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El mapa genético de la diabetes tipo 2
La diabetes será la séptima causa de mortalidad en
2030, según las estimaciones actuales de la Organi‐
zación Mundial de la Salud. La diabetes tipo 2, carac‐
terizada por la resistencia a la insulina y consecuente
alteración del metabolismo de la glucosa –frente a la
diabetes tipo 1, en la que el cuerpo no produce insuli‐
na‐ representa la mayor parte de los casos. En ella,
intervienen tanto factores genéticos como ambien‐
tales.
Durante los últimos años, se han dedicado intensos
esfuerzos para catalogar todas las variaciones gené‐
ticas que influyen en el riesgo a desarrollar diabetes
tipo 2, así como su papel biológico en esta patología.
Además, como enfermedad común y compleja, la
diabetes de tipo 2 se encuentra en el centro de un
debate clásico sobre si las diferencias genéticas que

influyen en la predisposición a estas enfermedades
son relativamente comunes y compartidas por las
poblaciones, o por el contrario, si se trata de eventos
poco frecuentes.
Múltiples estudios de asociación de genomas com‐
pletos, en los que se comparaba la variación genética
en pacientes de diabetes tipo 2 respecto a la de indi‐
viduos control, han permitido identificar variantes
genéticas comunes a la enfermedad. Estas variantes
explican únicamente una proporción de la variación
de la enfermedad atribuida a factores genéticos, por
lo que todavía quedan componentes por identificar.
Además, hasta el momento, no se había analizado en
profundidad el efecto de las variantes raras.
El objetivo del nuevo trabajo, publicado en Nature
era evaluar la influencia de las variantes poco fre‐

Un estudio analiza la arquitectura genética de la diabetes de tipo 2. Imagen: Darryl Leja, National Institute of Human Genome Research.(https://
www.genome.gov).
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La contribución de las variantes raras en la diabetes tipo 2 es minoritaria respecto a las variantes comunes, señala el estudio.Imagen: Andrea Laurel (CC BY 2.0,
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

cuentes en el desarrollo de la diabetes tipo 2 y esti‐
mar si mediante las mismas se podía explicar parte
de la variación no explicada por las variantes comu‐
nes ya identificadas previamente.
“Nuestro estudio nos ha llevado a la comprensión
más completa de la arquitectura genética de la dia‐
betes tipo 2,” indica Michael Boehnke, uno de los
directores del trabajo. “Mediante este análisis en
profundidad hemos obtenido una imagen más com‐
pleta del número y características de las variantes
genéticas que influyen en el riesgo a la diabetes de
tipo 2.”
Para el trabajo se llevó a cabo la secuenciación del
genoma completo de más de 2.500 personas de as‐
cendencia europea, con y sin diabetes, así como se‐
cuenciación del exoma, la parte codificante del geno‐
ma, en cerca de 13.000 personas con ascendencia de
otras 5 poblaciones. Además, el equipo evaluó la va‐
riación genética en 110.000 individuos más. La con‐
secución de un proyecto de semejante envergadura
requirió la participación y colaboración de dos gran‐
des consorcios de investigación en la diabetes tipo 2,
el GoT2D y el T2D‐GENES, en los que han trabajado
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300 investigadores de 22 países diferentes.
Los resultados del trabajo ofrecen el análisis más de‐
tallado hasta el momento de la arquitectura genética
de la diabetes tipo 2. La información más relevante
es que las variantes genéticas asociadas a la diabetes

“Mediante este análisis en
profundidad hemos obtenido
una imagen más completa
del número y características de
las variantes genéticas que
influyen en el riesgo a la
diabetes de tipo 2.”

“Mientras que las variantes de baja
frecuencia ciertamente influyen en el
riesgo de la diabetes tipo 2, nuestros
resultados indican que las variantes
comunes compartidas a través de las
poblaciones explican la mayor parte
del riesgo a la diabetes tipo 2.”
tipo 2 son sorprendentemente comunes y están loca‐
lizadas en regiones ya identificadas mediante los es‐
tudios de asociación del genoma completo.
Los datos obtenidos en la secuenciación sugieren que
las variantes poco frecuentes no tienen un papel tan
importante como se esperaba en la predisposición a
la enfermedad. Según los autores, los alelos de riesgo
de baja frecuencia contribuyen más a las formas de
aparición temprana. La secuenciación de genomas y
exomas, llevada a cabo en el proyecto, ha identifica‐
do nuevas variantes de este tipo que influyen en la
enfermedad. No obstante, su contribución a la enfer‐
medad es minoritaria respecto a las variantes comu‐
nes.

sin precedentes en alcance, para los investigadores
alrededor del mundo, para avanzar nuestro conoci‐
miento de la diabetes tipo 2.”
Para resolver el puzle completo de las bases genéti‐
cas de la diabetes tipo 2, todavía será necesario in‐
vestigar más. Los autores del trabajo, concluyen indi‐
cando que “la integración del conocimiento biológico
obtenido de las asociaciones genéticas de la diabetes
tipo 2 con las variantes genéticas comunes o poco
frecuentes en una imagen unificada de la patofisiolo‐
gía de la enfermedad será necesaria para entender
completamente las bases de esta común pero desa‐
fiante enfermedad.”
Referencia: Fuchsberger C, et al. The genetic archi‐
tecture of type 2 diabetes. Nature. 2016 Jul 11. doi:
doi: 10.1038/nature18642.
Fuente: U‐M, international research team explore ge‐
netic architecture of type 2 diabetes. http://
ns.umich.edu/new/releases/24028‐u‐m‐international
‐research‐team‐explore‐genetic‐architecture‐of‐type
‐2‐diabetes

“Mientras que las variantes de baja frecuencia cierta‐
mente influyen en el riesgo de la diabetes tipo 2,
nuestros resultados indican que las variantes comu‐
nes compartidas a través de las poblaciones explican
la mayor parte del riesgo a la diabetes tipo 2,” señala
Boehnke.
“Nuestro estudio nos dice que la mayor parte de la
gente tiene un riesgo a la diabetes tipo 2 debido a
cientos o incluso miles de variantes genéticas, típica‐
mente compartidas en las poblaciones,” manifiesta
Jason Flannick, investigador en el Broad Institute of
Harvard and Massachussets Institute of Technology y
en el Massachusetts General Hospital. “Mientras que
este amplio rango de riesgo genético podría desafiar
nuestros esfuerzos para llevar a cabo medicina de
precisión, nuestro consorcio ofrece un conjunto de
datos a los que se puede acceder de forma pública,
2016 | Núm. 56 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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Investigadores chinos llevarán a cabo el primer
ensayo clínico con CRISPR en humanos
Un equipo de investigadores chinos podría ser el pri‐
mero en utilizar la conocida técnica de edición del
genoma CRISPR‐Cas9 en un ensayo clínico en huma‐
nos. El proyecto acaba de obtener los últimos permi‐
sos y si se inicia en el plazo establecido, China se
consolidaría como vanguardia en la utilización de
CRISPR, completando un magnífico triplete iniciado
tras ser el primer país en utilizar CRISPR para modifi‐
car el genoma de embriones humanos (que no eran
viables) y generar monos con mutaciones específi‐
cas.
En el ensayo clínico, revela Nature en exclusiva, par‐
ticiparán pacientes con cáncer de pulmón microcíti‐
co con metástasis, en los que las terapias disponibles
en la actualidad – como la quimioterapia o radiotera‐
pia –hayan fracasado. Los investigadores extraerán
linfocitos de la sangre de los pacientes y los modifi‐

carán con el sistema de edición genómica CRISPR‐
Cas9 para inhabilitar el gen que codifica para la pro‐
teína PD‐1. La inhibición o bloqueo de PD‐1 en los
linfocitos interrumpe un punto de control inmunita‐
rio y tiene como objetivo que la acción contra el cán‐
cer de éstas células inmunitarias sea más efectiva.
De hecho, la utilización de anticuerpos frente a PD‐1
ha sido aprobada recientemente como inmunotera‐
pia para el tratamiento del cáncer de pulmón. Se
espera, no obstante que la modificación del genoma
proporcione una interrupción de la función de PD‐1
más sostenida y precisa que los anticuerpos frente a
la proteína.
Las células en las que se interrumpa con éxito el gen
responsable de PD‐1, serán amplificadas en labora‐
torio y validadas para asegurar que no se introducen
mutaciones en otros genes (situación que podría lle‐

La tecnología CRISPR se ha revelado como una herramienta de gran potencial para llevar a cabo terapia génica. No obstante, todavía no ha sido utilizada en hu‐
manos. Un equipo de investigadores chicos acaba de anunciar el que será el primer ensayo clínico en humanos en el que se utilizará CRISPR. Imagen: Ernesto del
Aguiila, National Human Genome Research Institute (www.genome.gov).
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var a resultados no esperados). A continuación, serán
introducidas de nuevo en los pacientes, donde tras
alcanzar el tejido tumoral, los investigadores confían
que serán capaces de activar una respuesta inmunita‐
ria contra las células del cáncer que han resistido otro
tipo de tratamientos. No obstante, los investigadores
reconocen que no están completamente seguros de
que las células modificadas no desencadenen una
respuesta autoinmune excesiva.
Un ensayo clínico en fase I estará destinado a com‐
probar la seguridad de la tecnología. El equipo de
investigadores, dirigido por Lu You, oncólogo en el
Sichuan University’s West China Hospital, planea co‐
menzar con un único paciente, que será monitoriza‐
do de forma rigurosa para evaluar el efecto del trata‐
miento sobre el cáncer y para detectar la posible apa‐
rición de efectos adversos. Si todo va bien, analizarán
el efecto de tres regímenes de dosis diferentes en 10
pacientes.
Todo apunta a que el ensayo aprobado en China va a
ser el primero de muchos. Un ensayo similar, finan‐
ciado por el expresidente de Facebook, Sean Parker,
ha sido aprobado ya por el Instituto Nacional de Sa‐
lud de EE.UU., pero está pendiente de obtener el per‐
miso definitivo por parte de la Agencia de Alimentos
y Medicamentos del país. Además la Empresa Editas
Biotechnologies ha manifestado su interés en usar
CRISPR en un ensayo clínico para tratar una forma de
ceguera poco frecuente. La modificación del genoma
humano ya ha sido llevada a cabo en ensayos con
pacientes humanos utilizando otras tecnologías de
edición genómica. No obstante, dada la versatilidad
y mayor facilidad para utilizar el sistema CRISPR, si
los resultados son positivos, podría ser el principio de
una nueva era en el campo de la medicina.
Fuentes:

Linfocito (azul) atacando una célula tumoral. En el lugar de unión del linfocito
con la célula tumoral se muestra una acumulación de moléculas de señaliza‐
ción (en rosa) que indican que se ha identificado una diana. Los gránulos
rojos contienen componentes citotóxicos que viajan por el citoesqueleto (en
verde) hacia el sitio de contacto donde son secretados para matar la célula
diana. Imagen: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz and Gillian Griﬃths,
National Institutes of Health.

