número de mutaciones. Esto
significa que para esta clase de mutaciones, y por
ende para las mutaciones asociadas a la irradiación
ultravioleta, la carga de mutaciones asociados a ser
portador de un alelo R es comparable a aquélla obte‐
nida en 21 años de vida.
En este estudio también hicimos algunos experimen‐
tos para intentar determinar si el aumento que ob‐
servamos en el número de mutaciones en los porta‐
dores de alelos R podría deberse a un defecto en la
reparación de daño a ADN. Nuestros experimentos,
llevados a cabo en cultivos de melanocitos primarios
humanos, revelaron que las células que tenían MC1R
defectuoso (comparable a lo que sucede en los por‐
tadores de alelos R) morían más rápido cuando eran
irradiadas con luz ultravioleta, y poseían menor ca‐
pacidad de reparación del daño a ADN ocasionada

Distribución de las mutaciones presentes en tumores de melanoma, agrupados por la presencia de alelos R. Panel superior: Datos de TCGA; panel inferior:
Datos de Yale. Imagen: Robles‐Espinoza CD, et al. doi: 10.1038/ncomms12064.

por esta irradiación. Esto nos indica que es posible
que el mayor número de mutaciones observado en
los portadores de alelos R sea debido a una capaci‐
dad reducida de sus células de reparar el daño a
ADN.

En resumen, en este estudio encontramos que ser
portador de al menos un alelo R es un predictor sig‐
nificativo para el número de mutaciones en un tu‐
mor de melanoma. Estos resultados son importan‐
tes porque son aplicables a una gran parte de la po‐
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blación. Por ejemplo, se estima que alrededor del
25% de la población inglesa es portadora de uno de
estos alelos. Esto quiere decir que esta parte de la
población podría estar en riesgo elevado de padecer
melanoma, aunque no sean pelirrojos ni posean ca‐
racterísticas fenotípicas típicas normalmente aso‐
ciadas a este genotipo. También es importante por‐
que encontramos que otros tipos de mutaciones, no
solamente aquéllas asociadas al sol, aparecen en
mayor número en portadores de alelos R que en no
portadores. Esta observación, junto con nuestros
experimentos en melanocitos primarios humanos,
proveen evidencia de que otros mecanismos no aso‐
ciados a la irradiación ultravioleta, tales como defec‐
tos en la reparación a ADN, podrían jugar un papel
importante en la predisposición a melanoma en esta
parte de la población.
Creemos que este trabajo tiene implicaciones para
nuestro entendimiento del origen del melanoma,
sobre todo en individuos portadores de estos alelos.
También creemos que refuerza, y redirige a una
gran parte de la población, un mensaje de salud pú‐
blica ya conocido por todos: que hay que ser cuida‐
dosos cuando salimos al sol, y que hay que aplicar
bloqueador solar constantemente y cubrirnos de los
rayos ultravioleta.
Referencias:
Robles‐Espinoza CD, et al. Germline MC1R status
influences somatic mutation burden in melanoma.
Nat Commun. 2016 Jul 12;7:12064. doi: 10.1038/
ncomms12064.
Bibliografía:
Beaumont KA, et al. Red hair is the null phenotype of
MC1R. Hum Mutat. 2008 Aug;29(8):E88‐94. doi:
10.1002/humu.20788
Denat L, et al. Melanocytes as instigators and victims
of oxidative stress. J Invest Dermatol. 2014 Jun;134
(6):1512‐8. doi: 10.1038/jid.2014.65.
García‐Borrón JC, et al. MC1R, the cAMP pathway,
and the response to solar UV: extending the horizon
beyond pigmentation. Pigment Cell Melanoma Res.
2014 Sep;27(5):699‐720. doi: 10.1111/pcmr.12257
Healy E, et al. Melanocortin‐1‐receptor gene and sun

28 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 55 | 2016
revistageneticamedica.com

sensitivity in individuals withoutred hair. Lancet.
2000 Mar 25;355(9209):1072‐3. Doi: 10.1016/S0140‐
6736(00)02042‐0
Mitra D, et al. An ultraviolet‐radiation‐independent
pathway to melanoma carcinogenesis in the red hair/
fair skin background. Nature. 2012 Nov 15;491
(7424):449‐53. doi: 10.1038/nature11624.
Nasti TH, Timares L. MC1R, eumelanin and pheome‐
lanin: their role in determining the susceptibility to
skin cancer. Photochem Photobiol. 2015 Jan‐Feb;91
(1):188‐200. doi: 10.1111/php.12335.
Raimondi S, et al. MC1R variants, melanoma and red
hair color phenotype: a meta‐analysis. Int J Cancer.
2008 Jun 15;122(12):2753‐60. doi: 10.1002/ijc.23396.
Sturm RA, et al. The role of melanocortin‐1 receptor
polymorphism in skin cancer risk phenotypes. Pig‐
ment Cell Res. 2003 Jun;16(3):266‐72.
Valverde P, et al. Variants of the melanocyte‐
stimulating hormone receptor gene are associated
with red hair and fair skin in humans. Nat Genet.
1995 Nov;11(3):328‐30. Doi: 10.1038/ng1195‐328

miRNAs como predictores de la respuesta a los
fármacos antiangiogénicos en el cáncer renal
Jesús García‐Donas1‐2, Benoit Beuselinck3,4, Lucía
Osvaldo
Graña7,
Patrick
Inglada‐Pérez5,6,
3,4
4
Schöﬀski , Agnieszka Wozniak , Oliver Bechter3,4,
Maria Apellániz‐Ruiz5, Luis Javier Leandro‐García5,
Emilio Esteban2,8, Daniel E. Castellano2,9, Aranzazu
González del Alba2,10, Miguel Angel Climent2,11, Su‐
sana Hernando2,12, José Angel Arranz2,13, Manuel
Morente14, David G. Pisano7, Mercedes Robledo5,6,
and Cristina Rodriguez‐Antona5,6

La angiogénesis es una marca central del cáncer, y
hace diez años se aprobó el uso del primer antiangio‐
génico. Desde entonces, muchos pacientes se han

beneficiado de estos fármacos. Entre ellos destacan
los pacientes con cáncer renal (RCC) metastásico,
que han duplicado su supervivencia desde que se
desarrollaron estos fármacos. Actualmente existen
siete antiangiogénicos aprobados para tratar el RCC,
pero no hay marcadores predictivos que puedan
guiar la terapia.
Para ayudar a personalizar el tratamiento de estos
pacientes, un grupo de investigadores del CNIO, jun‐
to con el Grupo Español de Tumores Genito Urina‐
rios (SOGUG) y el Hospital Universitario de Lovaina,
investigó el papel de los miRNAs como posibles bio‐
marcadores predictivos de la respuesta de TKIs (un
tipo de antiangiogénicos). Para ello llevaron a cabo la

