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Variantes genéticas modifican su efecto en la
pigmentación, la sensibilidad al sol y el melanoma
según el sexo
Barbara Hernando1, Maider Ibarrola‐Villava2, Lara P.
Fernandez3, Maria Peña‐Chilet2, Marta Llorca‐
Cardeñosa2, Sara S. Oltra2, Santos Alonso4, Maria
Dolores Boyano5, Conrado Martinez‐Cadenas1, Gloria
Ribas2
1

Departamento de Medicina, Universidad Jaume I de
Castellón, España
2

Departamento de Oncología Médica, Instituto de In‐
vestigación Sanitaria – INCLIVA, Valencia, España.

3

Oncología Molecular y Genómica Nutricional del Cán‐
cer, Instituto IMDEA Alimentación, CEI UAM + CSIC,
Madrid, España
4

Departamento de Genética, Antropología Física y Fi‐
siología Animal. Universidad de País Vasco UPV/EHU,
Leioa, Bizkaia, España.
5

Departamento de Biología Celular e Histología. Uni‐
versidad de País Vasco UPV/EHU, Leioa, Bizkaia, Espa‐
ña; Instituto de Investigación BioCruces, Hospital Uni‐
versitario Cruces, Cruces‐Barakaldo, Bizkaia, España.

Los rasgos de pigmentación humana, incluyendo el
color de ojos, piel y pelo, son los rasgos físicos más
visibles y diferenciables entre personas. La pigmen‐
tación humana está principalmente determinada por
la cantidad y el tipo de melanina en la epidermis, iris
y pelo. Las dos formas más comunes de melanina
son la eumelanina, un polímero insoluble negro‐
marrón; y la feomelanina, un polímero rojo‐pardo
compuesto de unidades de benzotiazina que en gran
medida es responsable del pelo rojo y las pecas
(Scherer y Kumar, 2010).
La predisposición a desarrollar melanoma está deter‐
minada tanto por factores ambientales, principal‐
mente la exposición a la radiación ultravioleta (UV),
así como por factores hereditarios, las variaciones
genéticas que determinan las características físicas
de pigmentación (Sturm, 2009). De hecho, las perso‐

La predisposición a desarrollar melanoma está determinada tanto por facto‐
res ambientales, principalmente la radiación ultravioleta, como por factores
hereditarios. Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Re‐
search Institute (https://www.genome.gov).

nas con la piel clara, el pelo rubio o rojo, los ojos azu‐
les y con pecas tienen una probabilidad más elevada
de tener cáncer de piel que las personas morenas que
se broncean con facilidad tras la exposición solar.
Con respecto al melanoma, el tipo de cáncer de piel
más dañino, es más común en hombres que en muje‐
res. Además, las mujeres muestran también un me‐
nor riesgo de metástasis y mayores tasas de supervi‐
vencia que los hombres. La localización anatómica
del melanoma también tiende a ser diferente entre
sexos, siendo más común en la parte inferior de la
pierna, la cadera y el muslo en las mujeres; y en la
espalda, abdomen y el pecho en los hombres.
Hasta el momento se cree que las diferencias biológi‐
cas y de comportamiento entre sexos probablemen‐
te contribuyen a las diferencias en la pigmentación,
la sensibilidad a la radiación solar y, por tanto, al ries‐
go a desarrollar melanoma entre hombres y mujeres.
Sin embargo, pocos estudios han explorado si exis‐
ten diferencias genéticas entre hombres y mujeres
que influyan en las diferencias previamente descritas
entre sexos.
Con el objetivo de esclarecer esta cuestión, un estu‐
dio reciente ha analizado 363 polimorfismos localiza‐
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Figura 1. Distribución de los SNPs asociados con rasgos de pigmentación y la sensibilidad al sol por sexo. Para cada característica, las barras representan el
porcentaje de cada fenotipo (protección o de riesgo) teniendo en cuenta el número total de SNPs significativos. El número que aparece en la parte superior de
cada barra representa el número de SNPs asociados en cada categoría. Figura: Hernando B, et al.
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dos en 65 regioes génicas – previamente asociados
con rasgos de pigmentación, síndromes congénitos
con alteraciones en pigmentación, y/o cáncer de piel
– en un total de 599 mujeres and 458 hombres de
origen español (Hernando et al., 2016). Este estudio,
publicado en la revista Biology of Sex Diﬀerences, ha
sido coordinado por el Dr. Conrado Martinez‐
Cadenas de la Universidad Jaume I y la Dra. Gloria
Ribas del Instituto de Investigación Sanitaria
(INCLIVA).
Tras realizar los análisis de asociación entre el genoti‐
po de los polimorfismos y las características fenotípi‐
cas analizadas – color de pelo, ojos y piel, número de
nevus, presencia de lentigos solares e historia de
quemaduras solares –, los resultados revelaron la
presencia de efectos genéticos específicos según el
sexo en la pigmentación humana y la sensibilidad a la
luz solar. De hecho, las mujeres presentaron un ma‐
yor número de variantes genéticas asociadas con una
pigmentación oscura o una buena tolerancia al sol
que los hombres, quienes mostraron más polimorfis‐
mos asociados con una pigmentación clara y una ele‐
vada sensibilidad a la exposición solar – rasgos que
incrementan el riesgo de sufrir melanoma (Figura 1).
Es importante resaltar que estas asociaciones no re‐
flejan diferencias en las frecuencias alélicas en estos
polimorfismos entre hombres y mujeres. Estos resul‐
tados indican que, con la misma variabilidad genéti‐
ca, los hombres tienden a presentar una piel más cla‐
ra y una peor respuesta a los efectos dañinos de la
radiación UV. En resumen, los efectos alélicos de las
variantes genéticas heredadas en los rasgos fenotípi‐
cos son significativamente diferentes en ambos se‐
xos.
Cabe destacar que estos resultados son consistentes
con estudios anteriores donde se demostró que, da‐
do un particular genotipo en el gen HERC2/OCA2, los
hombres tienden a tener los ojos más claros que el
color predicho por el genotipo, mientras que las mu‐
jeres parecen mostrar los ojos más oscuros (Martinez
‐Cadenas et al., 2014, 2013). Esto ofrece una posible
explicación al hecho de que exista mayor frecuencia
de hombres que mujeres con ojos azules en poblacio‐
nes de origen Europeo (Sulem et al., 2007). A su vez,
en un estudio genético reciente se observó que el
genotipo de la variante L374F (rs16891982) del gen

Los resultados revelaron la
presencia de efectos genéticos
específicos según el sexo en la
pigmentación humana y la
sensibilidad a la luz solar.

SLC45A2 influye en el riesgo a padecer melanoma de
manera diferente según el sexo, con un mayor riesgo
de melanoma en los hombres que en las mujeres,
probablemente a través de alteraciones en la mela‐
nogénesis y la pigmentación (Kocarnik et al., 2014).
Adicionalmente a los factores genéticos, se ha visto
que existen diferencias fisiológicas o ambientales en
la pigmentación y en la respuesta al sol entre sexos,
las cuales parecen ser consecuencia de tres razones.
En primer lugar, las socio‐culturales, como por ejem‐
plo que históricamente los hombres han pasado más
tiempo al aire libre. En segundo lugar, razones fisio‐
lógicas, como que los hombres tienen la piel más
gruesa y mayor número de vasos sanguíneos cutá‐
neos. Y finalmente, factores hormonales, ya que los
estrógenos activan la síntesis de melanina mientras
que los andrógenos tienen un efecto inhibitorio en
los melanocitos (Thornton, 2002). De hecho, la hiper‐
pigmentación cutánea (bronceado, manchas oscuras,
lentigos, cloasma, línea negra y/o melasma) es co‐
mún tanto en mujeres embarazadas como en muje‐
res que utilizan contraceptivos hormonales con altos
niveles de estrógenos (Kim et al. 2012).
Sin embargo, este estudio plantea varias preguntas
que deberán ser resueltas en estudios posteriores,
como por ejemplo: ¿cuál es el mecanismo por el cual
los estrógenos activan la vía de la pigmentación en
los melanocitos? ¿Las diferencias observadas entre
hombres y mujeres son por cambios en la expresión
de los genes según el sexo? ¿Qué perfil genético in‐
crementa el riesgo a tener melanoma en hombres y
en mujeres?
2016 | Núm. 57 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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Mutaciones en EPHB4 que inactivan su
actividad tirosina‐quinasa causan hidropesía fetal
no inmunitaria con complicaciones del
sistema linfático
Silvia Martín‐Almedina1
Corral2

e

Inés

Martínez‐

1

Lymphovascular Research Unit, Cardiovascular and
Cell Sciences Institute, St. George’s University of Lon‐
don, London, United Kingdom. 2 Department of Im‐
munology, Genetics and Pathology, Uppsala Universi‐
ty, Uppsala, Sweden.

La hidropesía fetal (hydrops fetalis) se caracteriza por
una acumulación excesiva de líquido intersticial ge‐
neralizada, o presente en dos o más cavidades corpo‐
rales del feto o del recién nacido incluyendo abdo‐
men, pleura y pericardio. Se puede clasificar en dos
tipos dependiendo de su origen: hidropesía fetal in‐
munitaria y no inmunitaria. La primera se desarrolla
frecuentemente como consecuencia de una incom‐
patibilidad de los sistemas Rh materno‐fetales, origi‐
nando una reacción adversa del sistema inmune. Sin
embargo, la mayoría de los casos (85%) es de origen
no inmunitario y de éstos, el 20% es de origen desco‐
nocido. Aproximadamente el 15% de los casos de
hidropesía fetal no inmunitaria van asociados a una
disfunción del sistema linfático (LRHF, del inglés
Lymphatic‐related (non‐immune) hydrops fetalis). Esta
manifestación de la patología ha sido categorizada a
su vez en un subgrupo de linfedemas primarios cono‐
cido como displasia linfática generalizada (GLD, del
inglés Generalized Lymphatic Dysplasia) y que se de‐
fine como un linfedema con afectación sistémica o
visceral que incluiría la LRHF (incluso si el linfedema
no está completamente extendido). LRHF/GLD va
frecuentemente asociada a abortos espontáneos o la
muerte del recién nacido por lo que la identificación
de mutaciones genéticas causantes de esta patología
es el primer paso para lograr mejores pruebas diag‐
nósticas, asesoramiento genético y tratamientos más
refinados para tratar la enfermedad en el futuro.