Kaiser J. First proposed human test of CRISPR passes
initial safety review. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aaf5796
Cyranosky D. Chinese scientists to pioneer first human
CRISPR trial. Nature. 2016. Doi: 10.1038/
nature.2016.20302

Cancer immunotherapy.
http://www.cancerresearch.org/cancer‐
immunotherapy/impacting‐all‐cancers/lung‐cancer
CRISPR Gene Editing to Be Tested on People by 2017,
Says Editas.
https://www.technologyreview.com/s/543181/crispr‐
gene‐editing‐to‐be‐tested‐on‐people‐by‐2017‐says‐
editas/
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La secuenciación de genomas con muy baja
cobertura permite el estudio de caracteres
complejos en ratón
Jose Luis Ivorra
Centro de Investigación Biomédica en Red – Salud
Mental (CIBERSAM‐ISCIII)

Los estudios de asociación de genoma completo
(GWAS) son herramientas muy útiles con los que se
han podido encontrar muchas regiones y genes aso‐
ciados a enfermedades y rasgos humanos complejos.
Pero su aplicación en otras especies presenta una
gran dificultad debido al desconocimiento de su va‐
riabilidad genética, lo que impide imputar estadísti‐
camente haplotipos como se hace en humanos.
Recientemente, investigadores de la universidad de
Oxford han propuesto una alternativa mediante el
uso de secuenciación del genoma con una baja co‐
bertura y lo han demostrado publicando un GWAS de
diferentes caracteres complejos en 2.000 ejemplares
de la cepa de ratón CFW, de amplio uso en investiga‐
ción animal. Desarrollando un nuevo algoritmo de
imputación que tan sólo requiere una secuencia ge‐
nómica de referencia de gran calidad, los autores fue‐
ron capaces de encontrar 156 variantes asociadas de
92 rasgos complejos como la calidad del sueño, acti‐
vidad en la jaula, curación de heridas o contenido mi‐
neral en huesos con una secuenciación con una co‐
bertura muy baja, de tan sólo 0.15 lecturas por base.
De las variantes encontradas, 25 identifican genes
únicos, lo que permite abrir nuevas vías de estudio en
los caracteres implicados. Por ejemplo, el gen Rtkn2,
asociado en el GWAS a la capacidad de reaccionar
ante estímulos, había sido previamente relacionado
con autismo en humanos.
Como punto débil del estudio, las variantes encontra‐
das presentan valores bajos de heredabilidad lo que
indica que los caracteres analizados son efectivamen‐
te rasgos complejos en los que hay numerosos genes
envueltos que este estudio no ha sido capaz de locali‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 56 | 2016
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Un estudio en ratón identifica
variantes genéticas asociadas a
más de 90 rasgos complejos. Ima‐
gen: Darryl Leja, National Human
Genome Research Institute (http://
www.genome.gov).

zar. No obstante hay que indicar que los GWAS en
humanos, utilizan decenas de miles de individuos por
lo que, a pesar que la cepa CFW es muy homogénea
genéticamente, sería necesario analizar un número
mucho mayor de ratones para llegar a resultados
equivalentes.
La mayor utilidad del estudio consiste en proporcio‐
nar una metodología para extender el uso de GWAS
a otras especies sin necesidad de tediosos y costosos
estudios previos de la variabilidad de la especie lo
que podría acelerar el estudio de caracteres humanos
mediante el descubrimiento de genes ortólogos en
otras especies.
Referencia:
Nicod J, et al. Genome‐wide association of multiple
complex traits in outbred mice by ultra‐low‐coverage
sequencing. Nat Genet. 2016 Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3595

Nuevos genes que afectan a la vulnerabilidad
genética a la esclerosis lateral amiotrófica
Dos trabajos recientemente publicados en Nature
Genetics acaban de identificar nuevas claves genéti‐
cas en el riesgo a desarrollar esclerosis lateral amio‐
trófica.

aisladas. Hasta el momento, muchos estudios han
abordado el análisis de las bases genéticas de la en‐
fermedad. No obstante, todavía no han sido identifi‐
cados todos los factores genéticos implicados.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad
neurodegenerativa caracterizada por la muerte pro‐
gresiva de las neuronas motoras. Los síntomas se
presentan normalmente a partir de los 50 años, aun‐
que existen casos donde se inician en personas más
jóvenes, y la esperanza de vida tras su aparición sue‐
le ser de entre tres y cinco años, lo que pone de ma‐
nifiesto la necesidad de conocer su etiología y desa‐
rrollar tratamientos lo antes posible. Diferentes es‐
tudios han demostrado que la esclerosis lateral
amiotrófica tiene un componente genético impor‐
tante. Existen formas hereditarias de la enfermedad
pero son muy poco frecuentes y se limitan a familias

El primero de los dos trabajos, dirigido por investiga‐
dores del Kings College London y la Universidad de
Utrecht, revela tres nuevos genes de riesgo para
desarrollar la enfermedad: C21orf2, MOBP y SCFD1.
En este caso, el equipo utilizó información genética
del Proyecto MinE y analizó la información genómi‐
ca de más de 15.000 pacientes de esclerosis lateral
amiotrófica y 25.000 controles para identificar y vali‐
dar la implicación de C21orf2, MOBP y SCFD1 en el
riesgo a desarrollar la enfermedad. En el caso de
C21orf2, cuya función todavía se desconoce, ciertas
variantes aumentan el riesgo de una persona a desa‐
rrollar ELA en un 65%.

La esclerosis lateral amiotrófica se caracteriza por la muerte progresiva de las neuronas motoras. Dos recientes trabajos aportan nuevas claves sobre la
influencia de los genes en la enfermedad. Neuronas. Imagen cortesía de Dr. La Padula.
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“La mayor parte de los estudios genéticos en ELA
están enfocados a la forma familiar de la enferme‐
dad,” indica Jan Veldink, profesor en la Universidad
de Utretch y co‐director del trabajo. “Project MinE
es una aproximación innovadora para encontrar las
causas genéticas de todos los casos de ELA. En este
estudio hemos encontrado un total de tres regiones
genómicas donde la variación genética aumenta el
riesgo al ELA.” Veldink señala que posteriormente
se han identificado mutaciones en C21orf2, un gen
localizado en una de esas regiones, que aumentan
directamente el riesgo a ELA. “Esto hace al gen
C21orf2 extremadamente interesante para estudios
futuros que proporcionen luz sobre los mecanismos
que llevan al ELA, así como para estrategias tera‐
péuticas futuras,” manifiesta el investigador.
El análisis genético del trabajo proporciona eviden‐
cias claras de la complejidad genética de la ELA.
“Nos dice que la ELA no es el resultado de variacio‐
nes genéticas comunes en unos pocos genes que
contribuyen cada una un poco al riesgo, sino que
cualquiera de muchas variaciones genéticas de baja
frecuencia contribuye con un riesgo elevado al desa‐
rrollo de la enfermedad,” señala Ammar Al‐Chalabi,
profesor en el King’s College London y co‐director
del trabajo. “Identificar los genes que aumentan el
riesgo a la ELA nos ayudará a desarrollar nuevos tra‐
tamientos que puedan detener o mejorar los sínto‐
mas en el futuro. Cuánto más entendemos la base
genética de la ELA, más cerca estamos de revelar
nuevas dianas de tratamientos y terapias efectivas.”
El peso de las variantes genéticas de baja frecuencia
sobre el riesgo al ELA lleva a los investigadores a
plantear la necesidad de promover nuevos estudios
con un mayor número de pacientes y controles, en
los que se lleve a cabo un análisis completo del ge‐
noma, que permitan identificar nuevas variantes de
baja frecuencia que contribuyan a la enfermedad.
El segundo trabajo, dirigido por investigadores de la
Universidad de Milán, el Kings College London, la
Universidad de Utrecht y La Universidad de Massa‐
chussetts, identifica variantes en el gen NEK1 como
de riesgo para el desarrollo de ELA de tipo familiar y
esporádico. En este caso, los investigadores analiza‐
ron el exoma de más de 1.000 pacientes con ELA de
tipo familiar y 7.000 controles y los resultados fue‐
12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 56 | 2016
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Ambos estudios han sido financiados gracias a las donaciones realizadas
durante el conocido Reto del Cubo de Agua Helada. Imagen: slgckgc (https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

ron confirmados en muestras independientes. Las
variantes de riesgo del gen NEK1 fueron detectadas
en cerca de un 3% de los pacientes analizados.
NEK1 codifica para una proteína relacionada con la
formación de los cilios, la regulación de la permeabi‐
lidad de la membrana mitocondrial y la reparación
del ADN. Alteraciones de estas funciones han sido
asociadas a diferentes defectos neurológicos, lo que
sitúa a NEK1 en un contexto propicio para intervenir
en el riesgo a la ELA. Asimismo, interacciona con
otras proteínas ya relacionadas con la enfermedad.
Los resultados de los dos trabajos aportan nuevas
claves sobre los factores genéticos que intervienen
en el desarrollo de la ELA, aspecto crítico para poder
diseñar tratamientos efectivos para los pacientes.
Además, ambos estudios, financiados gracias a las
donaciones realizadas durante el conocido Reto del
Cubo de Agua Helada, demuestran la importancia
de disponer de un número de muestras elevado para
poder identificar variantes genéticas con baja fre‐

cuencia pero gran peso, así como bases de datos ade‐
cuadas y son un ejemplo de colaboración internacio‐
nal entre investigadores.

Kenna KP, et al. NEK1 variants confer susceptibility to
amyotrophic lateral sclerosis. Nat Gen. 2016. Doi:
10.1038/ng.3626

“El descubrimiento de NEK1 resalta el valor del ‘big
data’ en la investigación de la ELA,” señala Lucie
Bruijn. “El sofisticado análisis genético que ha llevado
a este resultado ha sido únicamente posible debido al
elevado número de muestras de ELA disponibles.” La
investigadora añade que el conocido Reto del Cubo
de Agua Helada permitió a la asociación de ELA in‐
vertir en el proyecto MinE’s para crear grandes repo‐
sitorios con muestras de ELA diseñados para permitir
este tipo de investigación y producir este tipo de re‐
sultado.”

Fuentes:
ALS Ice Bucket Challenge Donations Lead to Signifi‐
cant Gene Discovery. http://www.alsa.org/news/
media/press‐releases/significant‐gene‐discovery‐
072516.html
New research identifies novel genes linked to motor
neuron disease. http://www.kcl.ac.uk/ioppn/news/
records/2016/July/New‐research‐identifies‐novel‐
genes‐linked‐to‐motor‐neuron‐disease.aspx

Referencias:

PUBLICIDAD

van Rheenen W, et al. Genome‐wide association
analyses identify new risk variants and the genetic ar‐
chitecture of amyotrophic lateral sclerosis. Nat Genet.
2016 Jul 25. doi: 10.1038/ng.3622:
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Diferencias en el tamaño del ADN tumoral
circulante respecto al ADN circulante normal

Las biopsias líquidas analizan el ADN tumoral que liberan las células del cáncer al torrente sanguíneo. Imagen: Ernesto del Aguiila, (National Human Genome
Research Institute, NIH, EE.UU. www.genome.gov).

