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En portada:
Las mitocondrias,, órganulos de la célula encargados de producir energía, protagonizan dos de las noticias del
último número de Genética Médica News.
“Mutaciones en el gen GPT2 dan lugar a un nuevo síndrome neurológico”
“Nace el primer niño con ADN de tres personas mediante la técnica de transferencia del huso mitótico”
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Mutaciones en el gen GPT2 dan lugar a un nuevo
síndrome neurológico
Mutaciones que afectan a la función del gen GPT2
dan lugar a un síndrome neurológico que cursa con
discapacidad intelectual, tamaño cerebral reducido y
síntomas que afectan al sistema motor, concluye un
estudio de la Universidad Brown, recientemente pu‐
blicado en Proceedings of the National Academy of
Sciences.
El artículo es fruto del trabajo de investigación lleva‐
do a cabo por el equipo de Eric M. Morrow durante
los últimos cinco años y ejemplifica el proceso de
búsqueda y confirmación de las causas moleculares
de una enfermedad hereditaria poco frecuente.
Los investigadores partían de dos grandes familias
en las que había un gran número de niños afectados
por diferentes condiciones del neurodesarrollo algu‐
nas de ellas progresivas. En total, 14 niños. Además,
ambas familias mostraban un amplio grado de con‐
sanguinidad.
Mediante desequilibrio de ligamiento, el equipo iden‐
tificó la región cromosómica donde se encontraban
los elementos genéticos responsables de la condi‐
ción, en el brazo largo del cromosoma 16. Posterior‐
mente, la secuenciación de exomas completos en
varios de los afectados reveló la presencia de muta‐

ciones que producen cambios en la proteína resultan‐
te, en homocigosis ‐esto es, en ambas copias‐ en el
gen GPT2.
El equipo descartó la presencia de mutaciones fun‐
cionales en otros genes y confirmó que los cambios
identificados estaban presentes únicamente en los
niños afectados y no en los sanos, y se transmitían a
través de las generaciones tal y como se esperaba de
un trastorno autosómico recesivo.
“Se trata de un claro nuevo desorden neurogenético
ocasionado por mutaciones en GPT2,” señala Eric
Morrow.”Además de la relevancia que esto tiene pa‐
ra el diagnóstico de desórdenes del desarrollo, y para
el desarrollo de potenciales terapias, constituye una
ventana hacia cómo se desarrolla y funciona el cere‐
bro.”
Los investigadores llevaron a cabo estudios funciona‐
les que confirmaron que las mutaciones identificadas
en los pacientes llevan a la pérdida de la función de la
proteína codificada por GPT2. Además, analizaron el
patrón de expresión normal del gen, encontrando
que tanto en ratones como en humanos, GPT2 se
expresa desde el desarrollo hasta la edad adulta, y
que los mayores niveles se producen poco después

Mediante desequilibrio de ligamiento y secuenciación de exomas, los investigadors identificaron cambios en el gen GPT2 como responsables de un síndrome
neurológico. Imagen: MedigenePress S.L.
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Los resultados del trabajo señalan que GPT2 interviene en la correcta función mitocondrial. Ilustración: Marta Yerca.

del nacimiento.
Por último, los investigadores desarrollaron un mo‐
delo en ratón, basado en la inactivación de Gpt2.
Los ratones en los que la función del gen estaba
comprometida mostraban rasgos similares a los
observados en los pacientes humanos, como la re‐
ducción del tamaño cerebral tras el nacimiento.
Además, el análisis metabólico de los mismos reve‐
ló defectos metabólicos en el tejido nervioso rela‐
cionados con la biosíntesis proteica y alteración de
los niveles de ciertos aminoácidos, el ciclo del ácido
cítrico y el metabolismo del glutatión.
Aunque el gen GPT2 se encuentra localizado y se
expresa en el núcleo, su producto proteico se locali‐
za y funciona en las mitocondrias, los orgánulos de
la célula encargados de producir energía. La proteí‐
na GPT2 cataliza la adición de un grupo amino des‐
de el glutamato al piruvato, dando lugar a alanina y
alfa‐cetoglutarato.
Los investigadores indican que los datos apoyan un
papel de Gpt2 en la función mitocondrial, así como
en diversas rutas metabólicas que incluyen el meta‐
bolismo de los aminoácidos y rutas implicadas en
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mecanismos neuroprotectores. La presencia de mu‐
taciones en el gen deja al cerebro en desarrollo sin
la capacidad para crecer de forma adecuada y llevan
a déficits en los niveles de algunos metabolitos que
podrían ayudar a prevenir la degeneración.
“Encontrar una enzima relacionada con el metabo‐
lismo del glutamato que está asociada a una enfer‐
medad cerebral es una oportunidad para entender
cómo funciona o es modulado el neurotransmisor,”
concluye Morrow.
Referencia: Ouyang Q, et al. Mutations in mitochon‐
drial enzyme GPT2 cause metabolic dysfunction and
neurological disease with developmental and pro‐
gressive features. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016
Sep 6. Doi: 10.1073/pnas.1609221113
Fuente: From DNA to disease, study describes rare,
new brain disorder. https://news.brown.edu/