En la imagen se muestra la estructura de las válvulas linfático‐venosas (LVVs).
Estas se desarrollan entre el conducto torácico primordial (pTD) y la vena
cardinal (CV) y presentan dos valvas orientadas hacia el interior de la vena
cardinal (flecha). La combinación de modelos utilizados permite un marcaje
preferencial con GFP de las células que forman parte de las valvas. La inacti‐
vación de EphB4 preferencialmente en éstas estructuras durante los días E10‐
E12 de desarrollo embrionario de ratón da lugar a la malformación de dichas
válvulas (imagen inferior, flecha). Esta malformación de las válvulas que
separan el sistema linfático del sanguíneo podría contribuir a la aparición de
edema en pacientes con LRHF/GLD. Imagen cortesía de Silvia Martín‐
Almedina e Inés Martínez‐Corral.

En nuestro trabajo hemos estudiado dos familias con
un historial de LRHF/GLD con una elevada incidencia
de muertes in‐utero o neonatales. La evaluación clíni‐
ca en éstas dos familias dictaminó hidropesía fetal
prenatal o hidrotórax neonatal (acumulación de líqui‐
do en el espacio pleural) de severidad variable así co‐
mo una elevada incidencia de abortos espontáneos
durante el primer trimestre. Generalmente, esta pa‐
tología se asocia con una alta mortalidad, sin embar‐
go, los recién nacidos que sobrevivieron el periodo
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neonatal mostraron una mejoría en el tiempo, con
una resolución espontánea del edema y de las efusio‐
nes pleurales. Solo 1 de 5 adultos desarrolló linfede‐
ma en las extremidades inferiores en la adolescencia
y 3 de 5 adultos presentaban varices. Muestras proce‐
dentes de ambas familias fueron sometidas a técni‐
cas masivas de secuenciación de DNA con el fin de
identificar posibles mutaciones relacionadas con la
enfermedad. Los resultados obtenidos mostraron
que genes relacionados hasta el momento con la pre‐
sencia de linfedema (CCBE1, VEGFR3 y VEGFC) no
presentaban ningún tipo de variación; sin embargo,
se identificaron dos mutaciones puntuales (ambas en
heterocigosis) en el gen EPHB4 (c.2216G>A,
p.Arg739Glu y c.2345T>G, p.Ile782Ser) que no habían
sido descritas anteriormente en las bases de datos
públicas y que no aparecen en un total de 900 contro‐
les incluidos en el ensayo. Concluimos por tanto, que
estas mutaciones son posiblemente las causantes del
fenotipo observado en pacientes con LRHF/GLD in‐
dependientemente de la severidad de éste.
EPHB4 codifica para un receptor con actividad tirosi‐
na‐quinasa y la unión con su ligando Ephrin B2 induce
la activación de diferentes cascadas de señalización
celular. Las dos mutaciones identificadas en EPHB4
se encuentran localizadas en residuos altamente con‐
servados de su dominio tirosina‐quinasa y afectarían
por lo tanto a la capacidad del receptor de activarse
tras la unión a su ligando. La sobre‐expresión de las
proteínas portadoras de las mutaciones en células
endoteliales linfáticas confirmó que la actividad tiro‐
sina‐quinasa de EPHB4 tras la activación con Ephrin
B2 se ve anulada, indicando que la disminución de la
actividad del receptor contribuiría al desarrollo de la
patología.
La vía de señalización Ephrin B2/EPHB4 es crítica pa‐
ra el desarrollo del sistema cardiovascular durante la
embriogénesis. Tanto Ephrin B2 como EPHB4 son
también esenciales para la remodelación de los vasos
linfáticos y la formación de las válvulas linfáticas du‐
rante el desarrollo postnatal temprano. Sin embargo,
no hay nada descrito sobre su papel durante la for‐
mación del sistema linfático que pudiese explicar el
efecto de estas mutaciones en pacientes con LRHF/
GLD. El siguiente paso del estudio consistió por tanto
en analizar mediante la utilización de modelos gené‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 57 | 2016
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ticos de ratón, el efecto de la inactivación de Ephb4
específicamente en células endoteliales linfáticas
durante una etapa temprana del desarrollo embrio‐
nario. A tal fin utilizamos la combinación de tres mo‐
delos (Prox1‐creERT2, EphB4fl y R26‐mTmG) que
nos permitieron inactivar Ephb4 exclusivamente en
células endoteliales linfáticas de una forma inducible
(mediante administración de tamoxifeno) en mo‐
mentos puntuales del desarrollo embrionario, y a su
vez, marcar estas células mediante la proteína verde
fluorescente (GFP). La inactivación de Ephb4 durante
los días de desarrollo embrionario 10 (E10)‐ E14 dio
lugar a una alta proporción de embriones (Ephb4fl/
fl,Prox1‐CreERT2,R26‐mTmG) con edema subcutá‐
neo y sangre en el interior de los vasos linfáticos a
E15.5. El análisis de la piel de estos embriones puso
de manifiesto además vasos linfáticos dilatados y
tortuosos en comparación con los vasos linfáticos de
embriones control. Sin embargo, cabe destacar que
estos vasos linfáticos anormales no presentaban una
alta proporción de células GFP+ (células dónde
Ephb4 ha sido inactivado), indicando que la dilata‐
ción y el contenido en glóbulos rojos podría ser un
efecto secundario. Apoyando esta teoría, la inactiva‐
ción de Ephb4 desde E12.5 no mostró ningún tipo de
fenotipo en los embriones analizados a E15.5, lo que
sugirió un papel fundamental de Ephb4 en el sistema
linfático durante los días E10‐E12 de desarrollo em‐
brionario.
Durante los días E10‐E13 de desarrollo embrionario
es cuando se produce la formación de las válvulas
linfático‐venosas (LVVs, lymphovenous valves) que
separan el sistema linfático del sanguíneo. Con el fin
de analizar el papel de Ephb4 en la formación de es‐
tas válvulas indujimos la inactivación del receptor a
E10‐E12, y analizamos la estructura de las LVVs en
los animales a E13. Nuestros resultados muestran
que la inactivación del receptor Ephb4 durante este
momento del desarrollo embrionario da lugar a la
malformación de las LVVs, que en lugar de mostrar
dos valvas orientadas hacia el interior de la vena car‐
dinal, muestran una acumulación anormal de células
endoteliales linfáticas GFP+ (células con Ephb4 inac‐
tivo). El mal funcionamiento de estas válvulas expli‐
caría el fenotipo observado en los vasos linfáticos de
los embriones analizados.

Referencia: Martin‐Almedina S and Martinez‐Corral
I, et al. EPHB4 kinase‐inactivating mutations cause
autosomal dominant lymphatic‐related hydrops feta‐
lis. J Clin Invest. 2016 Jul 11. pii: 85794. doi: 10.1172/
JCI85794.

PUBLICIDAD

En resumen, en nuestro trabajo hemos identificado
2 mutaciones inactivadoras de la actividad tirosina‐
quinasa en el gen EPHB4, en 11 individuos proceden‐
tes de 2 familias con LRHF/GLD. Es la primera vez
que se describe una forma autosómica dominante
de esta patología, que presenta una manifestación
variable del fenotipo. Hemos utilizado un modelo
genético murino para demostrar que la deficiencia
de Ephb4 específicamente en el endotelio linfático
durante el desarrollo embrionario temprano da lugar
a la malformación de las válvulas que separan el sis‐
tema linfático del sanguíneo, y esto puede contribuir
a la aparición de edema en pacientes con LRHF/GLD.
Nuestro trabajo relaciona, por primera vez, una ma‐
nifestación clínica en humanos con mutaciones en
EPHB4.
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15 nuevas regiones genómicas asociadas al riesgo
a desarrollar depresión
La depresión afecta a más de 300 millones de perso‐
nas en todo el mundo y constituye uno de los princi‐
pales contribuyentes en la carga mundial de morbili‐
dad.
Los resultados de diferentes estudios científicos evi‐
dencian la participación de factores hereditarios en
el riesgo a desarrollar depresión mayor. Conocer y
caracterizar esta base molecular hereditaria es un
paso necesario para el desarrollo de nuevos trata‐
mientos para éste desorden. Sin embargo, hasta el
momento, los estudios de asociación del genoma
completo habían fallado en identificar qué regiones
del genoma son las responsables.
Un estudio reciente, publicado en Nature Genetics

acaba de identificar, mediante una nueva aproxima‐
ción, 15 nuevas regiones genómicas asociadas al
riesgo a la depresión, resultados que abren el ca‐
mino hacia el descubrimiento de qué genes intervie‐
nen en el desarrollo de la enfermedad y permiten
plantear nuevas dianas terapéuticas.
En este caso, los investigadores utilizaron la infor‐
mación de más de 300.000 clientes de la empresa de
pruebas genéticas directas al consumidor 23andMe,
los cuales habían dado su consentimiento a que sus
datos genómicos fueran utilizados en investigación.
Los participantes rellenaron cuestionarios y propor‐
cionaron información acerca de su historia médica.
De ellos, más de 75.000 indicaron un diagnóstico

La depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Un estudio ha identificado nuevas regiones genómicas asociadas al riesgo a desa‐
rrollar esta condición. Imagen: National Human Genome Research Institute.
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“Identificar genes que afectan al
riesgo a una enfermedad es el primer
paso hacia entender la biología de la
enfermedad por sí misma, lo que nos
proporciona dianas hacia las que
dirigir el desarrollo de nuevos
tratamientos,” indica Roy Perlis.

ramos que se reduzca el estigma todavía asociado a
estas enfermedades.”
Encontrar qué regiones genómicas están asociadas
al riesgo a desarrollar depresión contribuirá a carac‐
terizar los protagonistas moleculares de ésta condi‐
ción y con ello a identificar nuevos aproximaciones
terapéuticas para la misma. “Los modelos basados
en neurotransmisores que utilizamos en la actualidad
para tratar la depresión tienen más de 40 años, y
realmente necesitamos nuevas dianas de tratamien‐
to,” manifiesta Perlis. “Esperamos que encontrar es‐
tos genes nos dirigirá hacia nuevas estrategias de
tratamiento.”

clínico de depresión. 23andMe obtuvo información
genómica de los participantes y comparó la estructu‐
ra genética de aquellas personas que habían sido
diagnosticadas con depresión, de las que no. A conti‐
nuación, el equipo combinó los resultados obtenidos
con los de estudios de asociación del genoma com‐
pleto previos, lo que hizo posible identificar identifi‐
có 4 regiones del genoma asociadas al diagnóstico
de depresión.