Un estudio dirigido por la Universidad de Utah acaba
de proporcionar información de gran utilidad para
mejorar la calidad y precisión de las biopsias líquidas
en oncología clínica.
En los últimos años las biopsias líquidas se han pre‐
sentado como una alternativa de gran interés para el
diagnóstico y pronóstico del cáncer. Estas biopsias
están basadas en el análisis del ADN tumoral que
liberan al torrente sanguíneo las células cancerosas
al morir y ofrecen la posibilidad de tomar muestras
repetidas sin recurrir a las tradicionales biopsias, en
las que es necesario extraer una pieza del tumor para
poder analizarla a nivel molecular.
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El principal inconveniente técnico de las biopsias
líquidas es diferenciar, en la muestra de plasma san‐
guíneo, los fragmentos de ADN que proceden de las
células tumorales respecto a aquellos liberados por
las células normales del paciente, que suponen la
gran mayoría. Discriminar entre ambos ADNs es es‐
pecialmente difícil en el caso de los tumores sólidos
que no han metastatizado.
En un primer paso del trabajo, los investigadores
estudiaron la formación de tumores en un modelo
animal a partir de células humanas, sistema en el
que sería más fácil detectar el origen de las molécu‐
las de ADN circulante en sangre. De este modo, de‐

tectaron diferencias en el tamaño del ADN tumoral
circulante (de origen humano) y el ADN circulante
normal (de origen animal). Concretamente, obser‐
varon que los fragmentos de ADN tumoral eran en‐
tre 20 y 30 pares de bases más cortos de media que
los correspondientes al ADN normal.
A continuación el equipo evaluó si ocurría lo mismo
en pacientes con cáncer y encontraron un desplaza‐
miento del tamaño similar tanto en melanoma co‐
mo en cáncer de pulmón. Además, observaron que
los fragmentos de ADN tumoral libre (que conte‐
nían el alelo mutante y marcador tumoral BRAF
V600 E) del paciente con melanoma eran más cor‐
tos que los fragmentos correspondientes al alelo
normal, procedentes de las células sanas. Igualmen‐
te, en los pacientes con cáncer pulmón analizados,
los alelos mutantes (en este caso con la mutación
EGFR T790M) se presentaban con mayor frecuencia
en los fragmentos de ADN circulante de menor ta‐
maño.
El siguiente paso de los investigadores fue llevar a
cabo una selección de ADN circulante por tamaño
con el objetivo de mejorar la proporción de ADN
tumoral circulante y facilitar su análisis y detección
en las biopsias líquidas. En muestras de ADN circu‐
lante obtenidas de pacientes con cáncer de pulmón,
el equipo aisló aquellos fragmentos de ADN circu‐
lante entre 20 y 50 pares de bases más cortos que la
media de fragmentos. De este modo consiguieron
aumentar la presencia del alelo mutante en un ran‐
go entre 2.5 y 9.1 veces.

mejorar sustancialmente nuestra capacidad para
detectar cantidades muy pequeñas de ADN circu‐
lante derivado de las células tumorales,” indica Hun‐
ter Underhill, profesor en la Universidad de Utah y
primer autor del trabajo. “Es posible que el salto en
la sensibilidad marque la diferencia entre ser capaz
de detectar un cáncer y no serlo.”
“La diferencia de tamaño demostrada por nuestro
estudio es un paso crítico en la evolución de las
pruebas de ADN tumoral circulante,” señala Mary
Bronner, profesora en la Universidad de Utah y au‐
tora del trabajo. La investigadora indica que ahora
están desarrollando métodos para extraer mejor
todavía el ADN tumoral circulante, aprovechando la
ventaja de la diferencia en tamaño, para avanzar
más en el campo de las biopsias líquidas dentro de
de la oncología molecular.
Referencia: Underhill HR, et al. Fragment Length of
Circulating Tumor DNA. PLOS Gen. 2016. Doi:
10.1371/journal.pgen.1006162
Fuente: Size matters: advance could increase sensiti‐
vity of liquid biopsies. http://unews.utah.edu/size‐
matters‐advance‐could‐increase‐sensitivity‐of‐
liquid‐biopsies/

Estos resultados apuntan a que seleccionar de for‐
ma fraccionada los fragmentos de ADN circulante
en función de su longitud mejora la sensibilidad para
detectar los alelos tumorales. Los autores recono‐
cen desconocer las causas de las diferencias de ta‐
maño de los fragmentos de ADN circulante de ori‐
gen tumoral, aunque sugieren que podrían estar
relacionadas con una diferente compactación del
ADN en los nucleosomas en los tejidos respecto a
las células sanguíneas que son la fuente principal de
ADN libre circulante en plasma.
“Este desarrollo tiene el potencial de permitir una
detección más temprana de los tumores sólidos a
través de una simple toma de muestra de sangre, al
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Inactivación selectiva de la porción del gen
CACNA1A responsable de la ataxia
espinocerebelosa de tipo 6 (SCA6)
Investigadores de la Universidad de Chicago han con‐
seguido inactivar de forma selectiva la porción del
gen CACNA1A responsable de causar la ataxia es‐
pinocerebelosa de tipo 6 (SCA6) mediante la utiliza‐
ción de microARNs.
El gen CACNA1A codifica para dos productos protei‐
cos diferentes. Uno de ellos es α1A, un componente
de un canal de calcio vital para la célula, que se expre‐
sa principalmente en el tejido nervioso. El otro,
α1ACT, es un factor de transcripción regulador de la
expresión de genes implicados en el desarrollo ner‐
vioso y de la células de Purkinje. α1ACT contiene un
tramo de repeticiones del aminoácido glutamina que
cuando se expande de forma patológica, altera la
función de la proteína y da lugar a la enfermedad ata‐
xia espinocerebelosa de tipo 6. Esta enfermedad
neurodegenerativa, de patrón hereditario autosómi‐
co dominante y poco frecuente, se caracteriza por su
aparición tardía y la aparición progresiva de diversas
alteraciones funcionales del cerebelo, como por
ejemplo, la coordinación motora.
La traducción a proteína de α1ACT está determinada
por la existencia de un sitio de entrada al ribosoma
(IRES por sus siglas en inglés) localizado tras la se‐
cuencia que codifica para la subunidad del canal de
calcio. La eliminación de este sitio impide la expre‐
sión de α1ACT sin afectar la de α1A. Por esta razón,
los investigadores se plantearon si bloquear el IRES
en los casos en los que hubiera una expansión patoló‐
gica del tramo de poliglutaminas de la proteína, po‐
dría utilizarse como aproximación terapéutica para el
tratamiento de la enfermedad.
En primer lugar, en el estudio, los investigadores
crearon un modelo de la enfermedad en ratón en el
que estudiar la utilidad de bloquear la secuencia IRES
que media la traducción de la proteína α1A. Los in‐
vestigadores utilizaron un virus adenoasociado como
vehículo para introducir de forma específica la se‐
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Estructura del cerebelo, tejido nervioso afectado en la SCA6. Imagen: CC0.

cuencia codificante de α1ACT en las células de Purki‐
nje. De este modo, observaron que al introducir
α1ACT con un número excesivo de repeticiones de
poliglutamina se producía degeneración de las célu‐
las de Purkinje, en comparación a cuando se introdu‐
cía α1ACT con un número normal de repeticiones. La
alteración de la función de estas células provocaba la
aparición temprana de ataxia y déficits motores en
los animales, replicando lo que sucede en los pacien‐
tes con SCA6.
A continuación, mediante aproximaciones bioinfor‐
máticas, el equipo identificó un microARN, miR‐3191‐
5p, dirigido a la región IRES de α1ACT, con el que po‐
tencialmente podrían bloquear su acción. En cultivo
celular este microARN inhibía la expresión de α1ACT.
Entonces, introdujeron este microARN en los ratones
a los que se había inyectado la copia de α1ACT con la
expansión patológica y observaron que se prevenía el
fenotipo de ataxia y la degeneración de las células de
Purkinje observado.

Al bloquear la secuencia IRES cuando hay una expansión patológica del tramo de proteínas, se inactiva la porción del gen CACNA1A que da lugar a una proteína
tóxica y se alivia el fenotipo de ataxia y degeneración de células del cerebelo . Imagen: síntesis de proteínas. Imagen: Nicolle Rager, National Science Foundation
[Public domain],.

“Hemos sido capaces de atacar quirúrgicamente la
porción tóxica del gen,” señala Christopher Gomez,
director del estudio. “Es una técnica para apagar ge‐
nes causantes de enfermedades que podría tener
pocos efectos colaterales.”

“Esto nos prepara para ser capaces de utilizar la mis‐
ma estrategia con otras moléculas que podrían supri‐
mir otros genes,” señala Gomez. “Abre muchas más
puertas que podrían responder cómo podemos utili‐
zarlo en tratamientos para humanos.”

La inyección de miR‐3191‐5p en ratones control no
provocaba ningún fenotipo anormal en cerebro, cere‐
belo, corazón, pulmón, hígado o riñón, lo que indica
que su utilización es bien tolerada por los animales.
Esto lleva a los investigadores a considerar que su
utilización como aproximación terapéutica es prome‐
tedora en el modelo de ratón y quizás en un futuro,
en humanos.

Referencia: Miyazaki Y, et al. An miRNA‐mediated
therapy for SCA6 blocks IRES‐driven translation of the
CACNA1A second cistron. Sci Transl Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aaf5660

No obstante antes de plantear su utilización en los
pacientes con SCA6 causada por la expansión en el
tramo de poliglutaminas de α1ACT, los autores reco‐
nocen que será necesario validar los resultados obte‐
nidos en el trabajo y mejorar la eficacia de la adminis‐
tración de microARNs con adenovirus, así como ase‐
gurar la ausencia de su acción sobre otras dianas no
deseadas. Además, la misma técnica podría ser utili‐
zada para bloquear la producción de proteínas con
mutaciones causantes de enfermedades, cuando son
codificadas por genes que dan lugar a más de un pro‐
ducto génico.