El trabajo identifica microARNs como marcadores predictivos para el tratamiento de pacientes con tumores renales con fármacos antiangiogénicos. Imagen:
Carcinoma de células renales. cnicholsonpath (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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secuenciación completa de los miRNAs de tumores
renales de pacientes tratados con estos fármacos.
Los resultados acaban de ser publicados por la revista
JCI Insight.
En este trabajo, los autores secuenciaron el miRNo‐
ma de 74 tumores renales de pacientes tratados con
TKIs. Se identificaron 29 miRNAs con una expresión
significativamente distinta en los tumores de los pa‐
cientes que mostraban progresión de la enfermedad
en el primer control, frente a los tumores con res‐
puestas completas, parciales o estabilización de la
enfermedad. Se seleccionaron seis miRNAs para su
validación en una serie independiente y cinco de ellos
siguieron asociados a una pobre respuesta a los TKIs
de forma independiente del pronóstico de los pacien‐
tes. Los autores generaron un modelo predictivo a
partir de los cinco miRNAs diferencialmente expresa‐
dos y de otras características clínicas basado en dos
miRNAs que tenía más precisión que cualquier factor
clínico analizado, a la hora de predecir la respuesta
del tumor al tratamiento con TKIs.
Ante la llegada de nuevos fármacos y debido a las
grandes diferencias que muestran los pacientes en la
respuesta a los fármacos, será necesario identificar
biomarcadores para dirigir los tratamientos de los
pacientes con fármacos antiangiogénicos. Este tra‐
bajo señala a los miRNAs como buenos marcadores
predictivos de la respuesta a los TKIs. Aunque será
necesario validar estos resultados en nuevas series
de pacientes, estas moléculas podrían ser clave para
la personalización de la terapia frente al RCC.
Referencia: García Donás J, et al. Deep sequencing
reveals microRNAs predictive of antiangiogenic drug
response. JCI Insight. 2016. Doi: 10.1172/
jci.insight.86051
Fuente: Varios miRNAs predicen el efecto de los fár‐
macos antiangiogénicos en el cáncer renal. http://
www.cnio.es/es/publicaciones/varios‐mirnas‐
predicen‐el‐efecto‐de‐los‐farmacos‐
antiangiogenicos‐en‐el‐cancer‐renal
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Vacunas programables basadas en nanopartículas
de ARN
Fran Garrigues, Genética Médica News

Bioingenieros del Instituto Tecnológico de Massachu‐
setts (MIT) han desarrollado una plataforma flexible
para producir de forma segura y rápida vacunas con
las que poder responder de forma eficaz a la evolu‐
ción y brotes repentinos de agentes patógenos.
La aparición de las vacunas como método de preven‐
ción para muchas enfermedades infecciosas supuso
un importante avance en el sector de la Medicina,
con un gran impacto sobre la calidad de vida de las
personas. Sin embargo, muchas de las tecnologías

existentes para su desarrollo, así como los tipos utili‐
zados se han estancado, quedando limitados frente
al rápido surgimiento y evolución de los patógenos
actuales. Un ejemplo son las vacunas basadas en for‐
mas atenuadas de los patógenos, las cuáles confieren
una inmunidad permanente, tras ser reconocidas por
las moléculas del complejo mayor de histocompatibi‐
lidad (MHC) clase I y producir, posteriormente, antí‐
genos endógenos, que se replican dentro del hospe‐
dador. A pesar de su capacidad para conferir inmuni‐
dad permanente, estas vacunas requieren de un largo
período de tiempo para poder manufacturarse. Ade‐
más, en algunas enfermedades, pueden inducir una

Bioingenieros del MIT han desarrollado una plataforma para producir de forma segura y rápida vacunas de ARN.
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reversión de la virulencia al favorecer la aparición de
la enfermedad en lugar de combatirla, suponiendo
un riesgo para la salud del paciente. Otro tipo son las
vacunas que consisten en antígenos proteicos únicos
o múltiples de origen microbiano, que aunque son
sintetizadas rápidamente y no poseen riego de rever‐
sión requieren de un adyuvante y no siempre inducen
una fuerte respuesta inmunitaria.
Frente a los inconvenientes de las vacunas actuales,
las vacunas de ARN suponen una alternativa atracti‐
va para generar una respuesta inmunitaria rápida y
robusta sin probabilidad de reversión. Al tratarse de
ARN, éstas vacunas no se integran en el genoma de
las células hospedantes. Además, debido al mecanis‐
mo de amplificación de ARN propio de las células,
inducen en estas la producción de numerosas copias
de las proteínas que codifican. Sin embargo, las vacu‐
nas de ARN precisan de métodos seguros y efectivos
para su liberación dentro de la célula. Para lograr es‐
to, los investigadores optaron por empaquetar el
ARN de la proteína deseada ‐lo que permitía un con‐
trol en el diseño de la vacuna de interés‐ en nanopar‐
tículas fabricadas a partir de moléculas ramificadas,
conocidas como dendrímeros. Estas nanopartículas
esféricas, fueron diseñadas con carga positiva, para
poder albergar el ARN, el cuál quedaba anclado a
estas, gracias a la carga negativa del ácido ribonu‐
cleico. Además, dichas partículas de 150 nanómetros
de diámetro, presentaban el tamaño idóneo para
poder entrar en las células aprovechando las mismas
proteínas de superficie que utilizan los virus para en‐
trar.
“Este enfoque de nanoformulación nos permite ha‐
cer nuevas vacunas contra enfermedades en tan sólo
siete días, permitiendo hacer frente a brotes repenti‐
nos o realizar modificaciones y mejoras de una forma
rápida”, señala Daniel Anderson, profesor asociado al
Departamento de Ingeniería Química del MIT y
miembro del Instituto Koch para la Investigación In‐
tegrada en Cáncer del MIT y del Instituto de Ingenie‐
ría Médica y Ciencia (IMES).
Robert Langer, miembro del Instituto Koch del MIT y
autor del artículo, añade: “Estamos muy entusiasma‐
dos con el potencial de este nuevo enfoque para pro‐
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porcionar una nueva forma de administración de la
vacuna”.
Tras testar esta nueva modalidad de vacunas en rato‐
nes, se observó la capacidad de las vacunas de ARN
para estimular una respuesta inmune mediada tanto
por anticuerpos como por linfocitos T. Para ello, se
administró, vía inyección intramuscular, vacunas con
material genético procedente de patógenos concre‐
tos, como el virus del Ébola o el protozoo Toxoplas‐
ma gondii. Tras la penetración de dichas vacunas en
el interior de las células, el ARN fue traducido a pro‐
teínas que generarían la respuesta inmunitaria. Más
tarde, se comprobó su efectividad al infectar los rato‐
nes vacunados con los patógenos reales y comprobar
que estos no manifestaban ningún síntoma de la en‐
fermedad.
“No importa que patógeno se escoja, fuimos capaces
de generar una respuesta inmunitaria completa me‐
diada tanto por anticuerpos como por células T”, ma‐
nifiesta Omar Khan, investigar del Koch Institute for
Integrative Cancer Research, dentro del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Los resultados muestran cómo este tipo de vacunas
pueden ser útiles para prevenir un amplio rango de
enfermedades infecciosas, gracias a la facilidad de
poder diseñar, de forma rápida, una vacuna segura y
eficaz para cada patógeno en concreto.
"La opción de crear, rápidamente, una formulación
totalmente sintética que puede ser eficaz como una
vacuna, es un importante avance para las actuales
estrategias de vacunas disponibles," dice Hidde
Ploegh, profesor de biología en el MIT, miembro del
Instituto Whitehead, y autor del artículo.
Referencia:
Chahal JS, et al. Dendrimer‐RNA nanoparticles gene‐
rate protective immunity against lethal Ebola, H1N1
influenza, and Toxoplasma gondii challenges with a
single dose. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jul 5. pii:
201600299. DOI: 10.1073/pnas.1600299113
Fuente: Engineers design programmable RNA vacci‐
nes. http://news.mit.edu/2016/programmable‐rna‐
vaccines‐0704

Interacciones farmacogenómicas en cáncer para
personalizar el tratamiento de los pacientes

Un estudio internacional crea un extenso un catálogo de interacciones entre mutaciones presentes en los tumores de los pacientes de cáncer y fármacos utiliza‐
dos en terapias oncológicas. Imagen: Pixabay.

Amparo Tolosa, Genética Médica News

Un estudio dirigido por el Wellcome Trust Sanger Ins‐
titute, el European Bioninformatics Institute y el Net‐
herlands Cancer Institute, acaba de elaborar un catá‐
logo de las interacciones entre mutaciones presentes
en los tumores de los pacientes de cáncer y fármacos
utilizados en terapias oncológicas, destinado a guiar
el desarrollo y prescripción de tratamientos persona‐
lizados para los pacientes.
El origen y evolución del cáncer es fruto de la adqui‐
sición y acumulación de mutaciones en el genoma
celular, que afectan a la función de la célula, su con‐
trol sobre el ciclo celular y su relación con el medio
que las rodea. Múltiples trabajos, han demostrado
que algunas de estas mutaciones pueden ser aprove‐
chadas para actuar contra el tumor, en las conocidas
terapias dirigidas, o bien influir, a favor o en contra,
en la respuesta a un determinado tratamiento farma‐
cológico.