Además otro de los puntos principales del trabajo es
la idea de que la aproximación tradicional a los estu‐
dios genéticos no es la única que funciona. “Utilizar
los sets de datos o biobancos ya existentes podría ser
más eficiente y de gran ayuda para otros desórdenes
psiquiátricos, como los desórdenes de ansiedad, en
los que las aproximaciones tradicionales tampoco
han tenido éxito,” concluye Perlis.

Posteriormente, el equipo replicó los resultados en
una muestra independiente con más de 45.000 parti‐
cipantes que indicaron un diagnóstico de depresión y
105.000 controles.

Referencia: Hyde CL, et al. Identification of 15 genetic
loci associated with risk of major depression in indivi‐
duals of European descent. Nat Genet. 2016. Doi:
10.1038/ng.3623

El análisis final con los tres conjuntos de datos, reveló
la existencia de 17 polimorfismos de un solo nucleóti‐
do (SNPs) en 15 regiones genómicas, asociados a la
depresión. Los siguientes pasos de la investigación
serán analizar si los genes localizados en dichas re‐
giones genómicas intervienen en el desarrollo o
avance de la depresión, y determinar los mecanis‐
mos biológicos en los que participan en esta condi‐
ción patológica.

Fuente: Novel study method identifies 15 genomic
regions associated with depression.
http://
www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?
id=1969

“Identificar genes que afectan al riesgo a una enfer‐
medad es el primer paso hacia entender la biología
de la enfermedad por sí misma, lo que nos proporcio‐
na dianas hacia las que dirigir el desarrollo de nuevos
tratamientos,” indica Roy Perlis, investigador en el
Centro de Investigación de Genética Humana en el
Massachusetts General Hospital y codirector del tra‐
bajo. “De forma más general, encontrar los genes
asociados a la depresión debería ayudar a aclarar que
esto es una enfermedad del cerebro, con lo que espe‐
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El reto de interpretar el significado de las
variantes raras en cáncer

Investigadores del Instituto Broad, del MIT han desarrollado un método que permite caracterizar el impacto de una variante genética en relación al cáncer. Ima‐
gen: Mehmet Pinarci (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Investigadores del Instituto Broad, del MIT
(Massachusets Institute of Technology) la Universidad
de Harvard han desarrollado un método que permite
caracterizar el impacto de una variante genética en
relación al cáncer, independientemente de la fun‐
ción del gen en el que se encuentra.
Durante los últimos años múltiples equipos de inves‐
tigadores han dedicado sus esfuerzos a diseccionar
las bases genéticas del cáncer. Fruto de su intenso
trabajo, en la actualidad se dispone de un extenso
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catálogo de mutaciones asociadas a los diversos ti‐
pos de cáncer. Sin embargo, todavía se desconoce el
impacto que cada una de ellas tiene en el desarrollo
y progresión del cáncer, o su utilidad para el diseño
de tratamientos dirigidos a los pacientes portadores
de estas mutaciones. Esto ocurre especialmente en
el caso de las mutaciones de muy baja frecuencia.
El objetivo del estudio, publicado en Cancer Cell, era
distinguir entre aquellas mutaciones “conductoras”
del cáncer, implicadas directamente en el proceso

de formación de tumores y las mutaciones
“pasajeras” que no intervienen activamente y se
acumulan en las células tumorales, en el contexto
del cáncer pulmón.
Para ello los investigadores utilizaron tres aproxima‐
ciones complementarias. En primer lugar desarrolla‐
ron un ensayo, denominado eVIP (de fenotipado del
impacto de variantes basado en expresión, en sus
siglas en inglés), que evalúa el impacto de las muta‐
ciones a partir de los cambios de expresión génica
que producen en las células tumorales portadoras
de las mismas. “La aproximación es emocionante
porque por primera vez en un ensayo único pode‐
mos describir la función de cualquier mutación en
un escenario, independientemente de la función
particular de cada gen,” señala Alice Berger, investi‐
gadora postdoctoral y una de los primeros autores
del trabajo. “Estamos usando el perfil de expresión
como sensor universal de la función, por lo que po‐
demos caracterizar muchos muchos genes de una
vez.”
Los investigadores evaluaron 194 mutaciones somá‐
ticas identificadas en adenocarcinoma de pulmón y
encontraron que un 69% de las mismas tienen un
impacto funcional sobre este tipo de cáncer, mien‐
tras que un 31% resultan neutrales para el mismo.
A continuación, a través de diferentes experimentos
el equipo rastreó qué mutaciones de las analizadas
inducen la formación de tumores in vivo y cuáles
confieren resistencia a la inhibición de EGFR. Apro‐
ximadamente un tercio de las muestras de adeno‐
carcinoma de pulmón analizadas en el proyecto The
Cancer Genome Atlas, presentan mutaciones en el
gen que EGFR que codifica para el receptor del fac‐
tor de crecimiento epitelial. Este gen, constituye
una diana terapéutica para el tratamiento del cán‐
cer. No obstante, si el tumor de un paciente presen‐
ta otras mutaciones de significado incierto, cuyo
efecto sobre la ruta EGFR se desconoce, el efecto
del tratamiento podría verse afectado, por lo que
conviene caracterizar adecuadamente el impacto de
las mutaciones sobre la ruta EGFR.

Los resultados del estudio indican
que es posible evaluar de forma
simultánea el efecto fenotípico de
cientos de mutaciones somáticas y
distinguir las mutaciones con
impacto sobre la formación de
tumores respecto a aquellas
neutrales.
nes somáticas de baja frecuencia que confieren ga‐
nancia de función y actúan como conductoras en el
carcinoma pulmonar. Estas variantes, localizadas en
los oncogenes ARAF, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS y
RIT1 constituyen nuevas variantes con relevancia
clínica por su acción para inducir la formación de
tumores y capacidad para inducir resistencia al inhi‐
bidor de EGFR erlotinib. Los autores del trabajo in‐
dican que otras opciones terapéuticas diferentes a
erlotinib deberían ser exploradas en los pacientes
con estas mutaciones.
Los resultados del estudio indican que es posible
evaluar de forma simultánea el efecto fenotípico de
cientos de mutaciones somáticas y distinguir las
mutaciones con impacto sobre la formación de tu‐
mores respecto a aquellas neutrales. Aproximacio‐
nes como las utilizadas en el estudio permitirán que
el ritmo de caracterización de las mutaciones aso‐
ciadas al cáncer se equipare al de identificación de
variantes genéticas, lo que, en última instancia, ser‐
virá para acelerar la traslación del conocimiento ge‐
nómico del cáncer a la práctica clínica.
Referencia: Berger AH, et al. High‐throughput Phe‐
notyping of Lung Cancer Somatic Mutations. Cancer
Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.ccell.2016.06.022
Fuente: Taking aim at rare cancer variants. https://
www.broadinstitute.org/news/8456

Combinando las aproximaciones utilizadas, los in‐
vestigadores identificaron un conjunto de mutacio‐
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La alteración del reloj biológico promueve y
acelera el desarrollo de cáncer

los genes Bmal1 y Per2, encargados de controlar el reloj biológico también pueden funcionar como genes supresores de tumores. Imagen: Darryl Leja, National
Human Genome Research Institute (http://www.genome.gov).

Un estudio recientemente publicado en Cell Metabo‐
lism acaba de revelar un mecanismo por el que la al‐
teración del ritmo circadiano promueve y acelera el
desarrollo de cáncer. El trabajo, realizado en un mo‐
delo en ratón muestra que los genes Bmal1 y Per2,
encargados de controlar el reloj biológico también
pueden funcionar como genes supresores de tumo‐
res.
Los ritmos circadianos son oscilaciones en la activi‐
dad de ciertos procesos biológicos en un periodo cer‐
cano a las 24 horas. Gracias a la acción de rutas mole‐
culares específicas que anticipan los ciclos de activi‐
dad, las oscilaciones se sincronizan con pautas am‐
bientales, principalmente con el ciclo día‐noche y su
alteración conduce entre otras condiciones al conoci‐
do jet‐lag.
Desde hace un tiempo se ha observado que aquellas
personas que llevan a cabo el turno nocturno en su
jornada laboral presentan un mayor riesgo a desarro‐
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llar cáncer, así como un peor pronóstico cuando éste
es diagnosticado. Esto hacía pensar en una relación
entre las alteraciones del ritmo circadiano –que con‐
trolan la división celular y el metabolismo –con el
desarrollo de esta patología.
Con el objetivo de estudiar la posible conexión entre
el ritmo circadiano y el cáncer, los investigadores uti‐
lizaron un modelo de ratón modificado genéticamen‐
te para tener predisposición a la formación de adeno‐
carcinoma de pulmón.
En primer lugar el equipo expuso a los ratones mode‐
lo a diferentes regímenes de luz y oscuridad. El grupo
control se mantuvo en ciclos de luz‐oscuridad de 12
horas. El otro grupo se sometió a un horario que imi‐
taba lo que sucede cuando se viaja a zonas de dife‐
rente sentido horario o se trabaja en horario noc‐
turno. En este caso, cada dos o tres días los animales
eran expuestos a 8 horas extra de luz. La perturba‐
ción fisiológica del ritmo circadiano en estos ratones

llevó a que los tumores de pulmón se formaran y cre‐
cieran más rápido que en el caso de los ratones con‐
trol.
A continuación, los investigadores alteraron el ritmo
circadiano interfiriendo en la expresión de dos de los
genes que lo controlan: Bmal1 y Per1. Mantuvieron el
ciclo día‐noche normal pero eliminaron la actividad
de Bmal1 y Per1, que también oscila a lo largo del día
de forma sincronizada al ciclo ambiental. En esta si‐
tuación de alteración genética del ritmo circadiano
también observaron un aumento en el crecimiento y
progresión del cáncer de pulmón y una disminución
de la supervivencia.
“No importa cómo se altere el reloj –las dos forma de
perderlo parecen llevar a la tumorigénesis,” señala
Thales Papagiannakopoulos, primer autor del trabajo
y profesor de Patología en la Universidad de Nueva
York en la actualidad. “Las células necesitan la clave
de la luz, lo que es como un botón de reset para el
reloj. Cuando se pierde esa clave, se pierden los rit‐
mos normales en cada célula del cuerpo.”
A partir de diferentes experimentos, los investigado‐
res muestran que Per2 y Bma1 tienen un papel supre‐
sor de tumores en la formación y progresión de los
tumores de pulmón. Cuando la actividad de ambos
genes centrales de la regulación del reloj biológico es
alterada, se produce un incremento en la expresión
de la proteína c‐Myc, promotora del cáncer, lo que
lleva a un aumento en la proliferación celular, así co‐
mo a la pérdida de control del metabolismo. “C‐myc
activa el programa que hace a la célula producir más
metabolitos, más nutrientes, más elementos de
construcción para nuevas células,” señala Papagian‐
nakopoulos. “Es esencial para la capacidad de las cé‐
lulas para proliferar.”