Defectos congénitos del corazón y no‐compactación
del ventrículo izquierdo en varones con
variantes genéticas asociadas a la pérdida de función
del gen NONO
Andrés Hernández García
Department of Molecular and Human Genetics, Baylor
College of Medicine, Houston, Texas, USA

El gen NONO está localizado en el cromosoma X y
contiene información necesaria para la producción
de una familia de proteínas involucradas en una va‐
riedad de procesos biológicos que incluyen la regula‐
ción y reparación del DNA. Recientemente, se han
descrito pacientes masculinos portadores de muta‐
ciones genéticas en NONO que conducen a la pérdi‐
da de función de este gen, ya que los varones poseen
una única copia del gen NONO, por tratarse de un
gen situado en un cromosoma sexual. La pérdida de
función de un gen equivale a su ausencia total, ya
que el gen no codifica la proteína respectiva.
Cambios en la estructura de NONO se han asociado
con retraso global del desarrollo, limitación intelec‐
tual y alteraciones de la conducta adaptativa. En es‐
te artículo se describen tres pacientes masculinos
con alteraciones de NONO que presentan dicho cua‐
dro clínico, pero que además presentan problemas
del corazón y de sus fibras musculares así como ca‐
beza agrandada y cambios en las fibras nerviosas
que conectan ambos hemisferios cerebrales.
Dichas observaciones sugieren que cambios en
NONO pueden incrementar el riesgo de presentar
alteraciones cardiovasculares asociadas con altera‐
ciones de la estructura del cerebro en varones hemi‐
cigotos. Se concluye que la suma de factores genéti‐
cos y ambientales puede modificar el riesgo de en‐
fermedad y variación de los síntomas.
Con la finalidad de establecer la relación genotipo‐
fenotipo se investigaron las bases de datos de pa‐
cientes referidos para análisis de variación en el nú‐
mero de copias (CNV) y secuenciación del exoma (n=

El gen NONO se localiza en el cromosoma X, por lo que varones tienen una
única copia del gen. Imagen cortesía de Marta Yerca.

60.000 y 6.000 respectivamente). Adicionalmente,
se establecieron cultivos celulares de linfocitos in‐
mortalizados y se realizaron estudios de RT‐PCR
cuantitativa, electrotransferencia, e inmunohistoquí‐
mica.
Se identificaron dos varones de origen hispano con
variantes genéticas asociadas a la pérdida de función
del gen NONO que presentaron retraso global del
desarrollo y discapacidad intelectual asociadas con
defectos en el desarrollo del septum atrioloventricu‐
lar y miocardiopatía espongiforme también llamada
no compactación del ventrículo izquierdo (LVNC.).
Debido a que la consecuencia de la no compactación
es especialmente evidente en el ventrículo izquier‐
do. También se reporta un tercer paciente hispano
que presentó anomalías cerebrales y LVNC de gran
2016 | Núm. 60 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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severidad. Este paciente heredó una deleción del
gen NONO a través de su madre asintomática.
Nuestro estudio permite concluir que los varones
con variantes genéticas en la pérdida de función del
gen NONO presentan retraso global del desarrollo,
limitación intelectual y alteraciones de la conducta
adaptativa. Estas alteraciones pueden estar asocia‐
das con cardiopatía congénita y defectos de com‐
pactación del ventrículo izquierdo.