Fuente: New technique targets gene that causes neu‐
rodegenerative disease. https://
sciencelife.uchospitals.edu/2016/07/13/new‐
technique‐targets‐gene‐that‐causes‐
neurodegenerative‐disease/
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Mutaciones hereditarias en genes reparadores del
ADN en cáncer de próstata avanzado
Joaquin Mateo
The Institute of Cancer Research, The Royal Marsden
Hospital, Londres (Reino Unido)

Un mejor conocimiento de las bases moleculares ha
sido fundamental para el desarrollo de nuevas tera‐
pias dirigidas en múltiples tipos de cáncer. En los
últimos años, varios estudios clínicos han permitido
conocer mejor las bases genéticas del cáncer de
próstata, abriendo la posibilidad de un desarrollo
más racional de nuevos fármacos (Beltran et al,
2013; Grasso et al, 2012). Si bien 6 nuevos tratamien‐
tos han sido aprobados en la última década para el
cáncer de próstata avanzado, ninguno de ellos se ha
desarrollado de la mano de un biomarcador predicti‐

vo para seleccionar a los pacientes que van a respon‐
der al fármaco(Lorente et al, 2015).
El pasado año, el grupo de investigadores del Stand
Up To Cancer – Prostate Cancer Foundation Dream
Team presentamos un estudio en 150 pacientes con
cáncer de próstata avanzado que se sometieron a
biopsias de sus metástasis para hacer análisis del
exoma completo (WES) (Robinson et al, 2015). En
ese estudio, se identificaron alteraciones genéticas
potencialmente atacables con fármacos en casi 9/10
muestras. Las más habituales, como era de esperar
en cáncer de próstata, eran alteraciones del receptor
de andrógeno, pero el estudio también confirmó los
datos de anteriores series publicadas, identificando
mutaciones o delaciones en genes reparadores del
daño de ADN como BRCA2, BRCA1, ATM, PALB2 y

Muestra de tejido procedente de un cáncer de próstata. Imagen; Otis Brawley National Cancer Institute. NCI visuals. National Institute of Health, EEUU.
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otros en un 23% de muestras. Estas mutaciones son
relevantes porque, tal como se ha visto con el desa‐
rrollo de inhibidores de PARP en cáncer de ovario y
mama asociado a mutaciones de BRCA1/BRCA2, es‐
tos tumores responden selectivamente a tratamien‐
tos específicos. (Fong et al, 2009). Nuestro grupo y
otros han reportado en el último año la actividad an‐
titumoral de los inhibidores de PARP y quimioterapia
con platino en cáncer de próstata avanzado asociado
a estas alteraciones genéticas. (Mateo et al 2015;
Cheng et al 2015).
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue
que la mitad de estas mutaciones en genes reparado‐
res del ADN tenían origen en la línea germinal del
paciente. Tradicionalmente, la prevalencia de muta‐
ciones germinales en BRCA1/2 en pacientes con cán‐
cer de próstata se había establecido por debajo de
2%. No obstante, estos estudios se habían centrado
en pacientes con enfermedad en estadios iniciales. El
hecho de que estas mutaciones confieran un fenotipo
más agresivo a estos tumores probablemente expli‐
que la mayor prevalencia entre pacientes con enfer‐
medad avanzada. (Castro et al, 2013; Castro et al,
2015).
Para confirmar estos hallazgos, nuestro grupo, for‐
mado por centros en EE.UU. y Reino Unido, puso en
marcha un estudio de secuenciación de ADN de línea
germinal en pacientes con cáncer de próstata metas‐
tasico. (Pritchard et al, 2016). Muestras de un total de
692 pacientes estructuradas en 7 cohortes, según si
se realizó secuenciación de exoma completo o se‐
cuenciación dirigida (targeted sequencing) a los genes
de interés. En el artículo publicado, reportamos la
prevalencia de mutaciones germinales en 20 genes
relacionados con la reparación del DNA que se han
asociado a un incremento de riesgo de cáncer de una
manera autosómica dominante.
La secuenciación de exoma completo se realizó en la
Universidad de Michigan, mientras que los grupos
correspondientes al Royal Marsden Hospital (Londres,
Reino Unido), Memorial Sloan Kettering Cancer Center
(Nueva York, EE.UU.), Weill‐Cornell Medical School
(Nueva York, EE.UU.) y University of Washington‐Fred
Hutchinson Cancer Center (Seattle, EE.UU.) se anali‐
zaron a partir de targeted sequencing en cada centro.

Todos los datos de secuenciación se analizaron de
forma centralizada en la Universidad de Washington.
De cara a decidir que variantes se consideraban pato‐
génicas, se siguió el consenso de American College of
Medical Genetics and Genomics (ACMG) y de la Asso‐
ciation for Molecular Pathology (AMP) así como las
guías de la International Agency for Research on Can‐
cer (IARC). Se recogieron datos demográficos de los
participantes, así como datos sobre su enfermedad y
la historia de cáncer en familiares de los pacientes.
Un total de 82/694 pacientes presentaron 84 muta‐
ciones germinales en 16 de los genes incluidos en el
estudio. Los genes donde se encontraron las muta‐
ciones de forma más frecuentemente fueron BRCA2
(n=37, 5.3%) ATM (n=11, 1.6%), CHEK2 (n=10, 1.4%),
BRCA1 (n=6, 0.9%), RAD51D (n=3, 0.4%), and PALB2
(n=3, 0.4%). Las mutaciones descritas inducen una
forma truncada de la proteína respectiva en 79/84
casos, mientas que los otros cinco casos son mutacio‐
nes puntuales no sinónimas que se han demostrado
patogénicas con anterioridad. De los 82 casos con
mutaciones germinales de interés, 61 pacientes pro‐
porcionaron también muestra de tumor para secuen‐
ciación. En 36/61 casos (59%), se detectó un segundo
evento en el mismo gen en ADN somático, ya sea por
otra mutación o por deleción. Variables demográficas
como la edad al diagnóstico inicial o la raza no segre‐
gaban los casos con mutaciones, sugiriendo que la
edad al diagnóstico no es necesariamente un criterio

Comparado con la población de
individuos sin cáncer, el riesgo de
presentar mutaciones germinales de
genes reparadores del DNA en
pacientes con cáncer de próstata
avanzado era 5.1 veces mayor
(p<0.001), y particularmente
significativa para mutaciones en
BRCA2 (OR 17.6 95% CI 12.5‐24.0;
P<0.001).
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El hallazgo de mutaciones
germinales en pacientes con
cáncer de próstata avanzados
puede llevar al test en cadena de
familiares y la consecuente
identificación de portadores de
estas mutaciones, que deberían
ser seguidos por un equipo espe‐
cializado en consejo genético y,
cuando sea apropiado, poder
participar en programas de
cribado para diagnostico precoz
de cáncer.

La identificación de portadores de mutaciones germinales en genes de repa‐
ración del ADN es útil para saber si los pacientes se pueden beneficiar de
estrategias terapéuticas concretas. Imagen: Dcrjsr (Own work) [CC‐BY‐3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

valido para seleccionar qué pacientes deberían ser
testados para estas mutaciones.
En 77/82 (88%) casos con mutaciones y 537/610
(88%) casos sin mutaciones se consiguió recoger una
historia familiar completa para casos de cáncer, a
través de entrevistas con los pacientes que se reali‐
zaron antes de la secuenciación. La prevalencia de
cáncer de próstata en un familiar de primer grado
fue idéntica (22%) en los pacientes con o sin muta‐
ciones germinales; no obstante, había más casos de
cánceres de ovario, mama y páncreas, tradicional‐
mente asociados a mutaciones de BRCA1/BRCA2 en
el grupo con mutaciones germinales (71% vs 50%,
OR 2.4, 95%IC 1.4‐4.3, P=0.001).
Por último, comparamos nuestros resultados con
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bases de datos de pacientes con cáncer de próstata
localizado (en el estudio liderado por el grupo de
TCGA) y en bases de datos públicas de individuos sin
cáncer (ExAC). El análisis demostró que el riesgo de
presentar mutaciones en el panel de 20 genes era
significativamente superior en pacientes con enfer‐
medad avanzada vs localizada de riesgo intermedio
(OR=5.3; 95% CI 1.9‐20.2; P<0.001) o localizada de
riesgo alto (OR=2.2; 95% CI 1.3‐4.0). Comparado con
la población de individuos sin cáncer, el riesgo de
presentar mutaciones germinales de genes repara‐
dores del DNA en pacientes con cáncer de próstata
avanzado era 5.1 veces mayor (p<0.001), y particu‐
larmente significativa para mutaciones en BRCA2
(OR 17.6 95% CI 12.5‐24.0; P<0.001).
Este estudio es relevante ya que la identificación de
portadores de mutaciones germinales de genes re‐
paradores del ADN es por un lado, importante para
el paciente, ya que hay ensayos clínicos en marcha
para confirmar si estos pacientes se beneficiarían de
estrategias terapéuticas individualizadas como inhi‐
bidores de PARP. Además, es importante para iden‐
tificar familias con mayor riesgo de cáncer. El hallaz‐

go de mutaciones germinales en pacientes con cán‐
cer de próstata avanzados puede llevar al test en ca‐
dena de familiares y la consecuente identificación de
portadores de estas mutaciones, que deberían ser
seguidos por un equipo especializado en consejo ge‐
nético y, cuando sea apropiado, poder participar en
programas de cribado para diagnostico precoz de
cáncer. Considerando la alta prevalencia de estas
mutaciones en pacientes con cáncer de próstata
avanzado, los autores del estudio consideramos que
se debería considerar ofrecer secuenciación de ADN
a todos los pacientes con cáncer de próstata metas‐
tásico, independientemente de su edad.

doi:10.1016/j.eururo.2015.11.022.
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Letalidad sintética en cáncer:
nuevas combinaciones gen‐fármaco letales para
las células tumorales
Investigadores de la Universidad de California San
Diego y el Moores Cancer Center han obtenido un
catálogo de mutaciones asociadas al cáncer y fárma‐
cos, que al ser combinados resultan letales para las
células tumorales. Los resultados del trabajo ofrecen
nuevas vías para el desarrollo de terapias personali‐
zadas en cáncer, en las que conociendo las mutacio‐
nes presentes en el tumor de un paciente se pueda
seleccionar un fármaco que elimine a las células can‐
cerosas dejando intactas a las células sanas.
El equipo de investigadores dirigió sus esfuerzos a la
identificación de fármacos que combinados con mu‐
taciones en genes supresores de tumores compro‐
metieran la viabilidad de las células tumorales. Los
genes supresores de tumores son genes relaciona‐
dos con el control del ciclo celular. Cuando no pue‐

den ejercer su función de forma correcta, la célula
permite la acumulación de daños en el material he‐
reditario sin activar la respuesta de muerte celular
adecuada, lo que favorece el crecimiento y pérdida
de control de la célula, y con ello el potencial desa‐
rrollo tumoral. Frente a las mutaciones de ganancia
de mutación que activan oncogenes y para las que
existen terapias oncológicas más efectivas, en el ca‐
so de los genes supresores de tumores, las solucio‐
nes terapéuticas son limitadas en la actualidad, ya
que no se puede restaurar su función normal.
“No es posible actuar frente a la mayor parte de las
mutaciones,” señala Trey Ideker, profesor en la Uni‐
versidad de California San Diego y uno de los direc‐
tores del trabajo. “Esto es, conocer que un paciente
tiene una mutación particular no significa que haya