La alteración de ritmo circadiano influye en el crecimiento y progresión del
cáncer de pulmón. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

diante fármacos. Además, Pappagiannakopoulos
planea estudiar cómo afecta la alteración de los rit‐
mos circadianos a otros tipos de cáncer.
Referencia: Papagiannakopoulos T, et al. Circadian
Rhythm Disruption Promotes Lung Tumorigenesis. Cell
Metab. 2016. Doi: 10.1016/j.cmet.2016.07.001
Fuente: Why working the night shift can pose a cancer
risk. http://news.mit.edu/2016/night‐shift‐cancer‐risk
‐0728

Además de utilizar el modelo en ratón, los investiga‐
dores analizaron los niveles de Bmal1 y Per1 en
muestras humanas de cáncer de pulmón, encontran‐
do niveles de expresión menores a los que se obte‐
nían en el tejido pulmonar normal, lo que apunta a
que los resultados obtenidos en ratón se pueden tras‐
ladar al contexto humano.
El siguiente paso de los investigadores será investigar
si las células en las que está alterado el reloj biológico
tienen algún punto débil que pueda ser atacado me‐
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Arquitectura genética de los defectos cardiacos
congénitos

En el caso de las personas con defectos cardiacos congénitos no sindrómicos, las causas genéticas de la enfermedad suelen ser transmitidas por los padres, aun‐
que estos estén sanos.

Un estudio genómico acaba de revelar la existencia
de diferencias genéticas entre los defectos cardiacos
congénitos sindrómicos y no sindrómicos. Además,
el trabajo identifica la causa genética de tres nuevos
desórdenes cardiacos congénitos.
Los defectos cardiacos congénitos constituyen el
tipo de defecto más común en el momento del naci‐
miento y se caracterizan por la presencia de altera‐
ciones en la estructura del corazón, en las paredes
interiores, en las válvulas o en las arterias y venas
que transportan sangre al corazón o al resto del
cuerpo.
Dentro de los defectos cardiacos congénitos se pue‐
de distinguir entre aquellos no sindrómicos
(aproximadamente un 90% de los casos), en los que
el único rasgo es la alteración estructural cardiaca, y
las formas sindrómicas, en las que además de los
defectos en el corazón se manifiestan otros proble‐
mas del desarrollo. Estudios previos indicaban que
las formas sindrómicas podían ser causadas por mu‐
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taciones de novo, no heredadas de los padres, pero
esta información no había sido todavía confirmada.
Para detectar una posible diferente estructura gené‐
tica entre ambas formas de los defectos cardiacos
congénitos, los investigadores secuenciaron el exo‐
ma o parte del genoma que codifica para proteínas,
en 610 niños con defectos cardiacos congénitos sin‐
drómicos y 1.281 niños con defectos cardiacos no
sindrómicos, así como el de sus progenitores. Enton‐
ces analizaron las variantes encontradas en genes
relacionados con los defectos cardiacos y evaluaron
si habían sido heredadas de los padres o no.
Los resultados muestran un aumento de variantes de
novo, no transmitidas por los padres, en el caso de
aquellos niños con defectos cardiacos congénitos
síndromicos. Paralelamente, en el caso de los niños
con defectos cardiacos congénitos no sindrómicos lo
que se observó fue un enriquecimiento de variantes
heredadas de los padres.

“En el caso de las personas con
defectos cardiacos congénitos no
sindrómicos, las causas genéticas
de la enfermedad suelen ser
transmitidas por los padres,
aunque estos estén sanos.”

Esto indica, por una parte, que los pacientes con de‐
fectos cardiacos congénitos sindrómicos presentan
mutaciones espontáneas, ocurridas de forma aislada
en la formación de alguno de los gametos de los pro‐
genitores, o en etapas tempranas de su desarrollo,
que no están presentes en sus padres. Por otra, apun‐
tan a que en el caso de las personas con defectos car‐
diacos congénitos no sindrómicos, las causas genéti‐
cas de la enfermedad suelen ser transmitidas por los
padres, aunque estos estén sanos. Aunque serán ne‐
cesarios más estudios para poder estimar de forma
más precisa dicha probabilidad. Esta información
podría ser relevante para los padres de niños afecta‐
dos por defectos cardiacos congénitos, ya que la pro‐
babilidad de tener otro hijo con la misma condición
sería mayor en el caso de aquellos que han tenido un
hijo con la forma no sindrómica.
“La investigación muestra por primera vez que los
defectos congénitos del corazón son a menudo una
cuestión de herencia genética,” señala Jeremy Pear‐
son, director médico en la British Heart Foundation,
organización que financió parte del proyecto. “En el
futuro como resultado directo de esta investigación,
los médicos podrán ser capaces de ofrecer asesora‐
miento mucho más claro a las familias en las que uno
de los miembros tienen una enfermedad congénita
del corazón.”
“Estudios previos han apuntado a la posibilidad de
que los defectos congénitos del corazón no sindrómi‐
cos podrían ser causados por variantes génicas here‐
dadas, pero esta es la primera vez que somos capa‐

ces de mostrarlo con evidencias estadísticas,” indica
Marc‐Phillip Hitz, investigador del Instituto Sanger y
primer firmante del trabajo. “Ahora sabemos que
algunos de los factores causales de la enfermedad
son heredados de los padres sanos, lo cual será extre‐
madamente útil para diseñar estudios futuros de los
defectos cardiacos congénitos no sindrómicos, para
ayudar a entender qué causa la enfermedad.”
El análisis genómico del estudio también permitió
identificar tres desórdenes con defectos cardiacos
congénitos sindrómicos, causados por mutaciones de
novo en los genes CHD4, CDK13 y PRKD1. En conjun‐
to, estos tres genes aumentan el rendimiento diag‐
nóstico de los defectos cardiacos sindrómicos causa‐
dos por mutaciones de novo en un 13%
Los investigadores señalan en el trabajo que el tama‐
ño de las muestras actuales tiene un poder estadísti‐
co limitado para detectar nuevos desórdenes cardia‐
cos congénitos sindrómicos. Dado el papel de las mu‐
taciones de novo, sería necesario aumentar los sets
de datos disponibles 20 veces. En el caso de los de‐
fectos cardiacos congénitos sindrómicos, puesto que
en muchos casos las mutaciones pueden tener pene‐
trancia incompleta, y no llevar a que una condición se
manifieste, el número de muestras necesario para
identificar nuevos componentes genéticos asociados,
podría ser mayor. “La colaboración internacional y
compartir los datos será esencial para conseguir un
conocimiento más profundo de la arquitectura gené‐
tica de los defectos cardiacos congénitos,” concluyen
los autores.
Referencia: Alejandro Sifrim and Marc‐Phillip Hitz et
al. Distinct genetic architectures for syndromic and
nonsyndromic congenital heart defects identified by
exome sequencing. Nat Genet. 2016.DOI: 10.1038/
ng.3627
Fuente: Largest genomic study of heart disease in chil‐
dren reveals inherited genetic roots and new disorders.
http://www.sanger.ac.uk/news/view/largest‐genomic
‐study‐heart‐disease‐children‐reveals‐inherited‐
genetic‐roots‐and‐new
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Una mutación en el gen AHR pudo hacer a
los humanos más tolerantes a ciertas toxinas
del humo
Investigadores de la Universidad del Estado de Pen‐
silvania, EE.UU., acaban de identificar una mutación
que podría haber hecho a los humanos modernos
más tolerantes a algunos compuestos ambientales
contaminantes, incluyendo aquellos presentes en el
humo del fuego utilizado para cocinar. La presencia
de la mutación podría haber favorecido evolutiva‐
mente a los humanos modernos respecto a otras
especies de homínidos como los neandertales.
La capacidad para controlar el fuego constituye uno
de los principales hitos de la historia de la especie
humana. El fuego, utilizado como medida de protec‐
ción, para dar calor, manipular herramientas, modi‐
ficar el ambiente y cocinar contribuyó de forma im‐
portante a la expansión de los asentamientos huma‐
nos. No obstante, la utilización del fuego conllevaba
también una desventaja importante ya que el humo
derivado de la combustión de materiales orgánicos
contiene compuestos químicos tóxicos e irritantes
que pueden provocar respuestas tóxicas, infecciones
e incluso afectar al correcto desarrollo del feto.
Comparando los exomas de cuatro neandertales y
denisovanos, con la de nueve humanos modernos,
los investigadores encontraron un cambio en el gen
AHR, que genera una sustitución de aminoácido en
la proteína que codifica, producido en el linaje de los
humanos modernos y ausente en ambos linajes ex‐
tinguidos de los homínidos.
AHR codifica para el receptor de hidrocarburos Aryl.
Ante la presencia de sus ligandos, entre los que se
encuentran los hidrocarburos policíclicos aromáti‐
cos, derivados de la combustión parcial de materia
orgánica, el complejo AHR‐ligando se moviliza hacia
el núcleo de la célula, donde induce la expresión de
genes relacionados con el metabolismo de xenobió‐
ticos. Además, AHR tiene otras funciones endóge‐
nas, relacionadas con la función inmunitaria o el me‐
tabolismo de lípidos.
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Estructura molecular de la proteína AHR. Imagen: Protein Data Base‐, visua‐
lizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