PUBLICIDAD

Además los estudios efectuados en linfocitos inmor‐
talizados y en cultivo de fibroblastos demostraron
una notable disminución en los niveles de transcrip‐
ción del RNA y en la traducción de proteína que afec‐
tan la expresión y función del gen NONO.
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Finalmente, los criterios de penetrancia y expresivi‐
dad del gen NONO pueden estar influenciadas por
otros genes, factores ambientales, epigenéticos, o
estocásticos; por lo que pacientes con mutaciones de
este gen pueden presentar variaciones fenotípicas o
en la severidad de sus manifestaciones clínicas.
Referencia: Scott DA, Hernandez‐Garcia A, Aza‐
mian MS, Jordan VK, Kim BJ, Starkovich M, Zhang J,
Wong LJ, Darilek SA, Breman AM, Yang Y, Lupski JR,
Jiwani AK, Das B, Lalani SR, Iglesias AD, Rosenfeld
JA, Xia F. Congenital heart defects and left ventricular
non‐compaction in males with loss‐of‐function va‐
riants in NONO. J Med Genet. 2016 Aug 22. doi:
http://dx.doi.org/10.1136/jmedgenet‐2016‐104039

La acumulación de esfingomielina inhibe la ATPasa
de calcio de membrana plasmática y conduce a la
neurodegeneración en la enfermedad de
Niemann Pick tipo A
Azucena Pérez‐Cañamás1, Stefano Benvegnù1,
Carlos B Rueda1,2,3, Alberto Rábano4, Jorgina Sa‐
trústegui1,2,3, Maria Dolores Ledesma1
1

Centro Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC‐UAM,
Madrid

2

Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), Madrid
3

Instituto de Investigaciones Sanitarias, Fundación
Jiménez Díaz, Madrid

4

Fundación Centro de Investigación de Enfermedades
Neurológicas (CIEN), Madrid

Niemann Pick tipo A (NPA) es una enfermedad rara
cuyos síntomas aparecen a los pocos meses de na‐
cer. Entre ellos destacan la hepatoesplenomegalia y
alteraciones neurológicas muy severas que llevan al
progresivo deterioro de las facultades psicomotoras.
El curso neurodegenerativo es muy rápido y conduce
a la muerte de los pacientes, que suele ocurrir antes
de los 3 años de edad.
NPA es una enfermedad hereditaria provocada por
mutaciones en el gen que codifica para la esfingo‐
mielinasa ácida (SMA). Esta enzima degrada uno de
los lípidos más abundantes en el cerebro, la esfingo‐

mielina. La deficiencia de SMA hace que la esfingo‐
mielina se acumule en distintos lugares de las neuro‐
nas donde la enzima se localiza como son los lisoso‐
mas y la membrana plasmática.
Utilizando muestras de pacientes y del ratón modelo
para NPA, en el que se ha eliminado el gen de la
SMA, hemos investigado las consecuencias patológi‐
cas de la acumulación neuronal de la esfingomielina.
Hemos hallado que altos niveles de estrés oxidativo
caracterizan a las neuronas deficientes de SMA, que
acumulan gránulos de lipofuscina formados por mo‐
léculas oxidadas. Hemos determinado que el au‐
mento de los niveles de calcio intracelular es el res‐
ponsable de la aparición del estrés oxidativo. Esta
desregulación de los niveles de calcio es consecuen‐
cia a su vez de la acumulación de esfingomielina en
la membrana plasmática, que reduce la actividad de
la bomba de calcio PMCA.
Esta información nos llevó a ensayar una estrategia
farmacológica para evitar estas anomalías, basada
en el uso de un inhibidor de deacetilasas de histonas,
SAHA, con demostrada capacidad para aumentar los
niveles de PMCA y activar la extrusión de calcio en
un modelo celular de cáncer de mama.
Comprobamos que los tratamientos con SAHA en

La deficiencia de SMA hace que la esfingomielina se acumule en distintos lugares de las neuronas, lo que tiene consecuencias patológicas. Imagen: Estructura
molecular de la esfingomielina.