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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“No es posible actuar frente a la
mayor parte de las mutaciones.
Esto es, conocer que un paciente
tiene una mutación particular no
significa que haya una terapia
disponible dirigida hacia ella.
El objetivo de este estudio era
aumentar el número de
mutaciones que podemos
emparejar con terapia de
precisión.”
una terapia disponible dirigida hacia ella. El objetivo
de este estudio era aumentar el número de mutacio‐
nes que podemos emparejar con terapia de preci‐
sión.”
En primer lugar, aprovechando la conservación de las
interacciones genéticas entre especies de levadura y
humanos, los investigadores llevaron a cabo un ras‐
treo de interacciones a gran escala en levadura. En él
buscaron qué genes de levadura equivalentes a ge‐
nes supresores de tumores en humanos interaccio‐
nan con genes de levadura (también presentes en
humanos) que son diana de fármacos conocidos. A
continuación, seleccionaron, entre las aproximada‐
mente 169.000 interacciones encontradas, aquellas
con señal más fuerte y repitieron el análisis en una
línea celular humana: la línea HeLa de cáncer cervi‐
cal. En este caso además, priorizaron el estudio a los
21 fármacos con mejores resultados.
A partir de los datos obtenidos en levadura y células
humanas, el equipo creó una base de datos de redes
e interacciones moleculares conservadas entre las
especies que confieren letalidad sintética.
La idea última de conocer las interacciones que llevan
a la muerte selectiva de las células tumorales que
contienen mutaciones específicas (principio de la le‐
talidad sintética) es poder aplicar esta información en

El mapa de interacciones entre fármacos y genes supresores de tumores
permiteirá interpretar las mutaciones identificadas en estudios de secuencia‐
ción y sugerir terapias adaptadas a las mutaciones de cada paciente. Imagen:
Jane Ades, National Human Genome Research Institute.

la práctica clínica a la hora de seleccionar el fármaco
más efectivo para un paciente. Y para llegar a ello, lo
primero es validar las interacciones.
Los investigadores validaron algunas de las nuevas
interacciones identificadas en células tumorales en
cultivo. Es el caso de aquellas en las que intervienen
RAD17 y XRCC3, dos genes supresores de tumores
que actúan en la reparación de daños en el ADN.
Aproximadamente, un 5% de los cánceres de prósta‐
ta, ovario, páncreas y estómago presentan mutacio‐
nes en RAD17. En el trabajo, el equipo validó la utili‐
zación de varios inhibidores de proteínas que interac‐
cionan con RAD17, como el irinotecan, etoposide,
D4476 o AZD7762, por su acción para eliminar las
células con mutaciones que afectan a la función de
RAD17. Igualmente, respecto, a XRCC3, la red de in‐
teracciones indicaba su participación en 7 interaccio‐
nes con letalidad sintética, de las que el equipo con‐
firmó 5 de ellas en una línea celular de glioblastoma.
Además, los investigadores evaluaron las implicacio‐
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Los autores del trabajo señalan
que el mapa de interacciones
entre fármacos y genes
supresores de tumores
permitirá poder interpretar el ca‐
tálogo de mutaciones
identificadas en los estudios de
secuenciación de genomas del
cáncer, así como sugerir terapias
adaptadas a las mutaciones
encontradas en nuevos
pacientes.
nes de las interacciones que dan lugar a letalidad sin‐
tética en el contexto de la práctica clínica. Para ello,
en una muestra de aproximadamente 2.000 pacien‐
tes con cáncer de mama, observaron la supervivencia
de aquellas pacientes en las que la expresión de ge‐
nes que dan lugar a letalidad sintética está disminui‐
da y la compararon con la de aquellas pacientes en
las que no se produce esa disminución. En el caso de
las primeras se esperaba que la reducción de la fun‐
ción de genes que interaccionan con letalidad sintéti‐
ca resultara perjudicial o tóxica a las células tumora‐
les y por tanto que la supervivencia fuera mayor.
Efectivamente, las pacientes con expresión reducida
de genes que interaccionan con letalidad sintética
mostraron mayor supervivencia que el resto de pa‐
cientes.
Los autores del trabajo señalan que el mapa de inter‐
acciones entre fármacos y genes supresores de tu‐
mores permitirá poder interpretar el catálogo de mu‐
taciones identificadas en los estudios de secuencia‐
ción de genomas del cáncer, así como sugerir tera‐
pias adaptadas a las mutaciones encontradas en nue‐
vos pacientes.
El siguiente paso de los investigadores será validar
las combinaciones en diferentes tipos de cáncer y
desarrollar modelos en ratón. Debido al elevado nú‐
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mero de interacciones a comprobar experimental‐
mente, el equipo ha depositado los resultados del
trabajo y todas las combinaciones identificadas de
forma pública y disponible para otros grupos de in‐
vestigación, en una plataforma desarrollada por la
Universidad de California San Diego. Así, otros equi‐
pos podrán probar las combinaciones gen‐fármaco
en diferentes condiciones, en beneficio de la comuni‐
dad científica y los pacientes.
“Hemos creado un recurso de investigación traslacio‐
nal importante para otros científicos y oncólogos,”
señala John Paul Shen, investigador en la Universi‐
dad de California San Diego y el Moores Cancer Cen‐
ter. “Y puesto que muchas de las interacciones que
matan al cáncer que hemos descubierto involucran a
fármacos ya aprobados por la FDA, podría significar
que podrían alcanzar la traslación clínica rápidamen‐
te.” El investigador concluye resaltando que si los
resultados son validados en estudios siguientes, en el
futuro, los oncólogos dispondrán de un mayor núme‐
ro de opciones para la terapia de precisión en cáncer.
Referencia: Srivas R, et al. A Network of Conserved
Synthetic Lethal Interactions for Exploration of Preci‐
sion Cancer Therapy. Mol Cell.2016. doi: 10.1016/
j.molcel.2016.06.022
Fuente: Researchers ID Cancer Gene‐Drug Combina‐
tions Ripe for Precision Medicine. https://
health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2016‐07‐21‐
researchers‐ID‐cancer‐gene‐drug‐combos‐for‐
precision‐med.aspx

Recomendaciones para la realización de pruebas
prenatales no invasivas
En los últimos años las pruebas prenatales no invasi‐
vas han transformado la práctica del diagnóstico ge‐
nético prenatal. Las pruebas prenatales no invasivas
analizan el ADN libre fetal (liberado de la placenta)
presente en el torrente sanguíneo de la madre y de‐
tectan la existencia de anomalías genéticas, princi‐
palmente cambios en el número de cromosomas
(también conocidos como aneuploidías). Este tipo
de alteraciones cromosómicas provocan condiciones
como el síndrome de Down, el síndrome de Edwards
o el síndrome de Patau.
El American College of Medical Genetics and Geno‐
mics (ACMG), sociedad médica estadounidense de‐
dicada a mejorar la salud a través de la práctica de la
medicina genética y genómica, acaba de publicar
una nueva guía de recomendaciones para llevar a
cabo el cribado de aneuploidias fetales mediante
pruebas prenatales no invasivas.

Las nuevas recomendaciones, basadas en la literatu‐
ra científica más reciente, sustituyen a las publicadas
en 2013. “Los nuevos datos y solicitudes por parte de
pacientes y proveedores requieren una posición del
ACMG actualizada para la utilización de las pruebas
prenatales no invasivas en el cuidado prenatal,” se‐
ñala Anthony R. Gregg, primer autor del trabajo.
“Proporcionamos un marco de trabajo para entender
cómo la tecnología genética se mueve de una idea a
la práctica clínica. El ACMG continúa resaltando que
las pruebas prenatales no invasivas son pruebas de
cribado y no de diagnóstico y que los resultados po‐
sitivos deberían confirmarse mediante muestras de
vellosidades coriónicas o amniocentesis.”
Los autores del trabajo enfatizan que los cribados
genéticos tienen un riesgo residual (riesgo a que la
persona analizada desarrolle una condición genética
a pesar de un resultado negativo en la prueba) y ex‐
ponen qué tipo de información no pueden proporcio‐

Las pruebas prenatales no invasivas analizan el ADN fetal liberado en el torrente sanguíneo materno y detectan la presencia de alteraciones en el número de
cromosomas. Imagen cortesía de la Dra. Veronica La Padula.
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•

¿Deberían ofrecerse las pruebas neonatales no
invasivas para la detección de variaciones en el
número de copias de fragmentos genómicos?

Los autores también llevan a cabo consideraciones
especiales sobre los embarazos múltiples o donación
de ovocitos, resultados inesperados, e importancia
de los valores predictivos de las pruebas. Y por últi‐
mo, proporcionan una serie de recursos para los pa‐
cientes y referencias para los proveedores de servi‐
cios médicos.

Las recomendaciones del ACMG tienen como objetivo asegurar que los
pacientes reciben información precisa y actualizada y los profesionales
médicos disponen de herramientas para proporcionarla.

nar. Por ejemplo, no permiten rastrear enfermeda‐
des causadas por mutaciones debidas a un único
gen, debido a la pequeña proporción de ADN fetal
disponible para analizar respecto al ADN materno.
La guía incluye 44 recomendaciones específicas para
los laboratorios que ofrecen diagnóstico prenatal no
invasivo. Sus objetivos principales incluyen asegurar
que los pacientes reciben información precisa y ac‐
tualizada y que los profesionales médicos disponen
de herramientas adecuadas y reciben informes de
laboratorio claros para proporcionar consejo a los
pacientes.
Algunos de los temas y cuestiones que se plantean
en el trabajo son:
•

¿Deberían ofrecerse las pruebas neonatales no
invasivas a todos los pacientes, incluidas aque‐
llas con riesgo bajo o medio?

•

En la actualidad las pruebas neonatales no inva‐
sivas se limitan al cribado del síndrome de Down,
síndrome de Edwards y síndrome de Patau,
¿deberían utilizarse para detectar otras aneu‐
ploidías? ¿Debería ofrecerse para rastrear altera‐
ciones en el número de cromosomas sexuales?

•

¿Cómo deberían evitarse, interpretarse o mane‐
jarse aquellos casos en los que el laboratorio no
puede proporcionar un resultado?