A través de diferentes ensayos funcionales, los inves‐
tigadores encontraron que la unión de los hidrocar‐
buros al receptor AHR está aumentada en la forma
ancestral de la proteína presente en primates no hu‐
manos y Neandertales, y la actividad transcripcional
que genera es mayor, respecto a la de la forma pre‐
sente en los humanos actuales. Además, la forma
presente en los neandertales, mostraba una mayor
sensibilidad a los hidrocarburos policíclicos aromáti‐
cos.
“Pensábamos que las diferencias en la sensibilidad a
los ligandos del receptor AHR sería del orden de 10

El cambio en AHR en nuestros ancestros podría haber contribuido a aumen‐
tar la tolerancia de los humanos a fumar tabaco. Imagen: Lindsay Fox , New‐
port beach, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

veces, pero cuando observamos detenidamente, las
diferencias resultaron ser enormes,” indica Gary Per‐
dew, director del trabajo. “Tener esta mutación creó
una diferencia dramática. Era del orden de una dife‐
rencia del orden de 100 y 1.000).”
Frente a estas diferencias, la sensibilidad a los ligan‐
dos endógenos, del organismo no mostró diferencias
entre ambas formas del receptor.
Los investigadores indican qu e es difícil evaluar cuál
fue el origen evolutivo del cambio en la proteína
AHR, así como precisar si los portadores de la muta‐
ción adquirieron tolerancia a los hidrocarburos policí‐
clicos aromáticos ambientales hasta el punto de con‐
vertirse en una ventaja evolutiva que favoreciera su
fijación en la especie. Sin embargo, concluyen, el he‐
cho de que durante la evolución de los homínidos el
receptor AHR humano adquiriera una mutación aso‐
ciada a una disminución en la unión de estos hidro‐
carburos y otros ligandos exógenos y esta mutación
haya persistido en el linaje humano moderno, apoya
la idea de la existencia de una ventaja evolutiva.

“La hipótesis evolutiva es que si los
Neandertales eran expuestos a
enormes cantidades de estas toxinas
derivadas del humo, podría llevarles
a problemas respiratorios, capacidad
reproductiva disminuida para las
mujeres y aumento en la
susceptibilidad a virus respiratorios.”

virus respiratorios.” El cambio producido en los an‐
cestros de la especie humana actual habría atenuado
la respuesta a los contaminantes derivados de la
combustión de materia orgánica, como aquellos pro‐
ducidos al cocinar.
Otra implicación indirecta de los resultados del traba‐
jo es que el cambio en AHR en nuestros ancestros
podría haber contribuido a aumentar la tolerancia de
los humanos a fumar tabaco. “Nuestra tolerancia nos
ha permitido elegir malos hábitos,” concluye Perdew.
Referencia: Hubbard TD, et al. Divergent Ah receptor
ligand selectivity during hominin evolution. Mol Bio
Evo. 2016.doi: 10.1093/molbev/msw143
Fuente: Where there’s smoke and a mutation there
may be an evolutionary edge for humans. http://
news.psu.edu/story/419626/2016/08/02/research/
where‐theres‐smoke‐and‐mutation‐there‐may‐be‐
evolutionary‐edge

“Al inhalar humo y comer carne asada a la brasa los
Neandertales eran expuestos a múltiples fuentes de
hidrocarburos policíclicos aromáticos, los cuales son
conocidos por ser carcinógenos y llevar a la muerte
celular a elevadas concentraciones,” manifiesta Per‐
dew. “La hipótesis evolutiva es que si los Neanderta‐
les eran expuestos a enormes cantidades de estas
toxinas derivadas del humo, podría llevarles a proble‐
mas respiratorios, capacidad reproductiva disminui‐
da para las mujeres y aumento en la susceptibilidad a
2016 | Núm. 57 | Vol. 3 | Genética Médica News | 21
revistageneticamedica.com

Los ARNs TERRA son esenciales para mantener y
proteger los telómeros

En humanos, un unico locus, en el cromosoma 20q, aporta la mayor parte ARNs teloméricos TERRA. Fuente: CNIO.

Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas acaba de identificar la región genómica
a partir de la que se producen los TERRA, abriendo el
camino hacia la caracterización de la función de es‐
tos fragmentos de ARN.
Los transcritos TERRA (TElomeric Repeat containing
RNA) son fragmentos largos de ARN no codificante
expresados a partir de los telómeros, extremos ter‐
minales de los cromosomas que protegen su estruc‐
tura y función. El papel exacto de los ARNs teloméri‐
cos era una cuestión todavía por resolver, debido en
parte a desconocer las regiones del genoma que dan
lugar a los mismos.
En el trabajo, los investigadores analizaron 18 regio‐
nes del genoma propuestas para contener fragmen‐
tos TERRA y encontraron que únicamente aquellos
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localizados en el brazo largo del cromosoma 20 (20q)
y en el brazo corto del cromosoma X (Xp) presenta‐
ban las características propias de los TERRA.
A continuación, para confirmar si se trataban de
fragmentos TERRA, el equipo suprimió, mediante el
sistema CRISPR de edición del genoma ambas regio‐
nes genómicas en células humanas. Frente a la su‐
presión de Xp, que tiene pocas consecuencias para
los cromosomas, la supresión de 20q afectaba dra‐
máticamente la expresión de los TERRA lo que llevó
a concluir que los transcritos obtenidos de la región
20q son fragmentos TERRA genuinos.
Una vez identificado el principal locus o región genó‐
mica a partir de la cual se generan los TERRA huma‐
nos, los investigadores iniciaron el estudio de su fun‐
ción, y evaluaron el efecto de su pérdida sobre la

“Estos resultados son llamativos ya
que demuestran claramente que los
TERRA tienen un papel esencial en la
viabilidad celular así como en el
mantenimiento de los telómeros,”
señala María Blasco, directora del
trabajo. “Son tan importantes para la
función del telómeros como la
telomerasa o las proteínas que
protegen los telómeros, llamadas
shelterinas”

tes con síndromes hematológicos o con discapacidad
intelectual. Aunque las regiones delecionadas o am‐
plificadas en estos pacientes incluyen también genes,
los autores del trabajo especulan sobre el papel de
los TERRA en el desarrollo de las patologías que pre‐
sentan. De este modo, “El descubrimiento del locus
20q‐TERRA descrito garantiza estudios futuros en
loss que se analice la posible asociación de 20q‐
TERRA con estas y otras enfermedades,” concluyen
los autores.
Referencia: Montero JJ, et al. Telomeric RNAs are
essential to maintain telomeres. Nat Commun. 2016
Aug 17;7:12534. doi:10.1038/ncomms12534.
Fuente: TERRA, los ARNs que protegen a los telóme‐
ros. https://www.cnio.es/es/publicaciones/terra‐los‐
arns‐que‐protegen‐a‐los‐telomeros

función y estructura de los telómeros. La eliminación
del locus 20q‐TERRA en diferentes clones celulares
daba lugar a una importante pérdida de secuencias
teloméricas y un aumento de la inestabilidad y daño
en los telómeros.
Ambos resultados del estudio, primero en evaluar el
papel de los ARN teloméricos, sugieren que partici‐
pan no sólo en el mantenimiento de la regulación de
los telómeros sino también en su protección.
“Estos resultados son llamativos ya que demuestran
claramente que los TERRA tienen un papel esencial
en la viabilidad celular así como en el mantenimiento
de los telómeros,” señala María Blasco, directora del
trabajo. “Son tan importantes para la función del
telómeros como la telomerasa o las proteínas que
protegen los telómeros, llamadas shelterinas”
En el estudio, los investigadores también encontra‐
ron que los transcritos generados a partir de Xp son
más abundantes que los obtenidos de 20q y que
cuando se elimina la región Xp, aumenta drástica‐
mente la expresión de transcritos generados de la
región 20q. Esto indica la existencia de mecanismos
de compensación e influencia entre ambas regiones
que deberán ser evaluados en estudios adicionales.
Alteraciones en la región genómica donde se encuen‐
tran los 20q‐TERRA han sido observadas en pacien‐
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Una aguja de divulgación científica en el pajar de
Internet
Los blogs sobre Ciencia en castellano triunfan entre neófitos y expertos
gracias a su capacidad para combinar la información rigurosa con el
entretenimiento

Lucía Márquez Martínez

Aunque en ocasiones parezca que Internet está do‐
minado por vídeos de gatitos y fotos de pies en la
playa, lo cierto es que la red de redes también es rica
en lo que a contenido científico se refiere. Y es que,
por suerte para los lectores de habla hispana, desde
hace un tiempo proliferan los blogs y plataformas
virtuales que abordan distintos campos de la Ciencia
desde un punto de vista divulgativo.
Los hay para todos los gustos: desde los que se cen‐
tran en una única disciplina a los que apuestan por
una miscelánea de conocimiento. En el primer grupo
encontramos a NEUROenREDos, un blog dedicado a
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las neurociencias “que intenta combinar la escritura
creativa con la divulgación”. Este espacio está ges‐
tionado por José Viosca, responsable también de los
textos. Por su parte, las ilustraciones, de gran peso
en la página, corren a cargo de Alessandro Ciccarelli
quien firma su trabajo como Cikus3.
En el extremo contrario, se encuentran espacios co‐
mo Naukas, un portal en el que se abordan asuntos
que van desde la Biología a las Matemáticas, pero
también cuestiones relacionadas con la Historias o
las pseudociencias. “Somos un blog colaborativo en
donde los artículos publicados los van realizando nu‐
merosos divulgadores o científicos, pero no tenemos
a alguien encargado específicamente de cada tema”,
explica Javier Peláez, uno de sus fundadores.