2016 | Núm. 60 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

El tratamiento oral con SAHA previene la muerte de las Células de Purkinje en el cerebelo de ratones carentes de esfingomielinasa ácida (SMAko) que son modelo
para la enfermedad de Niemann Pick tipo A. La imagen muestra la tinción de las Células de Purkinje con un marcador específico, la calbindina (en verde), junto con
la tinción con DAPI de los núcleos (en azul) en secciones de cerebelo de ratones SMAko tratados o no con SAHA por dos meses. Barra blanca: 50micras. Imagen
cortesía de los autores.

neuronas en cultivo derivadas de ratones carentes de
SMA reestablecieron los niveles normales de calcio
disminuyendo el estrés oxidativo. Aunque SAHA pue‐
de tener diversos genes diana comprobamos que es‐
tos efectos eran debidos a su acción sobre el gen de
la PMCA ya que la inactivación farmacológica o gené‐
tica de esta bomba de calcio impidió los beneficios
del tratamiento con SAHA.
Estos resultados, junto a la capacidad de SAHA para
cruzar la barrera hematoencefálica, nos animaron a
ensayar este compuesto in vivo. El tratamiento oral
con SAHA en ratones carentes de SMA consiguió au‐
mentar los niveles de proteína PMCA en su cerebro,
prevenir el estrés oxidativo y la neurodegeneración y
mejorar su memoria y su coordinación motora.
Consideramos que estos resultados revelan un nuevo
papel de la esfingomielina en la regulación de la ho‐
meostasis del calcio neuronal y el estrés oxidativo.
Además, identifican un nuevo mecanismo patológico
en NPA abriendo perspectivas terapéuticas para esta
enfermedad que actualmente no tiene tratamiento.
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Estos resultados revelan un nuevo
papel de la esfingomielina en la
regulación de la homeostasis del
calcio neuronal y el estrés
oxidativo. Además, identifican un
nuevo mecanismo patológico en
NPA abriendo perspectivas
terapéuticas para esta enfermedad
que actualmente no tiene
tratamiento.
Referencia: Pérez‐Cañamás A, Benvegnù S, Rueda
CB, Rábano A, Satrústegui J and Ledesma MD. Sphin‐
gomyelin‐induced inhibition of the plasma membrane
calcium ATPase causes neurodegeneration in type A
Niemann–Pick disease. Mol Psychiatry. 2016 Sep 13.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/mp.2016.148

Defectos en el gen CHD1 favorecen la respuesta del
cáncer de próstata a inhibidores de PARP
La pérdida del gen CHD1 sensibiliza a las células de
los tumores de próstata a diferentes fármacos,
abriendo diferentes aproximaciones terapéuticas
para este tipo de cáncer, acaba de concluir un trabajo
publicado en EMBO reports.
Entre un 15 y un 27% de los tumores de próstata pre‐
sentan mutaciones en gen CHD1, el cual codifica pa‐
ra una proteína de unión al ADN perteneciente a una
familia de remodeladores de la cromatina. La presen‐
cia de mutaciones en CHD1 se ha visto asociada a un
aumento en la inestabilidad cromosómica y un peor
pronóstico de los pacientes. No obstante, hasta el
momento no se había evaluado si la pérdida del gen
CHD1 podía tener relevancia terapéutica para los pa‐
cientes.
Dada la función de CHD1 y los efectos de su pérdida
sobre la estabilidad del genoma, los investigadores

se plantearon si CHD1 podía estar implicado en la
reparación del ADN. A través de diferentes aproxi‐
maciones el equipo encontró que la proteína CHD1
es reclutada hacia los puntos de rotura del ADN, don‐
de facilita la unión de proteínas que intervienen en la
recombinación homóloga, uno de los pasos necesa‐
rios para reparar los daños en el ADN.
Los investigadores observaron también que la falta
de función de CHD1 aumenta la sensibilidad de ADN
a agentes quimioterapéuticos que dañan el ADN, así
como a los inhibidores de PARP. Además, el trata‐
miento con inhibidores de PARP hacía más sensibles
a la radiación a las células deficientes en CHD1.
Los resultados del trabajo muestran una nueva fun‐
ción del gen CHD1 en la reparación del ADN y lo se‐
ñalan como diana terapéutica para el desarrollo de
tratamientos basados en la letalidad sintética, apro‐