26 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 56 | 2016
revistageneticamedica.com

Las recomendaciones generales del ACMG para la
implementación de las pruebas neonatales no invasi‐
vas en la práctica clínica son proporcionar informa‐
ción actualizada y precisa en las primeras etapas del
embarazo, para optimizar la toma de decisiones por
parte de los pacientes y la colaboración de los labo‐
ratorios con oficinas públicas de salud, agencias re‐
guladoras y fondos privados, para hacer que estas
pruebas así como el asesoramiento previo y poste‐
rior estén al alcance de todas las mujeres embaraza‐
das.
“Creemos que un paciente, con la guía de su médico,
debería de ser capaz de tomar una decisión informa‐
da sobre el uso actual de las opciones de cribado pre‐
natal, incluyendo las pruebas prenatales no invasi‐
vas, y entender las ramificaciones de un resultado
positivo, un resultado negativo o la ausencia de re‐
sultado,” señala Michael S. Watson, director ejecuti‐
vo del ACMG.
Referencia: Gregg AR, et al. Noninvasive prenatal
screening for fetal aneuploidy, 2016 update: a position
statement of the American College of Medical Gene‐
tics and Genomics. Genet Med. 2016 Jul 28. doi:
10.1038/gim.2016.97.
Fuente: ACMG Releases Updated Position Statement
on Noninvasive Prenatal Screening (NIPS) for Detec‐
tion of Fetal Aneuploidy: Addresses Questions About
Expanded Role of NIPS in Prenatal Practice. https://
www.acmg.net/docs/NIPS_Final.pdf

Un CRISPR para editarlos a todos:
una plataforma CRISPR inducible que permite la
edición de múltiples genes
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Yale acaba de adaptar el conocido sistema de edi‐
ción genómica CRISPR para poder modificar de for‐
ma específica múltiples genes en un periodo de tiem‐
po menor de lo que se necesita en la actualidad.
El sistema CRISPR, que ha revolucionado las tecnolo‐
gías de edición génica por su simplicidad y eficiencia,
consta de dos elementos principales: una enzima
capaz de cortar el ADN y una molécula de ARN com‐
plementaria al fragmento de ADN que se pretende
modificar, que dirige a la enzima hacia el sitio donde
debe ejercer su función. La rotura en la doble cadena
de ADN es reparada por los mecanismos de repara‐
ción de las células. Sin embargo, a menudo durante
el proceso se introducen pequeñas inserciones o de‐
leciones en el material hereditario, inhabilitando el
producto funcional del fragmento de ADN original y
creando por tanto, una mutación en el sitio deseado.
En el trabajo, los investigadores plantean el diseño
de un sistema CRISPR‐Cas9 inducible –esto es que
pueda activarse cuando el investigador lo desee y se
mantenga activo únicamente el tiempo necesario
para llevar a cabo su función –que además, pueda
aplicarse a múltiples dianas. Con esta estrategia, el
equipo pretendía combinar las estrategias de los sis‐
temas CRISPR‐Cas9 inducibles y de diana múltiple, y
reducir posibles efectos de la edición genómica so‐
bre partes del genoma no deseadas.
Para conseguir un sistema CRISPR‐Cas9 inducible, el
equipo desarrolló un vector vírico en el que la expre‐
sión de Cas9 estaría inducida por la presencia de do‐
xiciclina. Además, el mismo vector contenía la infor‐
mación para producir proteína verde fluorescente
EGFP, lo que permitía visualizar en qué células se
expresaba Cas9. Otra ventaja de disponer de EGFP
es que las células del cultivo donde el sistema esté
actuando (y se expresen Cas9 y EGFP) podrían ser
separadas por técnicas de citometría de flujo.

Ilustración que muestra la utilización de los sistemas de edición del genoma
como tijeras para cortar el ADN en posiciones específicas. La plataforma
CRISPR desarrollada en la Universidad de Yale permite la edición de múltiples
genes de forma simultánea e inducible. Imagen: L. Solomon and F. Zhang.

En paralelo, los investigadores diseñaron un sistema
para poder obtener en un único paso un vector vírico
que incluyera los diferentes ARN guía dirigidos a dis‐
tintos genes.
Con el objetivo de demostrar la eficiencia de su es‐
trategia, el equipo lo utilizó para inactivar la expre‐
sión de tres genes, KDM5A, KDM5B y KDM5C de for‐
ma simultánea, tanto in vitro, en cultivo celular como
in vivo en un modelo animal. In vitro, los investigado‐
res obtuvieron una línea de células HeLa con buen
nivel de inducción de EGFP (y por tanto de Cas9) a
partir del tratamiento con doxiciclina y las transfec‐
taron con el vector lentivirus con la información ne‐
cesaria para producir los ARNs guía para los tres ge‐
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nes. In vivo, introdujeron las células en ratones y su‐
plementaron el alimento de los mismos con doxicicli‐
na. En ambos casos, observaron una disminución de
la expresión de los genes diana.

Referencia: Cao J, et al. An easy and eﬃcient induci‐
ble CRISPR/Cas9 platform with improved specificity for
multiple gene targeting. Nuc Ac Res. 2016. Doi:
10.1093/nar/gkw660

Además, comprobaron que al limitar la producción y
acción de Cas9 durante un periodo de tiempo concre‐
to, se minimizaba su potencial acción sobre otras
regiones del genoma.

Fuente: Genome‐editing ‘toolbox’ targets multiple
genes at once. http://news.yale.edu/2016/07/26/
genome‐editing‐toolbox‐targets‐multiple‐genes‐
once

La plataforma CRISPR desarrollada por los investiga‐
dores presenta varias ventajas: consigue un silencia‐
miento génico muy completo, disminuye el tiempo
necesario para generar células mutantes, permite
monitorizar (mediante EGFP) el proceso y funciona
tanto en líneas celulares humanas y de ratón como
en xenotrasplantes.
“Esta plataforma puede ser utilizada para utilizar co‐
mo diana inducible múltiples genes,” señala Qin Yan,
profesor de patología en la Universidad de Yale y di‐
rector del trabajo. “Simplificamos lo que solía ser un
proceso muy complicado haciéndolo más eficiente y
mucho más simple para editar más de un gen a la vez
– grandes ventajas que no tienen otros sistemas.”

PUBLICIDAD

“Esta plataforma acortará nuestros experimentos de
forma significativa, de un mes a una semana,” añade
Jian Cao, primer autor del trabajo. “Es muy eficien‐
te.”
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Volver a analizar de forma sistemática los datos de
exomas clínicos proporciona diagnósticos
adicionales
En los últimos años los avances en las tecnologías de
secuenciación e interpretación del genoma humano
han permitido mejorar la capacidad para proporcio‐
nar diagnóstico genético a aquellos pacientes en los
que existe sospecha de una enfermedad mendeliana.
El rendimiento actual de diagnóstico genético a par‐
tir de la secuenciación clínica de exomas –la parte del
genoma que codifica para proteínas –es de aproxi‐
madamente uno de cada 4 pacientes. Si bien esta
cifra es positiva respecto a la de hace unos años, im‐
plica que un 75% de los pacientes con posible enfer‐
medad mendeliana continúa sin saber cuál es la cau‐
sa molecular de su patología y no puede dar por ter‐
minada la odisea del diagnóstico.

Entre las diversas razones por las que puede no ser
posible identificar la mutación causante de una pato‐
logía mendeliana, se encuentran diversos factores
técnicos, limitaciones de las bases de datos, ausencia
de información de variantes genéticas responsables
de 1.500 enfermedades mendelianas, y el hecho de
que muchas de estas enfermedades pueden ser cau‐
sadas por diferentes genes.
Afortunadamente, el diagnóstico genético es un
campo en continua evolución, por lo que la informa‐
ción de las bases de datos es cada vez más completa,
se conoce mejor la influencia y papel de las variantes
genéticas y se han desarrollado herramientas de aná‐
lisis del genoma cada vez más precisas. En este con‐

Un estudio estima que re‐analizar de forma sistemática los datos de exomas clínicos podría proporcionar diagnósticos a aquellos pacientes en los que el primer
análisis no proporcionó resultados.
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Una vez confirmado que
reanalizar los resultados de
secuenciación de exomas puede
proporcionar diagnóstico genético
a pacientes con clara sospecha
de enfermedad mendeliana,
los autores señalan la necesidad
de reevaluar de forma regular
los exomas que no han
proporcionado un diagnóstico.

texto, un equipo de investigadores se ha planteado la
utilidad de volver a analizar los exomas de los pacien‐
tes no diagnosticados, para estimar si la información
y metodología actualizadas permiten establecer un
diagnóstico.
Los investigadores reanalizaron los exomas de 40
pacientes con condiciones mendelianas que no ha‐
bían podido recibir diagnóstico genético previamen‐
te. En este caso, utilizaron la información de bases de
datos más reciente, software actualizado y siguieron
las recomendaciones del American College of Medical
Genetics and Genomics para la clasificación de varian‐
tes. La actualización de metodología y literatura per‐
mitió obtener un diagnóstico genético para 4 de los
40 pacientes.
Los autores del trabajo estiman que cada año se pu‐
blican aproximadamente 250 nuevas relaciones gen‐
enfermedad y 9.200 asociaciones variante genética‐
enfermedad. Ante estos cifras y una vez confirmado
que reanalizar los resultados de secuenciación de
exomas puede proporcionar diagnóstico genético a
pacientes con clara sospecha de enfermedad mende‐
liana, los autores señalan la necesidad de reevaluar
de forma regular los exomas que no han proporcio‐
nado un diagnóstico.
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Es posible que la enfermedad del paciente analizado
esté causada por una mutación localizada fuera de la
porción codificante del genoma –conviene recordar
que el exoma supone aproximadamente el 2% del
genoma. No obstante, el rendimiento de reanalizar
los datos se presenta muy positivo y prometedor.
El tiempo medio para que un experto analice un exo‐
ma clínico es de 20 a 40 horas. Por esta razón, la re‐
evaluación de los exomas debería llevarse a cabo de
forma sistemática y sin comprometer el análisis de
los exomas que acaban de obtenerse.
“Para maximizar el rendimiento diagnóstico de la
secuenciación de exomas los proveedores deberían
pedir el análisis de los exomas no diagnosticados de
forma periódica,” concluyen los autores. “Por consi‐
guiente, las políticas respecto al re‐análisis deberían
de ser consideradas en combinación con factores
como el coste y el tiempo de retorno del informe a la
hora de seleccionar un laboratorio de exomas clíni‐
cos.”
Referencia: Wenger AM, et al. Systematic reanalysis
of clinical exome data yields additional diagnoses: im‐
plications for providers. Genet Med. 2016 Jul 21. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/gim.2016.88.

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

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+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

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

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

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

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.
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.
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.

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



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
Prometedores efectos del fármaco vemurafenib en
el tratamiento de pacientes con cáncer de tiroides
portadores de mutaciones en el gen BRAF.
Brose MS, et al. Vemurafenib in patients with
BRAFV600E‐positive metastatic or unresectable papi‐
llary thyroid cancer refractory to radioactive iodine: a
non‐randomised, multicentre, open‐label, phase 2
trial. Lancet Oncology. 2016. Doi: 10.1016/S1470‐
2045(16)30166‐8

Cómo mutaciones en los genes POLR1C y POLR1D
dan lugar al síndrome de Treacher Collins.
Noack Watt KE, et al. The Roles of RNA Polymerase I
and III Subunits Polr1c and Polr1d in Craniofacial Deve‐
lopment and in Zebrafish Models of Treacher Collins
Syndrome. PLoS Genet. 2016 Jul 22;12(7):e1006187.
doi: 10.1371/journal.pgen.1006187.