Actualmente, esta página cuenta con más de 150
colaboradores, que escriben sobre sus campos de
trabajo o sobre cuestiones que dominan, “por ejem‐
plo en genética contamos con Jose Miguel Mulet o
Manuel Collado, pero no hay una sección asignada.
Somos un tanto anárquicos en cuanto a publicación
ya que cubrimos muchos campos científicos y ade‐
más los colaboradores tienen libertad para elegir el
tema sobre el que quieren escribir”, apunta.
Otro de los colaboradores de Naukas es el microbió‐
logo Ignacio López‐Goñi, quien define a esta plata‐
forma como “probablemente lo mejor en este mo‐
mento en divulgación de la ciencia en lengua caste‐
llana”. Sin embargo, él también cuenta con dos
blogs propios: MicroBIO y El rincón de Pasteur. El pri‐
mero de ellos está dirigido a un público general,
“pero con interés en temas científicos”, mientras que
el segundo‐ más especializado‐ forma parte de la red
SciLogs, una iniciativa de la revista Investigación y
Ciencia nacida en 2008 que recoge numerosos blogs
de investigadores y expertos de distintas áreas.
De ciencia y divulgación sabe mucho Carlos Romá
quien colabora en varios portales de contenido cien‐
tífico heterogéneo y adapta sus aportaciones a los
requerimientos de cada uno. De esta manera, el in‐
vestigador – también conocido en el mundo 2.0 co‐
mo Dr Litos‐ crea para Principia material generalista
dirigido a un público sin excesivos conocimientos
técnicos, mientras que en Mapping Ignorance (escrito
íntegramente en inglés) aborda asuntos más espe‐
cializados para lectores versados en la materia. Su
vertiente gamberra tiene cabida en Jindetrés, su pro‐
yecto más personal que, en otros asuntos, aborda las
aventuras del improbable héroe Batablanca.

Para jóvenes y no tan jóvenes
El motivo por el que nace un espacio de divulgación
científica puede ser muy diverso. Según explica Jordi
Pereyra, su blog Ciencia de sofá nació como una pla‐
taforma para dar a conocer su trabajo como escritor
de ciencia‐ficción. “Poco a poco le fui pillando el gus‐
to a la divulgación” apunta este ingeniero mecánico,
que en 2013 quedó finalista en los Premios Bitácoras
gracias a la popularidad de su página. “Siempre me

Imagen cortesía de Carlos Romá. http://jindetres.blogspot.com.es/

han interesado muchos campos de la ciencia, espe‐
cialmente la astronomía y la geología, y hablando
sobre estos temas en el blog me di cuenta de que no
sólo despiertan el interés de mucha gente, sino que
yo mismo puedo aprender mientras escribo sobre
ellos”, añade.
Al ser preguntado por lo que hace diferente su espa‐
cio, Pereyra destaca el tono “despreocupado y a ve‐
ces humorístico” que da a sus artículos. “Al fin y al
cabo, la mayoría de personas ve internet como una
herramienta de ocio, así que hacer que el contenido
sea entretenido es la manera más fácil conectar con
el público”, concluye.
Para José Viosca la motivación a la hora de poner en
marcha NEUROenREDos fue “externa y también in‐
terna”. “Siempre deseé contarle a mis amigos y fa‐
miliares aquello que encontraba fascinante en mi
área. Me llamaba la atención la cantidad de descu‐
brimientos increíbles que se estaban produciendo y
quise poner mi granito de arena para que se conocie‐
ran mejor fuera del entorno académico”, indica el
autor.
Este experto en Neurociencia indica que empezó
practicando con su abuela, “me empeñé en conse‐
guir que entendiera lo que hacía en el laboratorio” y,
tras dar charlas en colegios, acabó abriendo su blog.
“Al fin y al cabo, es una forma de comunicar aquello
que te fascina”, resalta. “Pero también hay una moti‐
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Imagen cortesía de Carlos Romá. http://jindetres.blogspot.com.es/.

vación personal. Escribir me resulta placentero. Y al
final, es tan importante lo que uno dice como lo que
uno aprende de la audiencia”, concluye.
La gripe aviar de 2011 fue el detonante para que Ló‐
pez‐Goñi se lanzara a la blogosfera: “Había llegado a
un punto en el que sabía mucho de muy poco y era
un ignorante de otros muchos temas científicos. Una
vez alguien me preguntó: Tú que eres microbiólogo,
¿explícame eso de la gripe aviar? Entonces era el te‐
ma de moda y me cogió desprevenido, así que decidí
reservar un tiempo semanal a leer, estudiar y escribir
sobre ciencia en general. Y descubrí todo un mundo
apasionante. Prácticamente, todas las semanas hay
alguna noticia relacionada con los microbios: SIDA,
Ébola, pepinos asesinos, vacunas, extremófilos, ma‐
laria, Zika, pandemias, microbioma…Un blog es una
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“La mayoría de personas ve internet
como una herramienta de ocio, así
que hacer que el contenido sea
entretenido es la manera más fácil
conectar con el público,” Jordi
Pereyra, autor del blog
Ciencia de sofá

herramienta perfecta no solo para compartir si no
para almacenar y guardar la información que a ti te
interesa”
En el caso de Jindetrés, Romá explica que surgió “con
la esperanza de que fuese un lugar donde compartir
con mis compañeros chorradas que se nos ocurrían
en el día a día” (aunque finalmente él se convirtió en
el principal generador de materiales). ”Es un sitio
muy libre, y quiero pensar que muy original. Publica‐
mos lo que nos apetece, como nos apetece y cuando
nos apetece, sin preocuparnos de nada más”.
Aunque la ciencia es un campo abierto a todas las
edades, lo cierto es que la mayoría de blogs de divul‐
gación científica parecen ser especialmente popula‐
res entre el público más joven. En algunos casos, por‐
que se trata de espacios con vocación primordial‐
mente pedagógica, como es el caso del blog Genéti‐
ca, sociedad y otras hierbas que gestiona el profesor
de la Universidad de Alicante Rafael Maldonado o de
la página Desde Mendel hasta las moléculas, adminis‐
trada por Gabriela Marisa Iglesias, de la Universidad
de Buenos Aires.
Ambos docentes decidieron poner en marcha sus
portales online como una forma de ampliar el conte‐
nido sobre Genética que impartían a sus alumnos. “El
blog surgió por la escasez de tiempo para explicar en
clase cosas interesantes debido a la implantación del
plan Bolonia en las universidades españolas”, apunta
Maldonado. Por su parte, Iglesias señala que su obje‐
tivo inicial era “asistir en la enseñanza de la genética
en el aula y aumentar la motivación y comprensión
de temas complejo a través del uso de imágenes y
videos”.

“Me llamaba la atención la
cantidad de descubrimientos
increíbles que se estaban
produciendo y quise poner mi granito
de arena para que se conocieran
mejor fuera del entorno académico,”
José Viosca, autor en
NEUROenREDos

más variado resulta también su público. Así lo indica
Carlos Romá, “no puedo generalizar: a veces escribo
un texto sobre investigación pensando en inspirar a
jóvenes científicos; si critico algo del sistema de in‐
vestigación en España, espero obtener respuesta de
colegas para ver si voy desencaminado o si la crítica
puede llevar a un debate interesante. Y con los tex‐
tos que yo llamo científico‐lúdicos, no pretendo más
que divertirme y que los que lo lean se echen unas
risas”. Pereyra, de Ciencia de Sofá, coincide con esta
visión de una audiencia plural: “No tengo como obje‐
tivo llegar a un sector demográfico concreto. El con‐
tenido que escribo está hecho para cualquiera que
sienta curiosidad por los temas que trato, pero que
tal vez no tenga los conocimientos técnicos necesa‐
rios para abordarlos por otra vía”.

En otros casos, aunque los blogs no parten de un en‐
torno académico, su enfoque desenfadado y directo
resulta especialmente atractivo para las nuevas ge‐
neraciones. Al menos es piensa Viosca, de NEURen‐
REDos, “creo que mi estilo conecta mejor con los jó‐
venes, regularmente recibo mensajes de estudiantes
interesados en empezar una carrera investigadora”.
“Sospecho no obstante que también me leen los ma‐
yores, algún investigador ha comentado alguna vez,
quizá también divulgadores y periodistas”, añade el
autor.

Pero, ¿cumplen este tipo de blogs sus metas? Según
un estudio realizado por la Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR), el 42% de las entradas en los por‐
tales científicos de habla hispana más populares in‐
tenta “explicar asuntos complicados de una manera
más sencilla”. Informar sobre cuestiones de actuali‐
dad es otra de las principales funciones identificadas,
mientras que exponer una visión crítica de la activi‐
dad científica sería la tercera acción más común en
estos espacios. “Los blogs sobre ciencia en caste‐
llano representan un género híbrido entre lo acadé‐
mico y lo divulgativo”, señalan los responsables de
esta investigación.

En general, cuanto más heterogéneo es un proyecto

La elección de temas en estos espacios online suele
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“La infoxicación ha complicado un
poco las cosas para los que buscan
información de un tema en particular.
Es necesario hacer curación de
contenidos, pero es un ejercicio que
no es tan complejo una vez que uno
aprende en qué paginas buscar o co‐
mo saber quién lo escribe,” señala
Gabriela M. Iglesias, responsable de
Desde Mendel hasta las moléculas.
ser muy personal, guiado principalmente por las pa‐
siones e intereses de los autores. “Elijo aquello que
me llama la atención ‐comenta Viosca‐, desde avan‐
ces recientes a miradas retrospectivas de estudios
clásicos. También informo sobre cursos y programas
de formación en neurociencias”. La actualidad es la
principal fuente de inspiración de López‐Goñi, ‐“el
año pasado escribí mucho sobre el Ébola y este sobre
el Zika”, confiesa‐ pero también busca temas en re‐
vistas científicas como Science, Nature, PNAS, Cell o
PloS.
Como más disfruta Romá es variando el contenido de
sus escritos: “Me gusta tocar temas básicos que mu‐
cha gente da por sabidos. Por ejemplo, me encanta
describir el interior de las células para gente que no
es consciente de que tenemos pequeños universos en
miniatura en nuestro interior. También me gusta mu‐
cho divulgar sobre el trabajo de los científicos, contar
nuestras miserias y grandezas y transmitir lo difícil
pero bonito que es hacer ciencia en el día a día. Otras
veces escribo sobre lo que se me ocurre en ese mo‐
mento, viendo una película sin nada de ciencia detrás
me han surgido artículos interesantes”.
Esta inspiración poliédrica también es compartida
por Maldonado, quien aborda la Genética desde múl‐
tiples prismas: “Normalmente trato de relacionar
esta disciplina con el ser humano y la sociedad, ya
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Divulgar de forma amena y al mismo tiempo rigurosa representa uno de
los grandes retos a los que se enfrentan los autores dedicados a la divul‐
gación científica. Imagen: pixabay

que los genes nos ponen al mismo nivel que el resto
de seres vivos. También me motivan las noticias de
los periódicos, los anuncios de televisión y las efemé‐
rides relevantes”.
Y como en los antiguos programas radiofónicos de
discos dedicados, las peticiones de los lectores tam‐
bién juegan un papel esencial en la elección de conte‐
nidos. “Saco la mayoría de ideas de las propuestas
que me hacen por mail, aunque también escribo de
temas que encuentro por casualidad por Internet o
que simplemente me apetecen”, argumenta el crea‐
dor de Ciencia de Sofá.