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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Los resultados del trabajo señalan a CHD1 como diana terapéutica para el desarrollo de tratamientos basados en la letalidad sintética. Cáncer de próstata.
Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute,(National Institute of Health) https://www.genome.gov .

ximación que aprovecha los defectos de las células
tumorales para inducir su eliminación. “Nuestros
resultados sugieren que la deleción de CHD1, al igual
que la mutación BRCA1/2 en el cáncer de ovario, po‐
dría servir como marcador para la estratificación de
los pacientes de cáncer de próstata y la utilización
de terapias dirigidas como los inhibidores de PARP
dirigidos específicamente a los tumores con defec‐
tos en la recombinación homóloga,” escriben los
investigadores.
“Estoy muy emocionado acerca del potencial trasla‐
cional del estudio,” señala Steven Johnsen, profesor
en la Universidad de Göttingen y director del traba‐
jo. “Estamos contactando con compañías farmacéu‐
ticas para intentar trasladar los resultados al desa‐
rrollo clínico.”
El Olaparib, un inhibidor de PARP desarrollado con‐
tra el cáncer de mama y ovario hereditario, ya se
utiliza en ensayos con pacientes con cáncer de prós‐
tata. No obstante, no todos los pacientes muestran
una respuesta frente al fármaco. El nuevo conoci‐
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miento sobre el papel de CHD1 y la sensibilidad de
las células que carecen del gen a los inhibidores
PARP podría resultar de gran utilidad para mejorar
la estratificación de los pacientes en los ensayos clí‐
nicos.
Referencia: Kari V, et al. Loss of CHD1 causes DNA
repair defects and enhances prostate cancer thera‐
peutic responsiveness. EMBO Rep. 2016 Sep 5. Doi:
10.15252/embr.201642352
Fuente: A gene defect as a potential gateway for tar‐
geted
prostate
cancer
therapy.
http://
www.embo.org/news/press‐releases/2016/a‐gene‐
defect‐as‐a‐potential‐gateway‐for‐targeted‐
prostate‐cancer‐therapy

Variantes genéticas comunes y poco frecuentes
interaccionan en el desarrollo de craneosinostosis
El cráneo de los bebés o niños pequeños está forma‐
do por placas óseas que permiten su crecimiento
durante los primeros años de la infancia. Los bordes
de estas placas, denominados suturas, se cierran
normalmente entre los dos y tres años de edad. No
obstante, en ocasiones se produce una fusión pre‐
matura de una o más suturas craneales. Este defecto
congénito, denominado craneosinostosis, da lugar a
que el niño tenga una forma anormal de la cabeza y
además puede limitar el crecimiento del cerebro y
derivar en otras complicaciones. Según si está aso‐
ciada o no a otras condiciones, la craneosinostosis se
presenta de forma sindrómica o no sindrómica.
Un estudio de la Universidad Rockefeller acaba de
mostrar cómo interacciones genéticas comunes y
poco frecuentes en los genes BMP2 y SMAD6 inter‐
vienen en el desarrollo de la craneosinostosis no sin‐
drómica. El estudio aporta nuevas claves sobre la
interacción entre genes para dar lugar a caracteres

complejos y proporciona nuevas vías para diagnosti‐
car la craneosinostosis.
“Este descubrimiento llevará a nuevas formas de
diagnosticar este desorden, así como a asesorar a
las parejas en riesgo a pasarlo a sus hijos,” señala
Richard P. Lifton, director del Laboratorio de Gené‐
tica Humana y Genómica en la Universidad Rockefe‐
ller. “Y tiene una relevancia todavía mayor para en‐
tender la genética de los rasgos complejos, inclu‐
yendo muchas enfermedades.”
El objetivo inicial de los investigadores era identifi‐
car qué mutaciones contribuyen a un tipo de craneo‐
sinostosis no sindrómica, concretamente aquella
que afecta a la línea media. Para ello llevaron a cabo
secuenciación de exomas de 132 tríos formados por
niños afectados de craneosinostosis y sus progenito‐
res, así como de 59 niños adicionales con la condi‐
ción.