En este contexto, disponer de una base de datos con
las interacciones que se producen entre las mutacio‐
nes genómicas presentes en los diferentes tipos de
cáncer y la respuesta que provocan frente a los fár‐
macos, ofrece la posibilidad de diseñar planes tera‐
péuticos adaptados completamente a cada situación
clínica y paciente.
En el trabajo, los investigadores extrajeron a partir
de bases de datos como el TCGA (el atlas del geno‐
ma del cáncer, en sus siglas en inglés), o el ICGC
(Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer), las
mutaciones somáticas, los cambios en el número de
copias de fragmentos de ADN y el exceso de metila‐
ción en el genoma presentes en más de 11.000 mues‐
tras de 29 tipos de tumores. A continuación, evalua‐
ron si los cambios genómicos encontrados podían ser
utilizados en más de 1.000 líneas celulares de cáncer
para evaluar la sensibilidad o respuesta a fármacos.
La integración de los datos obtenidos en las mues‐
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tras tumorales y líneas celulares reveló que éstas
últimas recapitulan muchas de las características
genómicas observadas en los tumores primarios de
los pacientes, por lo que representan un modelo
adecuado para estudiar su interacción con fárma‐
cos.
“En este estudio comparamos el perfil genético de
los tumores de los pacientes con el de las células de
cáncer que se crecen en laboratorio,” manifiesta
Mathew Garnet, uno de los directores del trabajo.
“Encontramos que las líneas celulares son portado‐
ras de las mismas alteraciones genéticas que diri‐
gen el cáncer en los pacientes. Esto significa que
evaluar la sensibilidad a los fármacos en las líneas
celulares puede utilizarse para resolver cómo de
probable es que un tumor responda a un fármaco.”
A partir de diferentes aproximaciones, los investiga‐
dores rastrearon el efecto de 265 fármacos en las
líneas celulares del cáncer y modelaron las diferen‐
tes interacciones farmacogenómicas. El equipo en‐
contró tanto relaciones entre mutaciones y fárma‐
cos ya descritas, como nuevas interacciones, espe‐
cíficas de algunos tipos de cáncer. Estos resultados
fueron validados en bases de datos independientes,
que demostraron su consistencia. Así, las mutacio‐
nes encontradas en las muestras de los pacientes
pueden influir en los efectos de fármacos sobre las
células tumorales.
Los datos obtenidos en el trabajo podrían utilizarse
para ayudar a decidir cuál es el mejor tratamiento
para un paciente concreto, en definitiva para mejo‐
rar la utilización de la medicina de precisión en on‐
cología.
“Si una línea celular tiene los mismos rasgos genéti‐
cos que el tumor de un paciente y responde a un
fármaco específico, podemos enfocar nuevas inves‐
tigaciones en este resultado,” indica Francesco Io‐
rio, primer autor del trabajo. “Esto podría en última
instancia ayudar a asignar a los pacientes con cán‐
cer a grupos más precisos, en función de su proba‐
bilidad para responder a la terapia.” Iorio añade que
los resultados del estudio podrían ser utilizados
también para crear herramientas para los profesio‐
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Los datos obtenidos en el trabajo podrían utilizarse para ayudar a decidir
cuál es el mejor tratamiento para un paciente de cáncer concreto. Imagen:
Pixabay.

nales médicos, con el fin de seleccionar qué ensayo
clínico es más prometedor para los pacientes.
Los investigadores resaltan en el estudio cómo la
secuenciación a gran escala puede utilizarse para
obtener importante información biológica y maxi‐
mizar el potencial clínico de los modelos farmacoló‐
gicos obtenidos. Igualmente, reconocen que toda‐
vía queda trabajo por hacer: obtener más informa‐
ción, ya que los datos obtenidos están limitados por
su disponibilidad en las bases de datos actuales y
diseñar estrategias para aprovechar todo su poten‐
cial en el diseño de ensayos clínicos, con el fin últi‐
mo de mejorar las posibilidades de recuperación de
cada paciente, según su tumor y las mutaciones
presentes en el mismo.
Referencia: Iorio F, et al. A Landscape of Pharmaco‐
genomic Interactions in Cancer. Cell. 2016. Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.06.017
Fuente: Cancer cell lines predict drug response.
http://www.sanger.ac.uk/news/view/cancer‐cell‐
lines‐predict‐drug‐response

Un ARN no codificante regula la inmunidad innata
y la inflamación
Amparo Tolosa, Genética Médica News

Investigadores de la Universidad de Massachusetts
han identificado un fragmento de ARN no codifican‐
te responsable de regular la inmunidad innata y la
inflamación, ampliando el número de mecanismos
implicados en el desarrollo de la respuesta inmunita‐
ria.

reconocimiento de sus fragmentos proteicos o partí‐
culas, los cuales son ajenos a las células del organis‐
mo. Tras la primera fase de reconocimiento y activa‐
ción de la respuesta inmunitaria innata, se induce la
expresión de cientos de genes, destinada entre otros
objetivos a reclutar otras células inmunitarias al lu‐
gar de la infección, activar procesos de inflamación o
iniciar la respuesta del sistema inmunitario adaptati‐
vo.

Ante una infección microbiana, el sistema inmunita‐
rio innato ‐integrado por diferentes fagocitos, el
complemento y los linfocitos natural killer– constitu‐
ye la primera línea de defensa del organismo. Los
componentes del sistema inmunitario detectan la
presencia de los agentes microbianos mediante el

La regulación de la expresión génica de los genes de
respuesta inmunitaria debe de estar controlada de
forma precisa, tanto en duración como en intensi‐
dad, ya que si se mantiene durante demasiado tiem‐
po puede llevar a daños en el tejido sano o incluso a
desencadenar una situación patológica. Hasta el mo‐

Cuando los macrófagos son activados, se suprime la expresión de lincRNA‐EPS y su acción represora, lo que lleva a la activación de la expresión de los genes de
respuesta inmunitaria. Imagen: macrófagos, National Institute of Allergy and Infectious Diseases.
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mento, se han identificado diferentes mecanismos
de control de la expresión de estos genes. Sin em‐
bargo, no se había evaluado el papel de los frag‐
mentos de ARN no codificante largos intergénicos
en este proceso, a pesar de conocerse su presencia
en las células inmunitarias.

somas. Cuando los macrófagos son activados, se
suprime la expresión de lincRNA‐EPS y su acción
represora, lo que lleva a la activación de la expre‐
sión de los genes de respuesta inmunitaria. De este
modo la regulación del lincRNA‐EPS es necesaria
para controlar la respuesta del sistema inmunitario.

En trabajos previos, el equipo de investigadores
había identificado lincRNAs –fragmentos de ARN
no codificante largos y localizados en las regiones
genómicas situadas entre los genes que codifican
para proteínas –cuyos niveles se reducían en los
macrófagos cuando éstos eran estimulados. Entre
ellos se encontraba lincRNA‐EPS, el cual mostraba
una elevada expresión en los macrófagos en situa‐
ción basal y una disminución importante de su pre‐
sencia cuando los macrófagos eran activados por
medio de la exposición a componentes microbianos
o agentes proinflamatorios. Estos resultados suge‐
rían que los niveles del ARN no codificante estaban
regulados en la respuesta a activación microbiana, y
los investigadores decidieron profundizar más en el
tema evaluando su función.

Los investigadores concluyen que lincRNA‐EPS ac‐
túa como un importante componente del circuito
molecular encargado de prevenir la activación es‐
pontánea de genes inmunitarios, lo que podría te‐
ner importantes implicaciones para el estudio y tra‐
tamiento de la inflamación crónica y patologías del
sistema inmunitario.