La genómica funcional revela el papel de la altera‐
ción del gen EPB41 en el riesgo al carcinoma hepa‐
tocelular.
Yang X, et al. Integrative Functional Genomics Impli‐
cates EPB41 Dysregulation in Hepatocellular Carcino‐
ma Risk. Am J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.05.029

Las mutaciones puntuales son comunes en el ADN
mitocondrial y tienen un riesgo de recurrencia ba‐
jo.
Sallevelt SCEH, et al. De novo mtDNA point mutations
are common and have a low recurrence risk. J Med Ge‐
net. 2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐103876

Una revisión sobre los mecanismos y genética de la
leucemia linfoblástica aguda de células T.
Belver L y Ferrando A. The genetics and mechanisms
of T cell acute lymphoblastic leukaemia. Nat Rev Can‐
cer. 2016. Doi: 10.1038/nrc.2016.63
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Variantes comunes en la región del gen KDR y en
TTC39B relacionadas con la endometriosis.
Steinthorsdottir V, et al. Common variants upstream
of KDR encoding VEGFR2 and in TTC39B associate
with endometriosis. Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/
ncomms12350

Una revisión de la biología y genética del cáncer
pancreático desde un punto de vista evolutivo.
Makohon‐Moore A, Iacobuzio‐Donahue CA. Pancrea‐
tic cancer biology and genetics from an evolutionary
perspective. Nat Rev Cancer. 2016 Jul 22. doi:
10.1038/nrc.2016.66.

Impacto de la dieta paterna en el riesgo a desarro‐
llar cáncer de mama en la descendencia, en un mo‐
delo en rata.
Castilho Fonteles C, et al. Paternal programming of
breast cancer risk in daughters in a rat model: opposing
eﬀects of animal‐ and plant‐based high‐fat diets.
Breast Can Res. 2016. Doi: 10.1186/s13058‐016‐0729‐
x

Nuevo método de secuenciación en tiempo real de
fragmentos de ADN específicos mediante tecnolo‐
gía de nanoporos.
Loose M, et al. Real‐time selective sequencing using
nanopore technology. Nat Meth. 2016. Doi: 10.1038/
nmeth.3930

Triple terapia de fármacos, genes y luz para atacar
a las células tumorales.
Conde J, et al. Local triple‐combination therapy results
in tumour regression and prevents recurrence in a colon
cancer model. Nat Mat. 2016. Doi: 10.1038/nmat4707

La influencia de los genes en la altura e índice de

masa corporal humanos ha aumentado durante el
último siglo.

desarrollar trastorno por déficit de atención con
hiperactividad.

Conley D, et al. Changing Polygenic Penetrance on
Phenotypes in the 20th Century Among Adults in the
US Population. Sci Rep. 2016. Doi: 10.1038/
srep30348

Hawi Z, et al. Rare DNA variants in the brain‐derived
neurotrophic factor gene increase risk for attention‐
deficit hyperactivity disorder: a next‐generation se‐
quencing study. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/
mp.2016.117

Mapa detallado de los daños en el genoma causa‐
dos por la radiación UV.
Mao P, et al. Chromosomal landscape of UV damage
formation and repair at single‐nucleotide resolution.
Proc Nat Ac Sci. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1606667113

Factores genéticos controlan los patrones anató‐
micos de la corteza cerebral.
Peng Q, et al. Conservation of Distinct Genetically‐
Mediated Human Cortical Pattern. PLOS Gen. 2016.
Doi: 10.1371/journal.pgen.1006143

Supervivencia e intervenciones quirúrgicas en ni‐
ños con trisomías 13 y 18.
Nelson KE, et al. Survival and Surgical Interventions
for Children With Trisomy 13 and 18. JAMA. Doi:
10.1001/jama.2016.9819

30 nuevos genes candidatos para la discapacidad
intelectual con patrón de herencia recesiva.
Riazuddin S, et al. Exome sequencing of Pakistani
consanguineous families identifies 30 novel candidate
genes for recessive intellectual disability. Mol Psych.
2016. Doi: 10.1038/mp.2016.109

Nuevas claves de la base celular y molecular de la
depresión inducida por estrés.
Seo J‐S, et al. Cellular and molecular basis for stress‐
induced depression. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/
mp.2016.118

El gen de autofagia ATG5 como biomarcador mo‐
lecular específico del melanoma maligno.
García‐Fernández M, et al. Metastatic risk and resis‐
tance to BRAF inhibitors in melanoma defined by se‐
lective allelic loss of ATG5. Autophagy. 2016 Jul 27:1‐
15. Doi: 10.1080/15548627.2016.1199301

Resistencia a terapia en tumores con mutación
105delAG en BRCA1.
Drost R, et al. BRCA1185delAG tumors may acquire
therapy resistance through expression of RING‐less
BRCA1. J Clin Inv. 2016. Doi: 10.1172/JCI70196

E2F8 media la supresión de tumores en el desa‐
rrollo postnatal del hígado.
Kent LN, et al. E2f8 mediates tumor suppression in
postnatal liver development. J Clin Inv. 2016. Doi:
10.1172/JCI85506

Variantes del gen BDNF aumentan el riesgo a

Probada una terapia génica para la tirosinemia
hereditaria tipo 1, enfermedad genética del híga‐
do, en un modelo en cerdo.
Hickey RD, et al. Curative ex vivo liver‐directed gene
therapy in a pig model of hereditary tyrosinemia type
1. Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaf3838

Nueva diana para actuar frente al cáncer, blo‐
queando una proteína reguladora de la traduc‐
ción de ARNs mensajeros.
Lee AS, et al. eIF3d is an mRNA cap‐binding protein
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that is required for specialized translation initiation.
Nature. 2016 Jul 27. doi: 10.1038/nature18954.

Un haplogrupo mitocondrial asociado a la adap‐
tación a hipoxia en tibetanos.
Li Q, et al. Mitochondrial haplogroup M9a1a1c1b is
associated with hypoxic adaptation in the Tibetans. J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1038/jhg.2016.95

Nueva estrategia de diagnóstico molecular del
síndrome de Usher identifica mutaciones causales
en el 93% de pacientes europeos.
Bonnet C, et al. An innovative strategy for the mole‐
cular diagnosis of Usher syndrome identifies causal
biallelic mutations in 93% of European patients. Eur J
Hum Genet. 2016 Jul 27. doi: 10.1038/ejhg.2016.99.

Consideraciones de los padres hacia el retorno de
datos solicitados de la secuenciación de exomas
en pacientes pediátricos.
Cornelis C, et al. Whole‐exome sequencing in pedia‐
trics: parents' considerations toward return of unsoli‐
cited findings for their child. Eur J Hum Genet. 2016
Jul 27. doi: 10.1038/ejhg.2016.100.

Impacto de estrategias genómicas y de caracteri‐
zación tumoral sobre la medicina de precisión en
cáncer.
Garofalo A, et al. The impact of tumor profiling ap‐
proaches and genomic data strategies for cancer pre‐
cision medicine. Genome Med. 2016 Jul 26;8(1):79.
doi: 10.1186/s13073‐016‐0333‐9.

SRMATlas un recurso con ensayos dirigidos para
cuantificar el proteoma humano completo.
Kusebauch U, et al. Human SRMAtlas: A Resource of
Targeted Assays to Quantify the Complete Human
Proteome. Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.06.041

Las proteínas Dnmt3a y Dnmt3b son esenciales
para la auto‐renovación de la piel.
Rinaldi L, et al. Dnmt3a and Dnmt3b Associate with
Enhancers to Regulate Human Epidermal Stem Cell
Homeostasis. Cell Stem Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.stem.2016.06.020

MSH3, nuevo gen relacionado con la poliposis
adenomatosa colorrectal de herencia recesiva.
Adam R, et al. Exome Sequencing Identifies Biallelic
MSH3 Germline Mutations as a Recessive Subtype of
Colorectal Adenomatous Polyposis. Am J Hum Ge‐
net. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.015

Receptor de la hormona folículoestimulante co‐
mo diana para la inmunoterapia contra el cáncer
de ovario.
Perales‐Puchalt A, et al. Follicle‐stimulating Hormo‐
ne Receptor is Expressed by most Ovarian Cancer
Subtypes and is a Safe and Eﬀective Immunothera‐
peutic Target. Clin Cancer Res. 2016. Doi:
10.1158/1078‐0432.CCR‐16‐0492

Una mutación en VSIG10L relacionada con el esó‐
fago de Barrett.
Fecteau RE, et al. Association Between Germline Mu‐
tation in VSIG10L and Familial Barrett Neoplasia.
JAMA
Oncol.
2016.
Doi:
10.1001/
jamaoncol.2016.2054

El control de la homeostasis de los aminoácidos
está alterado en la enfermedad de Párkinson.
Sbodio JI, et al. Transcriptional control of amino acid
homeostasis is disrupted in Huntington’s disease.
Proc Nat Ac Sci. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1608264113

Mutaciones en el gen ARCN1 provocan un nuevo
síndrome craneofacial .
Izumi K, et al. ARCN1 Mutations Cause a Recogniza‐
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ble Craniofacial Syndrome Due to COPI‐Mediated
Transport Defects. Am J Hum Gen. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.06.011

Variantes del gen EFHC1 en la epilepsia mioclóni‐
ca juvenil.
Bailey JN, et al. EFHC1 variants in juvenile myoclonic
epilepsy: reanalysis according to NHGRI and ACMG
guidelines for assigning disease causality. Genet
Med. 2016 Jul 28. doi: 10.1038/gim.2016.86.

Mutaciones de novo en los genes SLC1A2 y CAC‐
NA1A producen encefalopatías epilépticas.
Epi4K Consortium. De Novo Mutations in SLC1A2
and CACNA1A Are Important Causes of Epileptic En‐
cephalopathies. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.06.003

La falta de función del gen ELMO2 provoca mal‐
formación vascular intraósea.
Cetinkaya A, et al. Loss‐of‐Function Mutations in
ELMO2 Cause Intraosseous Vascular Malformation
by Impeding RAC1 Signaling. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.008

Mutaciones de pérdida de función de SERPINB8
relacionadas con la ictiosis exfoliativa.
Pigors M, et al. Loss‐of‐Function Mutations in SER‐
PINB8 Linked to Exfoliative Ichthyosis with Impaired
Mechanical Stability of Intercellular Adhesions. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.004

Nuevo método para medir la actividad de la pro‐
teína LRRK2, cuyas mutaciones causan formas
hereditarias de enfermedad de Parkinson
Ito G, et al. Phos‐tag analysis of Rab10 phosphoryla‐
tion by LRRK2: a powerful assay for assessing kinase
function and inhibitors. Biochem J. 2016. Doi:
10.1042/BCJ20160557

Nueva diana terapéutica para el cáncer de pul‐
món dirigido por mutaciones en KRAS.
Padanad MS, et al. Fatty Acid Oxidation Mediated by
Acyl‐CoA Synthetase Long Chain 3 Is Required for
Mutant KRAS Lung Tumorigenesis. Cell Rep. 2016.
Doi: 10.1016/j.celrep.2016.07.009

Reducir el nivel de antioxidantes facilita la elimi‐
nación de las células tumorales pancreáticas.
Chio IIC, et al. NRF2 Promotes Tumor Maintenance
by Modulating mRNA Translation in Pancreatic Can‐
cer.
Cell
Metab.
2016.
Doi:
10.1016/
j.cell.2016.06.056

Cuando las neuronas sufren daño mitocondrial los
astrocitos les donan las suyas para ayudar en la
reparación.
Hayakawa K, et al. Transfer of mitochondria from
astrocytes to neurons after stroke. Nature. 2016 Jul
27;535(7613):551‐5. doi: 10.1038/nature18928.