Los investigadores encontraron que la craneosinostosis puede estar causada por la interacción entre variantes genéticas de los genes BMP2 y SMAD6 . Imagen:
Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).
2016 | Núm. 60 | Vol. 3 | Genética Médica News | 13
revistageneticamedica.com

nitores tenía craneosinostosis.”

“Este descubrimiento llevará a
nuevas formas de diagnosticar
este desorden, así como a
asesorar a las parejas en riesgo a
pasarlo a sus hijos. Y tiene una
relevancia todavía mayor para
entender la genética de los
rasgos complejos, incluyendo
muchas enfermedades.”

Entre los exomas analizados, encontraron que 13 de
las familias presentaban una mutación de novo o
heredada en el gen SMAD6, que codifica para una
proteína inhibidora de BMP, encargado de la dife‐
renciación de osteoblastos.
No obstante, la presencia de las mutaciones no
siempre se traducía en la aparición del fenotipo de
craneosinostosis y algunos de los padres de los niños
con la condición, no mostraban ningún rasgo, a pe‐
sar de ser portadores de la mutación. Esta caracte‐
rística, denominada penetrancia incompleta de la
mutación, hizo pensar a los investigadores, que era
posible que hubiera otras variantes genéticas ac‐
tuando como modificadores.
Estudios de asociación previos, habían implicado
algunas variantes del gen BMP2 en el riesgo a desa‐
rrollar craneosinostosis, por lo que decidieron eva‐
luar estas variantes en los participantes del estudio.
De este modo, encontraron que los genotipos de
una variante cercana a BMP2 explicaban la variación
observada entre los portadores de las mutaciones en
SMAD6. “Fue increíble encontrar que los niños afec‐
tados habían heredado ambas, la mutación poco
frecuente en SMAD6 y la variante común en BMP2,”
señala Andrew Timberlake, primer autor del trabajo.
“En cada caso, la mutación en SMAD6 provenía de
uno de los progenitores y la variante en BMP2 del
otro, lo que explicaba por qué ninguno de los proge‐
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Los resultados del trabajo indican la existencia de
interacción genética entre los genes SMAD6 y
BMP2. Los investigadores plantean que la variante
de riesgo localizada cerca de BMP2 aumenta los ni‐
veles de señalización BMP y amplifican el efecto de
la pérdida de SMAD6 acelerando la diferenciación de
los osteoblastos.
Los resultados del trabajo podrían ser relevantes no
sólo para el manejo y asesoramiento genético de los
pacientes afectados por craneosinostósis y sus fami‐
lias, sino también para otras enfermedades huma‐
nas. “Nuestros resultados ofrecen una clara demos‐
tración de la interacción entre variantes raras y co‐
munes,” señala Richard Lifton. “Ofrecen una explica‐
ción a la persistente pregunta en genética de por
qué algunos individuos con mutaciones raras poten‐
tes desarrollan la enfermedad mientras que otros no
lo hacen.”
Referencia: Timberlake AT, et al. Two locus inheri‐
tance of non‐syndromic midline craniosynostosis via
rare SMAD6 and common BMP2 alleles. eLIFE. 2016.
Doi: 10.7554/eLife.20125
Fuente: Researchers find combined eﬀects of two ge‐
nes responsible for premature skull fusion in infants.
http://newswire.rockefeller.edu/2016/09/08/
researchers‐find‐combined‐eﬀects‐of‐two‐genes‐
responsible‐for‐premature‐skull‐fusion‐in‐infants/

¿Los genes de la soledad?
Un estudio de asociación a lo largo del genoma
identifica la soledad como rasgo genético
Sandra Sánchez Roige,
Department of Psychiatry, UC San Diego

Un estudio de asociación del genoma completo en la
universidad de UC San Diego identifica la soledad
como un rasgo hereditario, asociado con el neuroti‐
cismo y síntomas depresivos, pero ningún gen único
(sino una constelación de variantes genéticas comu‐
nes de contribución pequeña) es responsable de di‐
cha asociación.
La soledad es un rasgo que disminuye la salud física
y mental, capaz de predecir muerte prematura de
forma más precisa que la obesidad. Para identificar
individuos con mayor riesgo a sentirse solos, nuestro
grupo de investigadores, liderado por Dr. Abraham