En su último trabajo, publicado en Cell, el equipo
utiliza un modelo en ratón al que se había eliminado
la región genómica correspondiente a linc‐RNA‐
EPS. El objetivo era determinar qué sucedía cuando
este ARN no codificante no estaba presente y cómo
su ausencia afectaba a la respuesta inmunitaria a
una infección.
Los animales mutantes mostraban una salud nor‐
mal y los niveles de células inmunitarias no se dife‐
renciaban de los ratones utilizados como control.
No obstante, los animales que carecían de linc‐RNA
‐EPS mostraron niveles de inflamación y letalidad
aumentados tras ser expuestos a endotoxinas. A
través del análisis de expresión y diferentes experi‐
mentos de ganancia y pérdida de función, los inves‐
tigadores observaron que lincRNA‐EPS interviene
en la regulación de la expresión de los genes de res‐
puesta inmunitaria.
Así, en situación basal, el ARN no codificante se ex‐
presa y localiza en las regiones reguladoras de éstos
genes inmunitarios, reprimiendo su expresión me‐
diante el control del posicionamiento de los nucleo‐
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“Estos resultados sugieren que hay una capa de re‐
gulación no explorada en la regulación y control de
las respuestas inflamatoria e inmunitaria,” indica
Katherine A. Fitzgerald, directora del trabajo.
“Hemos demostrado un importante papel funcional
de un fragmento de ARN largo no codificante inter‐
génico en el sistema inmunitario.”
“También hemos encontrado que la expresión de
lincRNA‐EPS por si misma está regulada cuidadosa‐
mente y es muy sensible a cambios pequeños,” se‐
ñala Maninjay K. Atianand, primer autor del trabajo.
“Este lincRNA es un importante componente del
circuito molecular que previene la activación espon‐
tánea de genes inmunitarios clave.”
Referencia: Atianand MK, et al. A Long Noncoding
RNA lincRNA‐EPS Acts as a Transcriptional Brake to
Restrain Inflammation. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.05.075
Fuente: Long noncoding RNA found to quell inflam‐
mation.
http://www.umassmed.edu/news/news‐
archives/2016/07/long‐noncoding‐rna‐found‐to‐
quell‐inflammation/

La inmuno‐oncología se consolida como el
tratamiento del futuro en ASCO 2016

Chicago, IL – 2016 ASCO Annual Meeting – Vista general de participantes y asistentes al Congreso Anual de Oncología Clínica. ASCO Press Center. Imagen utiliza‐
da con permiso de la American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2016 American Society of Clinical Oncology.

Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

La inmunoterapia afianza su papel como tratamiento
de futuro en la lucha contra el cáncer. Al menos así se
demostró en el último encuentro celebrado por la
Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO por
sus siglas en inglés). Este evento, celebrado el pasa‐
do mes de junio en Chicago, reunió a más de 35.000
especialistas internacionales en cáncer y acogió la
presentación de cerca de 5.200 estudios y avances
oncológicos.
Como ya se había apuntado en ediciones anteriores,
la inmuno‐oncología se presentó en la 52 celebración
de ASCO como la gran apuesta para abordar el cán‐
cer de forma más eficaz y personalizada. Los fárma‐

cos empleados en la inmunoterapia promueven que
sean las propias defensas del organismo las que eli‐
minen al tumor. De esta forma, se logra estimular al
sistema inmunológico para que combatan a las célu‐
las tumorales que han logrado crear mecanismos de
resistencia. Además, otra de las ventajas de este tipo

En la actualidad, la inmunoterapia
se centra en los melanomas, sin
embargo, está ganando terreno en
los estudios sobre cáncer de pulmón,
de riñones o de próstata
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Chicago, IL – 2016 ASCO Annual Meeting – Vista general de de la zona de pósters Congreso Anual de Oncología Clínica. ASCO Press Center.Imagen utilizada
con permiso de la American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2016 American Society of Clinical Oncology.

de terapias reside en que se puede utilizar un mismo
fármaco para tratar distintos tipos de tumores.
En la actualidad, la inmunoterapia se centra en los
melanomas, sin embargo, está ganando terreno en
los estudios sobre cáncer de pulmón, de riñones o de
próstata. Así se pudo comprobar en ASCO, donde
diversas compañías presentaron sus resultados en
ensayos clínicos que emplean fármacos inmunológi‐
cos.
En el caso de Roche, destacaron sus investigaciones
con Atezolizumab, un anticuerpo monoclonal en
experimentación, para diversos tipos de tumores.
Un ejemplo de ello es el estudio IMvigor2010, en el
que participaron siete centros españoles y que em‐
plearon el Atezolizumab como tratamiento inicial
para el cáncer de vejiga metastásico. “Los resultados
revelaron que es una opción eficaz para el trata‐
miento del carcinoma urotelial localmente avanzado
o metastásico, un tipo histológico que representa el
90% de todos los tumores de vejiga y que lleva casi
tres décadas sin incorporar avances destacables”,
explican desde la compañía. “Atezolizumab redujo el
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“Atezolizumab redujo el tamaño de
los tumores en un 24% en pacientes
que no habían recibido tratamiento
previo y que no eran candidatos a
quimioterapia con cisplatinos”
tamaño de los tumores en un 24% en pacientes que
no habían recibido tratamiento previo y que no eran
candidatos a quimioterapia con cisplatinos. Con una
mediana de supervivencia global de 14.8 meses”,
añaden.
De igual modo, Roche también presentó los datos
relativos al estudio POPLAR, centrado en el cáncer
de pulmón no microcítico en fase avanzada y que
incluye a pacientes ya tratados previamente con una
línea de quimioterapia. Según explican sus responsa‐
bles, el trabajo asocia “el uso de la inmunoterapia a
una cifra de supervivencia global que aumenta a me‐

dida que se amplía el seguimiento frente a la quimio‐
terapia con Docetaxel”.
La compañía también apostó en ASCO por el poten‐
cial combinatorio de Atezolizumab en otros tipos de
tumores. De esta manera, diferentes análisis explo‐
raron las posibilidades del nuevo fármaco combina‐
do con Cobimetinib para el cáncer colorrectal o con
Abraxane en mama triple negativo.
Del mismo modo, Alejandro Navarro, investigador
del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ex‐
puso los resultados de su investigación, “orientada a
explorar la capacidad que tienen los genes relaciona‐
dos con el sistema inmunitario de predecir la expre‐
sión del cáncer de pulmón avanzado y el melanoma,
entre otros”, según explican desde el Instituto. De su
trabajo – un estudio realizado en varios centros espa‐
ñoles con distintos tipos de tumores‐ se desprende
que la identificación de una respuesta adaptativa
estable predice el resultado clínico, independiente‐
mente del tipo de cáncer.
Asimismo, la farmaceútica Bristol Myers abogó por
la combinación de Ipilimumab y Nivolumab en varios
tipos de cánceres. Entre otros resultados, esta com‐
pañía presentó la primera línea de tratamiento con‐
tra tumores de pulmón no microcíticos, glioblasto‐
mas multiforme recurrentes y cánceres colorrectales
metastásicos. Cabe recordar que el propio Ipili‐
mumab fue el primer fármaco empleado en melano‐
ma con metástasis hace seis años. Bristol Myers
también compartió sus datos de supervivencia a lar‐
go plazo para tumores como el melanoma avanzado
y el carcinoma de células renales.