Rigor y amenidad: ¿un equilibrio imposible?

“También me gusta mucho
divulgar sobre el trabajo de los
científicos, contar nuestras
miserias y grandezas y transmitir
lo difícil pero bonito que es hacer
ciencia en el día a día,” Carlos
Romá, autor en Mapping Ignorance
y ¡Jindetrés, sal ya!.

En el pajar de contenidos que es Internet, encontrar
una aguja de información científica de calidad puede
parecer difícil, pero no imposible. “Que haya mucho
material facilita que sea fácil comparar y ver lo que es
bueno, malo y peor; la competencia además hará que
nos pongamos las pilas y no nos acomodemos pen‐
sando que nadie nos va a quitar la audiencia”, explica
Romá.
El autor de MicroBIO es un apasionado de Internet:
“Ayuda a darle mayor visibilidad a tu trabajo, puedes
ser creador de opinión, te ayuda a aprender y estu‐
diar, mejora tu creatividad y pensamiento crítico,
puede ser una forma de servicio a la sociedad y, sobre
todo, te lo pasas bien y disfrutas”, subraya. “Somos
los científicos los que podemos poner algo de oren en
la red, se trata de que seamos nosotros los protago‐
nistas”.
Para Maldonado, el ciberespacio es un arma de doble
filo pues gracias a él “es posible acercar la ciencia a
un vasto número de personas, pero por otro lado
también proliferan las ideas pseudocientíficas y su‐
persticiones”, apunta. “La infoxicación ha complica‐
do un poco las cosas para los que buscan información
de un tema en particular. Es necesario hacer curación
de contenidos, pero es un ejercicio que no es tan
complejo una vez que uno aprende en qué paginas
buscar o como saber quién lo escribe”, resalta la res‐
ponsable de Desde Mendel hasta las moléculas.

De hecho, divulgar de forma amena y al mismo tiem‐
po rigurosa representa uno de los grandes retos a los
que se enfrentan los autores de este tipo de páginas.
No en vano, Romá asegura que es “de las cosas más
complicadas que he hecho nunca. Divulgar es dificilí‐
simo y mucha gente no es consciente de ello”.
“Siempre anda uno entre la espada y la pared, pen‐
sando que los no científicos no se van a enterar de
nada y que los colegas de profesión te van a ‘correr a
gorrazos’ por simplificar las cosas. Pero prefiero ten‐
der a ser demasiado simple antes que aburrir o es‐
pantar al lector poco especializado”, añade.
Por el contrario, el autor de Ciencia de Sofá, confiesa
que su gran miedo es “simplificar tanto una explica‐
ción que termine transmitiendo una imagen equivo‐
cada del fenómeno”. Pereyra no hablar por hablar,
pues ya ha pasado ese mal trago con anterioridad
“aunque la mayoría de veces las personas que me
han señalado un error han sido muy amables, he reci‐
bido mensajes bastante groseros”.
“Es la eterna batalla ‐ apunta Viosca‐, mi lado científi‐
co me impone la autoexigencia de trasladar la com‐
plejidad del fenómeno, pero como comunicador uno
tiene que tratar de ir al grano y destilar lo que puede
interesar a un público más amplio. Tienes que poner‐
te en la piel del lector, sin subestimar su inteligencia”.
En esa misma línea, Maldonado señala que la extre‐
ma especialización de los propios científicos hace que
acaben hablando “en una jerga que nadie comprende
fuera de ese campo”, pero, al mismo tiempo, lamen‐
ta que al intentar simplificar se corre el riesgo de
“acabar falseando la realidad o adoptando denomi‐
naciones erróneas”. Para Iglesias, la experiencia do‐
cente es su gran baza a la hora de “poner las cosas en
un lenguaje sencillo e ilustrarlas de la mejor manera
posible”.
Aunque subraya que el contenido debe ser siempre
riguroso, López‐Goñi incide en la importancia de
añadir “un toque gracioso” a lo que escribe. “La cien‐
cia no está reñida con el humor, hay que pasárselo
bien leyendo ciencia”, destaca el microbiólogo.
Está búsqueda del equilibrio entre la exactitud y el
entretenimiento queda reflejada por el estudio de la
UNIR, donde se recoge que el lenguaje coloquial es
empleado en un 72% de los artículos analizados, pe‐
ro, al mismo tiempo, los tecnicismos están presentes
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“La ciencia no está reñida con el
humor, hay que pasárselo bien
leyendo ciencia”, Ignacio López
Goñi, divulgador en Naukas.

microBIO
SciLogs
Mapping Ignorance
¡Jindetres, sal!
Ciencia de Sofá
Genética Sociedad y otras Hierbas

en el 54% de los posts. Probablemente para transmi‐
tir mayor cercanía con sus lectores, el 66% de las en‐
tradas incluían alguna referencia a la opinión perso‐
nal de los autores. En cuanto a los recursos retóricos
utilizados, destacan los ejemplos (hallados en el 51%
de los artículos) que pretenden hacer más compren‐
sibles los conceptos abordados, seguidos por las me‐
táforas (encontradas en el 26% de las entradas).
Muchos de los lectores fieles de este tipo de blogs
aspiran a dedicarse profesionalmente a la divulga‐
ción científica. Sin embargo, conseguir ganarse la
vida escribiendo sobre Ciencia no resulta sencillo ni
rápido. “Estoy en ello, pero es difícil”, apunta Viosca.
El principal problema para Pereyra reside en que el
público de estas páginas “no llega con la mentalidad
de potencial consumidor que se puede tener en un
blog de tecnología o de moda de manera que, al me‐
nos bajo mi experiencia, las herramientas publicita‐
rias no son muy efectivas”.
En cambio Romá sostiene que “empieza a ser posible
para algunos vivir de esto”. “No es un campo que de
muchas rentas por el momento, pero sí le veo futuro
profesional. Quién sabe, pregúntame esto mismo
dentro de unos años, y ya veremos cómo está el pa‐
tio entonces”, remata. Habrá que esperar un poco
más para averiguarlo.
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Desde Mendel hasta las moléculas
Francisco Segado‐Boj, María Ángeles Chaparro e In‐
maculada Berlanga. “La divulgación en los blogs cien‐
tíficos hispanoparlantes”. Prisma Social 12, junio‐
noviembre 2014. ISSN: 1989‐3469.

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

PUBLICIDAD

Especificaciones
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Noticias Cortas
Papel de la proteína OCT4 en la diferenciación de
las células madre.
Simandi Z, et al. OCT4 Acts as an Integrator of Pluri‐
potency and Signal‐Induced Diﬀerentiation. Mol Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.molcel.2016.06.039

Un circuito molecular conservado interviene en la
regeneración de extremidades y apéndices.
King BL, Yin VP. A Conserved MicroRNA Regulatory
Circuit Is Diﬀerentially Controlled during Limb/
Appendage Regeneration. PLoS One. 2016 Jun 29;11
(6):e0157106. doi: 10.1371/journal.pone.0157106.

El reloj circadiano regula la artritis inflamatoria.
Hand LE, et al. The circadian clock regulates inflam‐
matory arthritis. FASEB J. 2016 Aug 3. doi: 10.1096/
fj.201600353R

BMI1 como diana para el tratamiento del cáncer de
pulmón en pacientes con baja expresión de CE‐
BPα.
Yong KJ, et al. Targeted BMI1 inhibition impairs tumor
growth in lung adenocarcinomas with low CEBPα ex‐
pression. Sci Transl Med. 2016 Aug 3;8(350):350ra104.
doi: 10.1126/scitranslmed.aad6066.

Un ARN de interferencia dirigido a la glicolato oxi‐
dasa, con resultados prometedores en animales
modelo de la hiperoxaluria primaria de tipo 1.
Liebow A, et al. An Investigational RNAi Therapeutic
Targeting Glycolate Oxidase Reduces Oxalate Produc‐
tion in Models of Primary Hyperoxaluria. J Am Soc
Nephrol. 2016 Jul 18. 10.1681/ASN.2016030338

to Glucose Confers c‐MYC‐Dependent Survival Mecha‐
nisms. Cancer Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.ccell.2016.06.023

Mutaciones en el gen EZH1 son comunes en el cán‐
cer de tiroides.
Calebiro D, et al. Recurrent EZH1 mutations are a se‐
cond hit in autonomous thyroid adenomas. J Clin Inv.
2016. Doi: 10.1172/JCI84894

Genética aplicada a la salud para reducir y no para
reforzar las barreras sociales.
Smith CE, et al. Using Genetic Technologies To Redu‐
ce, Rather Than Widen, Health Disparities. Health
Aﬀairs. 2016. Doi: 10.1377/hlthaﬀ.2015.1476

Un sistema para preservar la privacidad de los par‐
ticipantes en estudios de asociación de genomas
completos.
Simmons S, et al. Enabling Privacy‐Preserving GWASs
in Heterogeneous Human Populations. Cell Sys. 2016.
Doi: 10.1016/j.cels.2016.04.013

miR‐579‐3p controla la progresión del melanoma y
la resistencia a terapias.
Fattore L, et al. miR‐579‐3p controls melanoma pro‐
gression and resistance to target therapy. Proc Nat Ac
Sci. 2016. Doi: 10.1073/pnas.1607753113

BRPF1 es esencial para el desarrollo de las células
hematopoyéticas fetales.
You L, et al. BRPF1 is essential for development of fe‐
tal hematopoietic stem cells. J Clin Inv. 2016. Doi:
10.1172/JCI80711

Investigadores del CNIO descubren un mecanismo
que permite al cáncer sobrevivir sin glucosa.
Burén S, et al. Regulation of OGT by URI in Response
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La alteración de Gpr45 reduce expresión de POMC
en hipotálamo y causa obesidad.