Palmer (profesor de psiquiatría de UC San Diego,
y vicepresidente de Investigación Básica), realiza‐
mos el primer estudio de asociación del genoma
completo (GWAS, Genome‐Wide Association Study)
de la soledad – un rasgo que se mantiene estable a lo
largo de la vida. Descubrimos que el riesgo a sentirse
solo tiene base genética, aunque el ambiente juega
un papel incluso más importante. Nuestro estudio
de más de 10,000 individuos, publicado en Neuro‐
psychopharmacology, reveló que el riesgo genético
a sentirse solo también está relacionado con otros
rasgos de personalidad, como el neuroticismo, y sín‐
tomas depresivos.
De la misma forma que el dolor físico nos alerta so‐
bre un posible daño y promueve a que nos cuidemos
físicamente, sentirse solo (la discrepancia entre las
relaciones que mantiene un individuo, y aquellas que

El sentimiento de soledad es un rasgo hereditario. No obstante ningún gen único es responsable del mismo. Imagen: Dan Musat.
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le gustaría mantener) forma parte de un sistema bio‐
lógico de alerta, que ha evolucionado para alertarnos
de posibles amenazas o daños hacia nuestro ‘cuerpo
social’.
No todo el mundo percibe la soledad de la misma
forma. Para dos personas con el mismo número de
amistades y familiares, uno puede percibir su estruc‐
tura social de forma satisfactoria, pero el otro no.
Cuando identificamos ‘predisposición genética a sen‐
tirse solo’, queremos saber por qué, a nivel genético,
una persona tiene mayor susceptibilidad a sentirse
sola en comparación a otras, incluso ante una misma
situación.
Que la soledad tiene bases genéticas se descubrió
previamente mediante estudios de gemelos, así co‐
mo otros estudios incluyendo gente de varias edades
(niños, adultos): la soledad tiene entre 37‐55% de ba‐
se genética. Previos estudios intentaron identificar la
contribución de genes específicos que contribuyen a
la soledad, centrándose en genes relacionados con
neurotransmisores como la dopamina, serotonina, u
otros sistemas celulares relacionados con el apego,
como la oxitocina. Sin embargo, el número de partici‐
pantes incluidos en dichos estudios es limitado, y eso
disminuye el poder de detectar asociaciones de for‐
ma robusta.
Nosotros usamos una mayor muestra de gente: reco‐
lectamos información genética y de salud de 10,760
individuos de edad mayor (50 años o más), partici‐
pantes del estudio de Health and Retirement Study,
un estudio longitudinal patrocinado por the National
Institute on Aging (National Institutes of Health). Los
participantes respondieron a tres preguntas, valida‐
das para medir el nivel de soledad. La escala no usa el
término ‘soledad’, ya que mucha gente se muestra
reticente a indicar que se sienten solos, sino que las
preguntas fueron:
•

¿Con qué frecuencia se siente desesperadamente
necesitado de compañía?

•

¿Con qué frecuencia se siente ignorado y excluido
por los demás?

•

¿Con qué frecuencia siente aislado de los demas?