Una apuesta firme por las terapias dirigidas
Desde hace varios años, las terapias dirigidas centran
gran parte de los esfuerzos en la investigación contra
el cáncer y, como se pudo ver en ASCO 2016, consti‐
tuyen un elemento clave de la medicina de precisión.
Este tipo de tratamientos actúan sobre blancos mo‐
leculares específicos y buscan frenar el crecimiento y
la expansión de los tumores.
A lo largo del Congreso fueron muchos los investiga‐
dores que confirmaron su apuesta decidida por este

enfoque oncológico. Por ejemplo, El Dr. Rodrigo
Dienstmann, investigador principal del grupo Onco‐
logy Data Science (ODysSey) perteneciente al VHIO,
expuso en una presentación oral su estudio sobre las
mutaciones de genes clave para el desarrollo del cán‐
cer colorrectal. En él se recogía la existencia de tu‐
mores en los que todas las células presentan una
misma mutación –los clonales– y otros en los que no
todas las células tienen esta mutación –los tumores
heterogéneos o con alteraciones subclonales. En es‐
te sentido, cabe destacar que la heterogeneidad sub‐
clonal es más prevalente en los tumores con muta‐
ciones en los genes BRAF y PI3K (PIK3CA), mientras
que los tumores con alteraciones en los genes KRAS
y NRAS suelen ser homogéneos y clonales.
El equipo de Dienstmann fue el primero en analizar
la relevancia clínica de la clonalidad de las mutacio‐
nes en los tumores colorrectales y, según señalan
desde el centro, ha descubierto la existencia de “una
mayor heterogeneidad molecular en las metástasis
de cáncer colorrectal que en los tumores primarios,
lo cual refleja cambios evolutivos que favorecen el
desarrollo de metástasis o la selección de clones re‐
sistentes a las terapias estándares”.
“Hemos visto que la presencia de una mutación, tan‐
to clonal como subclonal, tiene impacto en la super‐
vivencia de los pacientes. También observamos que
la proporción de células mutadas en el tumor no inci‐
de en la posibilidad de respuesta a los tratamientos

“Hemos visto que la presencia de
una mutación, tanto clonal como
subclonal, tiene impacto en la
supervivencia de los pacientes.
También observamos que la
proporción de células mutadas en el
tumor no incide en la posibilidad de
respuesta a los tratamientos
personalizados”
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personalizados”, apuntó Dienstmann. De igual mo‐
do, sus resultados destacan la importancia del uso
de técnicas muy sensibles de secuenciación, ya
que “aunque el tumor tenga una proporción peque‐
ña de células con mutaciones en un gen clave, esto
puede tener un impacto fuerte en su biología”.
El tratamiento los tumores colorrectales también
fue abordado por el Dr. Josep Tabernero, director
del VHIO y jefe del Servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario Vall d’Hebron. En concreto, el
investigador presentó en la sesión de pósters los re‐
sultados de un ensayo clínico de fase II sobre nuevas
terapias para pacientes con cáncer colorrectal de
tipo BRAF mutado en estado avanzado que emplean
inhibidores de BRAF (Encorafenib), EGFR
(Cetuximab) y PI3K (Alpelisib).
Este trabajo aborda la efectividad los tratamientos
administrados de dos formas distintas: en un régi‐
men triple que combina Encorafenib, Cetuximab y
Alpelisib y en uno doble compuesto por Encorafenib
y Cetuximab. Como indica el VHIO, ambos trata‐
mientos muestran resultados “muy prometedores”
en pacientes que sin estas terapias dirigidas “suelen
tener un pronóstico muy desfavorable”. “En el ensa‐
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“Los paneles de genes en cáncer
hereditario son un gran avance
tecnológico, que va acompañado
de retos clínicos que pasan por
interpretar adecuadamente el
significado patológico de variantes
en nuevos genes. Hace falta
consensuar los criterios”
yo de fase II, ambos regímenes de tratamiento mos‐
traron una mejoría sustancial en la supervivencia
libre de progresión y en la supervivencia global, de
modo que los pacientes con este cáncer de difícil
tratamiento pueden beneficiarse de la combinación
de los regímenes basados en el Encorafenib”, incidió
Tabernero.
Por otro lado, la Dra. Judith Balmaña y Laura Digio‐
vanni (VHIO) presentaron las conclusiones de su es‐
tudio sobre las posibles interpretaciones contradic‐
torias que se pueden dar en los resultados de las

pruebas con secuenciación paralela masiva pertene‐
cientes a diferentes marcas comerciales. Esta inves‐
tigación fue seleccionada por ASCO 2016 para una
presentación oral en el Clinical Science Symposia.
Según explican desde el centro, “el hecho de que una
cuarta parte de las muestras presentara interpreta‐
ciones contradictorias en la patogenicidad clínica
destaca la necesidad de identificar el origen de estas
discrepancias y de homogeneizar sus interpretacio‐
nes”. “Los paneles de genes en cáncer hereditario
son un gran avance tecnológico, que va acompañado
de retos clínicos que pasan por interpretar adecuada‐
mente el significado patológico de variantes en nue‐
vos genes. Hace falta consensuar los criterios”, des‐
tacan fuentes del VHIO.
Roche también participó con diversas terapias dirigi‐
das. Así, encontramos el estudio japonés J‐ALEX,
centrado en el tratamiento de un subtipo de cáncer
de pulmón‐ el ALK‐positivo‐ con el fármaco oral
Alectinib. Este medicamento actúa inhibiendo la qui‐
nasa del linfoma anaplásico (ALK, por sus siglas en
inglés) y consigue reducir el riesgo de empeoramien‐
to o muerte en un 66% frente al estándar Crizotinib.
Respecto a las terapias dirigidas en cáncer de mama,
uno de los más comunes, se presentó una investiga‐
ción de Real Wold Data con la molécula Bevacizu‐
mab, que incluía datos de 6.500 pacientes con cáncer
de mama metastásico. Una parte de los participan‐
tes (con HER2 negativo) inició un tratamiento con
quimioterapia (Paclitaxel) y otra parte combinó la
misma quimioterapia con un medicamento biológi‐
co, el antiangiogénico Bevacizumab. Este segundo
grupo su mediana de supervivencia global aumentó
en 7,9 meses, pasando de 19,8 a 27,7 meses.

relativo al Trastuzumab, una terapia diana contra el
cáncer de mama. En concreto, se presentó un estu‐
dio de fase III para cáncer de mama HER2+ avanzado
que mostró unas tasas de respuesta muy parecidas
entre el grupo de mujeres que recibió Trastuzumab y
entre el que recibió el biosimilar
Otro punto tratado en ASCO 2016 fueron las biop‐
sias líquidas de la muestra de sangre, que se están
convirtiendo en una alternativa factible y segura a las
biopsias de tejido y detectan las pequeñas piezas de
ADN de las células tumorales que circulan por el to‐
rrente sanguíneo. Así, permiten obtener una imagen
precisa del paisaje genómico del tumor incluso en
niveles bajos de material genético circulante y facili‐
tan de esta manera la correcta selección de una tera‐
pia para cada paciente.
Por último, otro de los avances presentados en AS‐
CO fue el doble trasplante de células madre del pa‐
ciente. En concreto el Consorcio de Oncología Infan‐
til de Estados Unidos presentó un estudio en el que
demostraba cómo este tratamiento junto a quimio‐
terapia, permite seguir con vida, tres años después
de tratamiento, al 61,4% de los niños con neuroblas‐
toma, un cáncer infantil de alto riesgo.

Biosimilares y biopsias líquidas: nuevos caminos
en la oncología
Los biosimilares – fármacos biotecnológicos seme‐
jantes a otros medicamentos biológicos de referen‐
cia cuya comercialización se aprueba tras la pérdida
de patente del original‐, también jugaron un papel
predominante en el transcurso de ASCO 2016. Entre
los mostrado en el Congreso, destaca el biosimilar
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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
Nuevo mecanismo para controlar una proteína
relacionada con el cáncer.
Sun L, Fang J. E3‐Independent Constitutive Monoubi‐
quitination Complements Histone Methyltransferase
Activity of SETDB1. Mol Cell. 2016 Jun 16;62(6):958‐
66. doi: 10.1016/j.molcel.2016.04.022.