Cui J, et al. Disruption of Gpr45 causes reduced hy‐
pothalamic POMC expression and obesity. J Clin Inv.
2016. Doi: 10.1172/JCI85676

Polimorfismos en CXCR4 predicen la superviven‐
cia al cáncer colorrectal en pacientes tratados con
bevacizumab.

La inactivación del gen REV7 asociada a la anemia
Fanconi.

Matsusaka S, et al. CXCR4 polymorphism predicts
progression‐free survival in metastatic colorectal can‐
cer patients treated with first‐line bevacizumab‐
based chemotherapy. Pharmacogenomics J. 2016
Aug 9. doi: 10.1038/tpj.2016.59.

Bluteau D, et al. Biallelic inactivation of REV7 is asso‐
ciated with Fanconi anemia. J Clin Inv. 2016. Doi:
10.1172/JCI88010

IL6 como gen de susceptibilidad a la depresión.
Marcadores genéticos de pigmentación nuevas
regiones de riesgo para el melanoma uveal.
Ferguson R, et al. Genetic markers of pigmentation
are novel risk loci for uveal melanoma. Sci Rep. 2016.
Doi: 10.1038/srep31191

Un estudio identifica a GALNT2 como modulador
del metabolismo del colesterol HDL en mamífe‐
ros.
Khetarpal SA, et al. Loss of Function of GALNT2 Lo‐
wers High‐Density Lipoproteins in Humans, Nonhu‐
man Primates, and Rodents. Cell Metab. 2016. Doi:
10.1016/j.cmet.2016.07.012

Sexo y género son variables críticas en la investi‐
gación clínica, que muchas veces no son tenidas
en cuenta.
Morselli E, et al. Sex and Gender: Critical Variables in
Pre‐Clinical and Clinical Medical Research. Cell Me‐
tab. 2016. Doi: 10.1016/j.cmet.2016.07.017

Cómo pueden seleccionarse pacientes para tera‐
pia con inhibidores de puntos de control inmuni‐
tarios a partir del análisis genómico y transcriptó‐
mico del tumor.
Dijkstra KK, et al. Genomics‐ and Transcriptomics‐
Based Patient Selection for Cancer Treatment With
Immune Checkpoint Inhibitors: A Review. JAMA On‐
col. 2016 Aug 4. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.2214

Zhang C, et al. Identification of IL6 as a susceptibility
gene for major depressive disorder. Sci Rep. 2016
Aug 9;6:31264. doi: 10.1038/srep31264.

Investigadores de la Universidad de Navarra iden‐
tifican un ARN largo no codificante que regula la
formación de los cromosomas potencial diana
terapéutica contra algunos tipos de cáncer.
Marchese FP, et al. A Long Noncoding RNA Regula‐
tes Sister Chromatid Cohesion. Mol Cell. 2016 Aug
4;63(3):397‐407. doi:10.1016/j.molcel.2016.06.031

Heterogeneidad epigenética en los tumores colo‐
rectales relacionada con el curso clínico de la en‐
fermedad.
Martínez‐Cardús A, Moran S, et al. Epigenetic Ho‐
mogeneity Within Colorectal Tumors Predicts Shorter
Relapse‐free and Overall Survival Times for Patients
With Loco‐regional Cancer. Gastroenterology. 2016
Aug 10. doi: 10.1053/j.gastro.2016.08.001.

Redescubierto el potencial de las proteínas desor‐
denadas para dirigir moléculas terapéuticas.
De Mol E, et al. EPI‐001, A Compound Active against
Castration‐Resistant Prostate Cancer, Targets Tran‐
sactivation Unit 5 of the Androgen Receptor. ACS
Chem Biol. 2016 Jul 1. Doi: 10.1021/
acschembio.6b00182

Mejora de la capacidad de CRISPR mediante la
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incorporación de ADN no homólogo.
Richardson CD, et al. Non‐homologous DNA increa‐
ses gene disruption eﬃciency by altering DNA repair
outcomes. Nat Commun. 2016 Aug 17;7:12463. doi:
10.1038/ncomms12463.

La fosforilación de la huntingtina hace a la proteí‐
na menos tóxica y favorece su eliminación en las
células.
Kratter IH, et al. Serine 421 regulates mutant hun‐
tingtin toxicity and clearance in mice. J Clin Invest.
2016 Aug 15. pii: 80339. doi: 10.1172/JCI80339.

Los cribados genéticos extendidos mejoran la
identificación de personas portadoras de muta‐
ciones responsables de condiciones recesivas gra‐
ves.
Haque IS, et al. Modeled Fetal Risk of Genetic Disea‐
ses Identified by Expanded Carrier Screening. JAMA.
2016 Aug 16;316(7):734‐42. doi: 10.1001/
jama.2016.11139.

Las aberraciones cromosómicas características
del cáncer se adquieren en etapas tempranas y en
cortas ráfagas.
Gao R, et al. Punctuated copy number evolution and
clonal stasis in triple‐negative breast cancer. Nat Ge‐
net. 2016 Aug 15. doi: 10.1038/ng.3641.

Papel del regulador de la expresión génica PRC2
en la neurodegeneración.
von Schimmelmann M, et al. Polycomb repressive
complex 2 (PRC2) silences genes responsible for neu‐
rodegeneration. Nat Neurosci. 2016 Aug 15. doi:
10.1038/nn.4360.

Reprogramación celular con CRISPR.
Black JB, et al. Targeted Epigenetic Remodeling of
Endogenous Loci by CRISPR/Cas9‐Based Transcrip‐
tional Activators Directly Converts Fibroblasts to Neu‐
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ronal Cells. Cell Stem Cell. 2016 Aug 9. pii: S1934‐
5909(16)30196‐5. doi: 10.1016/j.stem.2016.07.001.

Criterios para reportar genes candidatos en la
práctica clínica.
Farwell Hagman KD, et al. Candidate‐gene criteria
for clinical reporting: diagnostic exome sequencing
identifies altered candidate genes among 8% of pa‐
tients with undiagnosed diseases. Genet Med. 2016
Aug 11. doi: 10.1038/gim.2016.95.

Investigadores del MIT adaptan tecnología
CRISPR para almacenar información en el geno‐
ma humano.
Perli SD, et al. Continuous genetic recording with self
‐targeting CRISPR‐Cas in human cells. Science. 2016.
Doi: 10.1126/science.aag0511

Mapa genómico de genes e interacciones entre
ellos que llevan a las enfermedades cardiometa‐
bólicas.
Franzén O, et al. Cardiometabolic risk loci share
downstream cis‐ and trans‐gene regulation across
tissues and diseases. Science. 2016. Doi: 10.1126/
science.aad6970

Una terapia dirigida a los telómeros para tratar la
disqueratosis congénita.
Woo DH, et al. Enhancing a Wnt‐Telomere Feedback
Loop Restores Intestinal Stem Cell Function in a Hu‐
man Organotypic Model of Dyskeratosis Congenita.
Cell
Stem
Cell.
2016.
Doi:
10.1016/
j.stem.2016.05.024

Un modelo en ratón revela nuevos genes relacio‐
nados con enfermedades asociadas a la edad.
Potter PK, et al. Novel gene function revealed by
mouse mutagenesis screens for models of age‐related
disease. Nat Commun. 2016 Aug 18;7:12444. doi:
10.1038/ncomms12444.

Marcadores epigenéticos explican por qué los lati‐
nos envejecen a una tasa más lenta que otras po‐
blaciones.
Horvath S, et al. An epigenetic clock analysis of race/
ethnicity, sex, and coronary heart disease. Genome
Biol. 2016 Aug 11;17(1):171. doi: 10.1186/s13059‐016
‐1030‐0.

Retos no resueltos de la secuenciación de exomas
en el contexto clínico.
Bertier G, et al. Unsolved challenges of clinical whole
‐exome sequencing: a systematic literature review of
end‐users' views. BMC Med Genomics. 2016 Aug
11;9(1):52. doi: 10.1186/s12920‐016‐0213‐6.

Mutaciones en el gen PAD16 provocan infertilidad
femenina.
Xu Y, et al. Mutations in PADI6 Cause Female Inferti‐
lity Characterized by Early Embryonic Arrest. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.06.024
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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
Reseñas de inves gaciones de los autores

Trabajos de inves gación:

•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.
Envío de trabajos
Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán por
correo electrónico a: redacción@medigene.com.
Aceptación, revisión y publicación de los trabajos
Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas especíﬁcas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:
Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redaccion@medigene.es.

Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisiones será evaluada inicialmente por el equipo editorial y en
caso de cumplir los requisitos de publicación se iniciará el
proceso de revisión, con el envío de los originales a dos
revisores cualiﬁcados, de forma ciega. En caso necesario se
establecerá contacto con los autores, para comunicar los
comentarios de los revisores, y para correcciones o revisiones.
Los evaluadores podrán aprobar el ar culo, solicitar modiﬁcaciones que requieran de nueva revisión o rechazar el ar culo.
En el caso de que uno de los revisores apruebe el ar culo y
otro lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de inves gación aquellos en los
que se presenten casos clínicos (ar culos de correlación
geno po/feno po o de caracterización gené ca de pacientes),
metodologías o aplicaciones relacionadas con la gené ca
médica o medicina genómica) y relacionados. En este caso, las
normas de edición serán las siguientes:

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

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).