Subtipos moleculares del cáncer de vejiga invasi‐
vo no muscular.
Lerner SP, Robertson AG. Molecular Subtypes of
Non‐muscle Invasive Bladder Cancer. Cancer Cell.
2016
Jul
11;30(1):1‐3.
doi:
10.1016/
j.ccell.2016.06.012.

Un método para analizar la metilación del geno‐
ma en muestras celulares limitadas y modelos
animales in vivo de enfermedades.
Han D, et al. A Highly Sensitive and Robust Method
for Genome‐wide 5hmC Profiling of Rare Cell Popula‐
tions.
Mol
Cell.
2016.
Doi:
10.1016/
j.molcel.2016.06.028

Una revisión de los resultados de estudios de aso‐
ciación del genoma completo en las enfermeda‐
des del riñón.
Wuttke M y Köttgen A. Insights into kidney diseases
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from genome‐wide association studies. Nat Rev
Nephr. 2016. Doi: 10.1038/nrneph.2016.107

Nueva aproximación para la predicción y caracte‐
rización de componentes genéticos implicados en
el espectro autista.
Krishnan A, et al. Genome‐wide prediction and fun‐
ctional characterization of the genetic basis of autism
spectrum disorder. Nat Med. 2016. Doi: 10.1038/
nn.4353

Identificadas 15 nuevas regiones genómicas aso‐
ciadas al riesgo a desarrollar depresión.
Hyde CL, et al. Identification of 15 genetic loci asso‐
ciated with risk of major depression in individuals of
European descent. Nat Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ng.3623

Descubiertas dos nuevas regiones cerebrales don‐
de se expresa el gen responsable de la esclerosis
lateral amiotrófica.
Ferguson R, et al. Dynamic expression of the mouse
orthologue of the human amyotropic lateral sclerosis
associated gene C9orf72 during central nervous sys‐
tem development and neuronal diﬀerentiation. J
Anat. 2016. Doi: 10.1111/joa.12526

Por qué el ADN (y no el ARN) es la molécula que
guarda la información hereditaria.
Zhou H, et al. m1A and m1G disrupt A‐RNA structure
through the intrinsic instability of Hoogsteen base
pairs. Nat Struct Mol Biol. 2016. Doi: 10.1038/
nsmb.3270

Identificados 10 nuevos genes relacionados con la
discapacidad intelectual.
Lelieveld SH, et al. Meta‐analysis of 2,104 trios provi‐
des support for 10 new genes for intellectual disabili‐
ty. Nat Neurosc. 2016. Doi: 10.1038/nn.4352
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Modificaciones epigenéticas en el desorden bipo‐
lar.
Ludwig B y Dwivedi Y. Dissecting bipolar disorder
complexity through epigenomic approach. Mol Psych.
2016. Doi: 10.1038/mp.2016.123

MicroARNs de la familia miR‐17‐92 regulan el
desarrollo y tolerancia de los linfocitos B.
Lai M, et al. Regulation of B‐cell development and
tolerance by diﬀerent members of the miR‐17~92 fa‐
mily microRNAs. Nat Comm. 2016. Doi: 10.1038/
ncomms12207

Cómo protege el gen UBQLN2 de las enfermeda‐
des neurodegenerativas con agregación de pro‐
teínas tóxicas.
Hjerpe R, et al. UBQLN2 Mediates Autophagy‐
Independent Protein Aggregate Clearance by the Pro‐
teasome. Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.07.001

Los ejercicios de resistencia promueven la trans‐
cripción en los telómeros.
Diman A, et al. Nuclear respiratory factor 1 and endu‐
rance exercise promote human telomere transcrip‐
tion. Sci Adv. 2016. Doi: 10.1126/sciadv.1600031

Una revisión sobre la relación entre la epigenética
y el envejecimiento.
Pal S y Tyler J. Epigenetics and aging. Sci Adv. 2016.
Doi: 10.1126/sciadv.1600584

Biopsias líquidas para el diagnóstico del síndrome
mielodisplásico.
Albitar F, et al. Deep Sequencing of Cell‐Free Periphe‐
ral Blood DNA as a Reliable Method for Confirming
the Diagnosis of Myelodysplastic Syndrome. Genet
Test Mol Biomarkers. 2016 Jul;20(7):341‐5. doi:
10.1089/gtmb.2015.0278.

Una revisión de la utilización de ácidos nucleicos
sintéticos en el tratamiento de las enfermedades
neurológicas.
Corey DR. Synthetic Nucleic Acids and Treatment of
Neurological Diseases. JAMA Neurology. 2016. Doi:
10.1001/jamaneurol.2016.2089

Med. 2016 Jun 27. doi: 10.1038/nm.4130.

Detección clínica de variaciones estructurales en
secuenciaciones de genoma completo.
Noll AC, et al. Clinical detection of deletion structural
variants in whole‐genome sequences. npj Genomic
Med. 2016. Doi: 10.1038/npjgenmed.2016.26

Análisis tridimensional del genoma.
Durand NC, et al. Juicer Provides a One‐Click System
for Analyzing Loop‐Resolution Hi‐C Experiments. Cell
Syst.
2016
Jul;3(1):95‐8.
doi:
10.1016/
j.cels.2016.07.002.

Características de las mutaciones de novo en au‐
tismo.
Yuen RKC, et al. Genome‐wide characteristics of de
novo mutations in autism. Genomic Med. 2016. Doi:
10.1038/npjgenmed.2016.27

Cómo mutaciones en el gen RyR2 pueden dar
lugar a muerte súbita en epilepsia.
Aiba i, et al. Leaky RyR2 channels unleash a brains‐
tem spreading depolarization mechanism of sudden
cardiac death. Proc Nat Ac Sci. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1605216113

Una base de datos de proteínas necesarias para la
autofagia, nuevo recurso para el desarrollo de
fármacos que prevengan el cáncer o el Alzhéimer.
Jacomin AC, et al. iLIR database: a web resource for
LIR motif‐containing proteins in eukaryotes. Autop‐
hagy.
2016
Aug
2:0.
Doi:
10.1080/15548627.2016.1207016

Hi‐Pub un plug‐in de Chrome que extrae relacio‐
nes entre genes proteínas fármacos y enfermeda‐
des a partir de bases de datos.
Lee K, et al. HiPub: Translating PubMed and PMC
Texts to Networks for Knowledge Discovery. Bioinfor‐
matics. 2016 Aug 2. Doi: 10.1093/bioinformatics/
btw511

Inhibir la localización mitocondrial de la proteína
TDP‐43 bloquea su toxicidad neuronal.
Wang W, et al. The inhibition of TDP‐43 mitochon‐
drial localization blocks its neuronal toxicity. Nat

Optimización de la clasificación genómica del
glioma.
Verhaak RGW. Moving the needle: Optimizing classi‐
fication for glioma. Sc Transl Med. 2016. Doi:
10.1126/scitranslmed.aah4740

La pérdida de ABCG1 influye en la diferenciación
de linfocitos y progresión de la aterosclerosis.
Cheng HY, et al. Loss of ABCG1 influences regulatory
T cell diﬀerentiation and atherosclerosis. J Clin In‐
vest. 2016 Aug 2. pii: 83136. doi: 10.1172/JCI83136.

EGFR regula la activación y función de los macró‐
fagos durante una infección bacteriana.
Hardbower DM, et al. EGFR regulates macrophage
activation and function in bacterial infection. J Clin
Invest. 2016 Aug 2. pii: 83585. doi: 10.1172/JCI83585.

Diferencias genéticas entre humanos y Neander‐
tales que contribuyen a la predisposición al autis‐
mo.
Nuttle X, et al. Emergence of a Homo sapiens‐specific
gene family and chromosome 16p11.2 CNV suscepti‐
bility. Nature. 2016 Aug 3. doi: 10.1038/nature19075.
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Un estudio en rata identifica nuevos genes rela‐
cionados con el alcoholismo.

Evolución de las técnicas de edición del genoma
programables.

Lo CL, et al. High Resolution Genomic Scans Reveal
Genetic Architecture Controlling Alcohol Preference
in Bidirectionally Selected Rat Model. PLoS Genet.
2016 Aug 4;12(8):e1006178. doi: 10.1371/
journal.pgen.1006178.

Kim JS. Genome editing comes of age. Nat Protoc.
2016 Sep;11(9):1573‐1578. doi: 10.1038/
nprot.2016.104.

Estructura genética del sarcoma.

Secuenciación de exomas en el diagnóstico gené‐
tico de una enfermedad renal rara caracterizada
por nefronoptisis.

Ballinger ML, et al. Monogenic and polygenic deter‐
minants of sarcoma risk: an international genetic
study. Lancet Oncol. 2016. Doi: 10.1016/S1470‐2045
(16)30147‐4

Kang HG, et al. Targeted exome sequencing resolves
allelic and the genetic heterogeneity in the genetic
diagnosis of nephronophthisis‐related ciliopathy. Exp
Mol Med. 2016. Doi: 10.1038/emm.2016.63

Un comentario sobre los juegos olímpicos y la
asignación de sexo de los atletas.

Clinical Utility Gene Card de la lipodistrofia fami‐
liar parcial.

Genel M, et al. The Olympic Games and Athletic Sex
Assignment. JAMA. 2016 Aug 4. doi: 10.1001/
jama.2016.11850.

Jéru I, et al. Clinical Utility Gene Card for: Familial
partial lipodystrophy. Eur J Hum Genet. 2016 Aug 3.
doi: 10.1038/ejhg.2016.102.
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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)

•

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

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).

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:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

Referencia bibliográﬁca: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográﬁcas). Además de la referencia
bibliográﬁca del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 5 referencias más.

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.

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informa va en el si o
web del centro de inves gación).

•
•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

En el caso de desear incluir una imagen, el formato aceptado
será .jpg y los autores deberán indicar que los derechos de la
imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
por parte de Gené ca Médica News.
Las normas especíﬁcas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•
•

Estructura:

•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

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).

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).

Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01-01-2015]

URL:

h p://

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf
Responsabilidades é cas
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
experimentación con animales, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁcos, incluyendo la docencia).