Un estudio revela mecanismos moleculares de la
cardiomiopatía hipertrófica causada por mutacio‐
nes en el gen PTPN11 y posibles aproximaciones
terapéuticas.
Marin TM, et al. Rapamycin reverses hypertrophic
cardiomyopathy in a mouse model of LEOPARD syn‐
drome‐associated PTPN11 mutation. J Clin Invest.
2011 Mar;121(3):1026‐43. doi:10.1172/JCI44972.

Variantes de novo en el gen HECW2 asociadas a
retraso en el neurodesarrollo e hipotonía.
Berko ER, et al. De novo missense variants in HECW2
are associated with neurodevelopmental delay and
hypotonia. J Med Genet. 2016 Jul 7. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐103943.

El ADN mitocondrial en la evolución y la enfer‐
medad.
Wallace DC. Genetics: Mitochondrial DNA in evolu‐
tion and disease. Nature. 2016 Jul 6. doi: 10.1038/
nature18902.

Desarrollo de biomarcadores en la medicina de
precisión tomando el cáncer de pulmón como
ejemplo.
Vargas AJ, Harris CC. Biomarker development in the
precision medicine era: lung cancer as a case study.
Nat Rev Cancer. 2016 Jul 8. doi: 10.1038/
nrc.2016.56.

Clinical Utility Card de la aniridia.

Richardson R, et al. Clinical utility gene card for:
Aniridia. Eur J Hum Genet. 2016 Jul 6. doi:10.1038/
ejhg.2016.73.

La reducción de niveles de proteína SMN1 en pa‐
cientes con atrofia muscular espinal afecta al pro‐
ceso celular de la endocitosis y por tanto al co‐
rrecto funcionamiento de los neurotransmisores.
Dimitriadi M, et al. Decreased function of survival
motor neuron protein impairs endocytic pathways.
Proc Nat Ac Sci. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1600015113

Ingeniería de tejidos para rastrear el papel de ca‐
da gen en la patogénesis del cáncer.
Chen HJ, et al. A recellularized human colon model
identifies cancer driver genes. Nat Biotechnol. 2016
Jul 11. doi: 10.1038/nbt.3586.

Nuevas regiones genómicas de riesgo para el lu‐
pus eritematoso.
Morris DL, et al. Genome‐wide association meta‐
analysis in Chinese and European individuals identi‐
fies ten new loci associated with systemic lupus
erythematosus. Nat Genet. 2016 Jul 11. doi: 10.1038/
ng.3603.

Mutaciones en el gen SIN3A afectan al desarrollo
nervioso y producen discapacidad intelectual y
otros rasgos clínicos.
Witteveen JS, et al. Haploinsuﬃciency of MeCP2‐
interacting transcriptional co‐repressor SIN3A causes
mild intellectual disability by aﬀecting the develop‐
ment of cortical integrity. Nat Genet. 2016 Jul 11.
doi: 10.1038/ng.3619.

Cambios en el microbioma intestinal en los pa‐
cientes con esclerosis múltiple.
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Jangi S, et al. Alterations of the human gut microbio‐
me in multiple sclerosis. Nat Commun. 2016 Jun
28;7:12015. doi: 10.1038/ncomms12015.

Mutaciones en el ADN mitocondrial pueden pro‐
vocar enfermedades obteniendo beneficios a cos‐
ta de la célula.
Gitschlag BL, et al. Homeostatic Responses Regulate
Selfish Mitochondrial Genome Dynamics in C. ele‐
gans. Cell Metabolism. 2016. Doi: 10.1016/
j.cmet.2016.06.008

Niveles elevados de GDF11 son un factor de ries‐
go para la fragilidad y enfermedades asociadas a
la edad.
Glass DJ, et al. Elevated GDF11 Is a Risk Factor for
Age‐Related Frailty and Disease in Humans. Cell Me‐
tabolism. 2016. Doi: 10.1016/j.cmet.2016.06.017

El envejecimiento del genoma y su relación con el
envejecimiento en humanos.

Martin‐Almedina S, et al. EPHB4 kinase‐inactivating
mutations cause autosomal dominant lymphatic‐
related hydrops fetalis. J Clin Invest. 2016 Jul 11. pii:
85794. doi: 10.1172/JCI85794.

El factor de transcripción TBX4 contribuye a la
acumulación patogénica de fibroblastos durante
la fibrosis del pulmón.
Xie T, et al. Transcription factor TBX4 regulates myo‐
fibroblast accumulation and lung fibrosis. J Clin In‐
vest. 2016 Jul 11. pii: 85328. doi: 10.1172/JCI85328.

Control epigenético de la función de las células
madres adultas.
Avgustinova A y Zaznar Benitah S. Epigenetic con‐
trol of adult stem cell function. Nat Rev Mol Cell Biol.
2016. Doi: 10.1038/nrm.2016.76

Consideraciones de las asociaciones genéticas a
rasgos complejos para la medicina de precisión.

Telenti A, et al. Dynamics of an Aging Genome. Cell
Metab. 2016 Jun 14;23(6):949‐50. doi: 10.1016/
j.cmet.2016.06.002.

Hall MA, et al. Embracing Complex Associations in
Common Traits: Critical Considerations for Precision
Medicine.
Trends
Genet.
2016.
10.1016/
j.tig.2016.06.001

Identificación de regiones genómicas que influyen
rasgos de las células sanguíneas.

El gen Mkx interviene en la diferenciación y man‐
tenimiento de los tendones.

CHARGE Consortium Hematology Working Group.
Meta‐analysis of rare and common exome chip va‐
riants identifies S1PR4 and other loci influencing
blood cell traits. Nat Genet. 2016 Jul 11. doi: 10.1038/
ng.3607.

Suzuki H, et al. Gene targeting of the transcription
factor Mohawk in rats causes heterotopic ossification
of Achilles tendon via failed tenogenesis. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2016 Jul 1. Doi:
10.1073/
pnas.1522054113

Disección genética del super‐enhancer de gen que
codifica para la alfa globina.

Biopsias líquidas para evaluar la respuesta al tra‐
tamiento contra el cáncer.

Hay D, et al. Genetic dissection of the α‐globin super‐
enhancer in vivo. Nat Genet. 2016 Jul 4. doi: 10.1038/
ng.3605.

Khoo BL, et al. Liquid biopsy and therapeutic respon‐
se: Circulating tumor cell cultures for evaluation of
anticancer treatment. Sci Adv. 2016. Doi: 10.1126/
sciadv.1600274

Mutaciones dominantes en gen EPHB4 provocan
hidropesia fetal autosómica dominante.
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La inmunoterapia podría beneficiar a los pacien‐

tes con cáncer de células sanguíneas que reciben
trasplante de células madre.
Davids MS, et al. Ipilimumab for Patients with Relap‐
se after Allogeneic Transplantation. NEJM. 2016.
Doi: 10.1056/NEJMoa1601202

El efecto de la variante del gen de la apolipopro‐
teína E relacionada con Alzhéimer podría comen‐
zar en la infancia.
Chang L, et al. Gray matter maturation and cognition
in children with diﬀerent APOE ε genotypes. Neuro‐
logy. 2016. Doi: 10.1212/WNL.0000000000002939

Mutaciones de pérdida de función del gen equiva‐
lente a C9ORF72 en ratón provocan una enferme‐
dad autoinmune fatal.
Burberry A, et al. Loss‐of‐function mutations in the
C9ORF72 mouse ortholog cause fatal autoimmune
disease. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf6038

Mutaciones raras en el gen ZIC3 provocan hetero‐
taxia ligada al cromosoma X.
Paulussen AD, et al. Rare novel variants in the ZIC3
gene cause X‐linked heterotaxy. Eur J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1038/ejhg.2016.91

Fallos en la inactivación de los genes en el cerebro
pueden llevar a defectos en aprendizaje y memo‐
ria, indica un estudio en ratón.
Yang Y, et al. Chromatin remodeling inactivates acti‐
vity genes and regulates neural coding. Science.
2016. Doi: 10.1126/science.aad4225

jmedgenet‐2016‐103829.

Caracterizadas las rutas biológicas necesarias pa‐
ra dirigir las células madre embrionarias humanas
en poblaciones puras de 12 tipos celulares.
Loh KM, et al. Mapping the Pairwise Choices Leading
from Pluripotency to Human Bone, Heart, and Other
Mesoderm Cell Types. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.06.011

Minicerebros de células derivadas de pacientes
para estudiar las rutas moleculares afectadas en
autismo.
Marchetto MC, et al. Altered proliferation and net‐
works in neural cells derived from idiopathic autistic
individuals. Mol Psychiatry. 2016 Jul 5. doi: 10.1038/
mp.2016.95.

Nueva ruta molecular de muerte celular suprimi‐
da en las células de leucemia.
Höckendorf U, et al. RIPK3 Restricts Myeloid Leu‐
kemogenesis by Promoting Cell Death and Diﬀerenti‐
ation of Leukemia Initiating Cells. Cancer Cell. 2016.
Doi: 10.1016/j.ccell.2016.06.002

La proteína IP3R2 actúa como protector frente a
los efectos negativos de la inflamación en la es‐
clerosis lateral amiotrófica.
Staats KA, et al. Genetic ablation of IP3 receptor 2
increases cytokines and decreases survival of
SOD1G93A mice. Hum Mol Genet. 2016. Doi:
10.1093/hmg/ddw190
Mutaciones en MAP3K7 producen síndrome car‐
dio‐espondilo‐carpo‐facial.

Identificada una mutación en el gen TRPV4 rela‐
cionada con la osteonecrosis de la cabeza femo‐
ral.
Mah W, et al. Gain‐of‐function mutation in TRPV4
identified in patients with osteonecrosis of the femo‐
ral head. J Med Genet. 2016 Jun 21. doi: 10.1136/

Le Goﬀ C, et al. Heterozygous Mutations in MAP3K7,
Encoding TGF‐β‐Activated Kinase 1, Cause Cardios‐
pondylocarpofacial Syndrome. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.005
Análisis de la expresión génica en el cerebro de
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macacos y relación con las enfermedades huma‐
nas.
Bakken TE, et al. A comprehensive transcriptional
map of primate brain development. Nature. 2016 Jul
13. doi: 10.1038/nature18637.

Linfocitos modificados genéticamente contra el
VIH.
Ali A, et al. HIV‐1‐Specific Chimeric Antigen Recep‐
tors Based on Broadly Neutralizing Antibodies. J Vi‐
rol. 2016 Jul 11;90(15):6999‐7006. doi: 10.1128/
JVI.00805‐16.

Mutaciones en el dominio Rac‐GEF del gen TRIO
dan lugar a discapacidad intelectual y microcefa‐
lia.
Pengelly RJ, et al. Mutations specific to the Rac‐GEF
domain of TRIO cause intellectual disability and mi‐
crocephaly. J Med Genet. 2016 Jul 14. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐103942.

Mutaciones en el gen IARS dan lugar a retraso en
el crecimiento, discapacidad intelectual, hipoto‐
nía muscular y hepatopatía infantil.
Kopajtich R, et al. Biallelic IARS Mutations Cause
Growth Retardation with Prenatal Onset, Intellectual
Disability, Muscular Hypotonia, and Infantile Hepato‐
pathy. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.05.027

phenotype in children with tuberous sclerosis com‐
plex. Eur J Hum Genet. 2016 Jul 13. doi: 10.1038/
ejhg.2016.85.

Mutaciones en el gen STN1 provocan síndrome
Coats plus y está relacionadas con defectos en los
telómeros.
Simon AJ, et al. Mutations in STN1 cause Coats plus
syndrome and are associated with genomic and telo‐
mere defects. JEM. 2016. Doi: 10.1084/jem.20151618

¿Se pueden predecir los logros académicos a par‐
tir del ADN?
Selzam S, et al. Predicting educational achievement
from DNA. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/
mp.2016.107

Una mutación de pérdida de función en el gen
LOX provoca aneurisma aórtica torácica.
Lee VS, et al. Loss of function mutation in LOX cau‐
ses thoracic aortic aneurysm and dissection in hu‐
mans. Proc Nat Acad Sci. 2016. Doi:
10.1073/
pnas.1601442113

La obesidad paterna provoca defectos metabóli‐
cos en su descendencia.
Cropley JE, et al. Male‐lineage transmission of an
acquired metabolic phenotype induced by grand‐
paternal obesity. Mol Metab. 2016. Doi: 10.1016/
j.molmet.2016.06.008

Variaciones en el gen del receptor de IL‐21 modu‐
lan la extensión de los daños tras una isquemia.
Lee HK, et al. Natural allelic variation of the IL‐21
receptor modulates ischemic stroke infarct volume. J
Clin Invest. 2016 Jul 11. pii: 84491. doi: 10.1172/
JCI84491

Mutaciones genéticas implicadas en la respuesta
inmunitaria frente al cáncer.
Porta‐Pardo E, Godzik A. Mutation drivers of im‐
munological responses to cancer. Cancer Immunol
Res. 2016 Jul 11. Doi: 10.1158/2326‐6066.CIR‐15‐
0233

Genotipo y fenotipo patológico en niños con es‐
clerosis tuberosa.
Overwater IE, et al. Genotype and brain pathology
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El número de copias de una región genómica aso‐
ciada al autismo modula aspectos cognitivos.

Hippolyte L, et al. The Number of Genomic Copies at
the 16p11.2 Locus Modulates Language, Verbal Me‐
mory, and Inhibition. Biol Psychiatry. 2016 Jul 15;80
(2):129‐39. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.10.021.

Contribución genética y del ambiente familiar a
las enfermedades comunes.
Muñoz M, et al. Evaluating the contribution of gene‐
tics and familial shared environment to common di‐
sease using the UK Biobank. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3618

Avances en los métodos para introducir material
genético controlar la expresión de genes con fines
terapéuticos.
Dogbevia GK, et al. Flexible, AAV‐equipped Genetic
Modules for Inducible Control of Gene Expression in
Mammalian Brain. Mol Ther Nucleic Acids. 2016 Apr
12;5:e309. doi: 10.1038/mtna.2016.23.

Neurosci. 2016 Jul 18. doi: 10.1038/nn.4346.

DNMT3A y TET2 compiten y cooperan para repri‐
mir factores de transcripción específicos de linaje
en las células madre hematopoyéticas.
Zhang X, et al. DNMT3A and TET2 compete and
cooperate to repress lineage‐specific transcription
factors in hematopoietic stem cells. Nat Genet. 2016
Jul 18. doi: 10.1038/ng.3610.

Medicina genómica: Implicaciones de la pleiotro‐
pía genética en los rasgos y enfermedades com‐
plejas.
Gratten J y Visscher PM. Genetic pleiotropy in com‐
plex traits and diseases: implications for genomic me‐
dicine. Genome Med. 2016. Doi: 10.1186/s13073‐016
‐0332‐x

Descubren una de las causas genéticas del riesgo
más alto de los hombres para padecer melanoma.
Un estudio revela el papel de las mitocondrias en
el desarrollo del síndrome de Wolfram.
Cagalinec M, et al. Role of Mitochondrial Dynamics in
Neuronal Development: Mechanism for Wolfram Syn‐
drome. PLOS Biol. 2016. Doi: 10.1371/
journal.pbio.1002511

Tras analizar los resultados de los estudios de
asociación del genoma completo, un trabajo su‐
giere un importante papel del sistema inmunita‐
rio en el desarrollo de la esquizofrenia.
Pouget JG, et al. Genome‐Wide Association Studies
Suggest Limited Immune Gene Enrichment in Schizo‐
phrenia Compared to 5 Autoimmune Diseases. Schi‐
zophr Bull. 2016 May 30. Doi: 10.1093/schbul/
sbw059

Urocortina 3 y su receptor modulan en ratones la
capacidad para hacer frente a desafíos sociales.
Shemesh Y, et al. Ucn3 and CRF‐R2 in the medial
amygdala regulate complex social dynamics. Nat

Hernando B, et al. Sex‐specific genetic eﬀects asso‐
ciated with pigmentation, sensitivity to sunlight, and
melanoma in a population of Spanish origin. Biol Sex
Diﬀer. 2016 Mar 18;7:17. doi: 10.1186/s13293‐016‐
0070‐1

Biopsias líquidas para cuantificar reorganizacio‐
nes cromosómicas somáticas en pacientes con
cáncer de ovario.
Harris FR, et al. Quantification of Somatic Chromoso‐
mal Rearrangements in Circulating Cell‐Free DNA
from Ovarian Cancers. Sci Rep. 2016. Doi: 10.1038/
srep29831

Identificados tres factores de riesgo para el Alz‐
héimer relacionados con la actividad de las célu‐
las inmunitarias.
Yeh FL, et al. TREM2 Binds to Apolipoproteins, Inclu‐
ding APOE and CLU/APOJ, and Thereby Facilitates
Uptake of Amyloid‐Beta by Microglia. Neuron. 2016.
Doi: 10.1016/j.neuron.2016.06.015
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Mutaciones raras en el gen POLE como biomarca‐
dores para identificar pacientes de cáncer de co‐
lon con mejor pronóstico.
Domingo E, et al. Somatic POLE proofreading do‐
main mutation, immune response, and prognosis in
colorectal cancer: a retrospective, pooled biomarker
study. The Lancet. 2016. Doi: 10.1016/S2468‐1253
(16)30014‐0

Un estudio sobre el Párkinson ofrece una poten‐
cial estrategia para retrasar su aparición.
Volpicelli‐Daley LA, et al. G2019S‐LRRK2 Expression
Augments α‐Synuclein Sequestration into Inclusions
in Neurons. J Neurosci. 2016 Jul 13;36(28):7415‐27.
doi: 10.1523/JNEUROSCI.3642‐15.2016.

Validación de la secuenciación de exomas para
detectar mutaciones puntuales, indels y cambios
en el número de copias en el contexto del cáncer.
Rennert H, et al. Development and validation of a
whole‐exome sequencing test for simultaneous detec‐
tion of point mutations, indels and copy‐number alte‐
rations for precision cancer care. Npj Genomic Medi‐
cine. 2016. Doi: 10.1038/npjgenmed.2016.19

Prevención de las enfermedades de herencia mi‐
tocondrial.
Cohen IG, Adashi EY. Preventing Mitochondrial DNA
Diseases: One Step Forward, Two Steps Back. JAMA.
2016 Jul 19;316(3):273‐274. doi: 10.1001/
jama.2016.4930.

La activación epigenética del transportador OCT2
sensibiliza las células de carcinoma renal a la
oxaliplatina.
Liu Y, et al. Epigenetic activation of the drug trans‐
porter OCT2 sensitizes renal cell carcinoma to oxali‐
platin. Sci Trans Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf3124

Una terapia génica previene en ratón la debilita‐
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ción del músculo asociada al cáncer.
Winbanks CE, et al. Smad7 gene delivery prevents
muscle wasting associated with cancer cachexia in
mice. Sci Trans Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aac4976

Detección de interacciones gen‐ambiente en ge‐
nealogías a partir de datos genotípicos.
Nivard MG, et al. Detection of gene–environment
interaction in pedigree data using genome‐wide geno‐
types. Eur J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ejhg.2016.88

El origen de la tecnología CRISPR.
Mojica FJ, Montoliu L. On the Origin of CRISPR‐Cas
Technology: From Prokaryotes to Mammals. Trends
Microbiol.
2016
Jul
8.
doi:
10.1016/
j.tim.2016.06.005.

Nuevo mecanismo molecular de las neuronas pa‐
ra formar y mantener los axones.
Sánchez‐Huertas C, et al. Non‐centrosomal nuclea‐
tion mediated by augmin organizes microtubules in
post‐mitotic neurons and controls axonal microtubule
polarity. Nat Commun. 2016 Jul 13;7:12187. doi:
10.1038/ncomms12187.

Los pacientes con cáncer rectal con un tipo de
mutación que afecta a la reparación del ADN tie‐
nen mejor pronóstico y respuesta al tratamiento.
Rosa N, et al. DNA Mismatch Repair Deficiency in
Rectal Cancer: Benchmarking Its Impact on Progno‐
sis, Neoadjuvant Response Prediction, and Clinical
Cancer Genetics. J Clin Oncol. 2016 Jul 18. Doi:
10.1200/JCO.2016.66.6826

La haploinsuficiencia del gen BCL11A produce un
síndrome de discapacidad intelectual.
Dias C, Estruch Sara B, et al. BCL11A Haploinsuﬃ‐
ciency Causes an Intellectual Disability Syndrome and

Dysregulates Transcription. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.05.030

tosómico recesivo con enfermedad pulmonar en la
infancia.

Impacto del gen ADAM33 en el desarrollo del asma.

van der Crabben SN, et al. Destabilized SMC5/6 com‐
plex leads to chromosome breakage syndrome with se‐
vere lung disease. J Clin Invest. 2016 Jul 18. pii: 82890.
doi: 10.1172/JCI82890.

Davies ER, et al. Soluble ADAM33 initiates airway re‐
modeling to promote susceptibility for allergic asthma
in early life. JCI Insight. 2016. Doi: 10.1172/
jci.insight.87632

El gen AUF1 controla el destino de las células madre
musculares en adultos, muestra un estudio en ra‐
tón.
Chenette DM, et al. Targeted mRNA Decay by RNA
Binding Protein AUF1 Regulates Adult Muscle Stem Cell
Fate, Promoting Skeletal Muscle Integrity. Cell Re‐
ports. 2016. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.06.095

Criterios moleculares para definir las células madre
embrionarias pluripotentes humanas.
Theunissen TW, et al. Molecular Criteria for Defining
the Naive Human Pluripotent State. Cell Stem Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.stem.2016.06.011

Estandarización de términos para presentar resul‐
tados de pruebas farmacogenéticas en el ámbito
clínico.
Caudle KE, et al. Standardizing terms for clinical phar‐
macogenetic test results: consensus terms from the Cli‐
nical Pharmacogenetics Implementation Consortium
(CPIC). Genet Med. 2016 Jul 21. doi: 10.1038/
gim.2016.87.

Mutaciones en la proteína CIT provocan microlisen‐
cefalia con neuronas multinucleadas.
Harding BN, et al. Mutations in Citron Kinase Cause
Recessive Microlissencephaly with Multinucleated Neu‐
rons. Am J Hum Genet. 2016. doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.07.003

Mutaciones en NSMCE3 provocan un síndrome au‐
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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 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

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):

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

Formato Word.

•

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:
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Formato Word.
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•
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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
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imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
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Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
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•
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Título.

•
•
•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

Información de los autores (incluyendo nombre, afiliación
y contacto).
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).
Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento.

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán aparte, de
forma numerada y con su correspondiente tulo y leyenda.
Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. Así mismo, el envío de
imágenes o ilustraciones conlleva el compromiso por parte de
los autores de poseer los derechos de reproducción de las
mismas o en caso alterna vo de que el material enviado es
libre de derechos.
Responsabilidades de los autores
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.

Referencias bibliográficas, si fuera necesario (ver el formato en la sección correspondiente).

•

Que todos los autores han leído y aprobado la versión
final.

Fuente, en caso necesario.

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se refiere a derechos de autor y editor.

Título.
Autores y afiliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

Palabras clave.

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).
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Responsabilidades é cas
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.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
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