En nuestro estudio controlamos por el género, edad y
estado civil de los participantes, ya que la gente casa‐
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da tiende a sentirse menos sola. Los resultados fue‐
ron los siguientes: soledad, o la tendencia a sentirse
solo a lo largo de la vida (más allá de una circunstan‐
cia temporal), es un rasgo moderadamente heredita‐
rio. Variantes comunes genéticas son capaces de ex‐
plicar entre 17 y 27% de la soledad. Esta cifra es me‐
nor que estimaciones previas (37 to 55%). Uno de los
factores por los que la contribución genética a sentir‐
se solo es menor en nuestro estudio puede ser debido
al método que utilizamos: nuestro método (‘chip‐
heritability’) sólo incluye variaciones genéticas comu‐
nes, pero no es capaz de capturar variantes genéticas
no comunes (o de menor frecuencia en la población).
También encontramos una asociación genética entre
soledad y neuroticismo (tendencia a tener un estado
emocional negativo) y síntomas depresivos. Menor
evidencia sugirió una asociación entre las bases gené‐
ticas de soledad y condiciones psiquiátricas como la
esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión mayor.
No encontramos ningún gen candidato relacionado
con la soledad, como previamente se había sugerido
para genes que regulan dopamina u oxitocina.
De todas formas, nuestros resultados pueden diferir
de previos estudios sobre la genética de la soledad,
parcialmente porque nos centramos exclusivamente
en gente mayor de los estados unidos, mientras que
otros grupos de investigación se han centrado en jó‐
venes adultos europeos.
Nuestro próximo trabajo está en encontrar un predic‐
tor genético (una específica contribución genética)
que nos permita obtener más información sobre los
mecanismos moleculares que regulan la soledad.
Entre los coautores de este estudio se incluyen: Jian‐
jun Gao, University of Chicago and UC San Diego;
Lea K. Davis, Vanderbilt University; Amy B. Hart,
Janssen R&D; Sandra Sanchez‐Roige, UC San Diego;
Lide Han, and John T. Cacioppo, University of Chica‐
go. Este estudio está parcialmente patrocinado por
the National Institutes of Health (becas R37‐
AG033590 y KL2TR000431).
Referencia: Gao J, et al. Genome‐Wide Association
Study of Loneliness Demonstrates a Role for Common
Variation. Neuropsychopharmacology. 2016 Sep 15.
doi: 10.1038/npp.2016.197.

El gen XPO1 y la resistencia al tamoxifeno en
pacientes con cáncer de mama
Investigadores de la Universidad de Illinois acaban de
encontrar que los niveles altos del gen XPO1 indican
si un paciente está en riesgo a presentar resistencia
al tratamiento con un conocido fármaco contra el
cáncer
Aproximadamente un 70% de casos de cáncer de ma‐
ma son positivos para el receptor de estrógenos. En
la actualidad, este tipo de cáncer suele estar asocia‐
do a un mejor pronóstico. No obstante, las terapias
endocrinas disponibles muestran un efecto limitado,
puesto que en un 30% de las pacientes se produce
recurrencia del tumor, lo que empeora las perspecti‐
vas para las pacientes (la mayor parte de las muertes
por cáncer de mama se producen en estos casos de
cáncer recurrentes). Esta situación hace necesario el
diseño de nuevas aproximaciones para actuar contra
el cáncer, mejorar la capacidad para detectar si una
paciente concreta presenta riesgo a desarrollar resis‐
tencia al tratamiento o evitar la aparición de resisten‐
cia.

Un 70% de los casos de cáncer de mama son positivos para el receptor de
estrógenos. Un estudio plantea la utilización combinada de tamoxifeno e
inhibidores del del gen XPO1 para evitar la recurrencia tumoral. Carcinoma de
mama. Imagen: Carcinoma. Ed Uthman (Houston, TX, USA). CC‐BY‐2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0.

El tamoxifeno es un fármaco comúnmente utilizado
como tratamiento complementario en el cáncer de
mama positivo para el receptor de estrógenos. El
tamoxifeno actúa como modulador de este receptor
en las células tumorales, evitando su activación ante
la presencia de estrógenos y con ello el crecimiento y
proliferación de las células cancerosas.

Apoyando esta teoría, los investigadores observaron
que la localización nuclear de la proteína ERK5 se
reduce durante el desarrollo de la resistencia al ta‐
moxifeno, por lo que decidieron estudiar en profundi‐
dad los genes relacionados con el transporte molecu‐
lar hacia y desde el núcleo celular y su relación con
ERK5.

En estudios previos, los investigadores habían de‐
mostrado que el receptor de estrógenos interviene
en la activación y regulación de ERK5, una proteína
quinasa que regula la capacidad de invasión de las
células tumorales circulantes facilitando la comunica‐
ción de las señales del exterior de la célula al interior
del núcleo. Además, el bloqueo del receptor de estró‐
genos con inhibidores frenaba el transporte de ERK5
al núcleo. El equipo planteó entonces que podría ha‐
ber una relación entre aquellas rutas moleculares
implicadas en el transporte de factores desde el cito‐
plasma al núcleo (y viceversa) y la respuesta de las
células tumorales al tratamiento.

El equipo analizó la expresión de genes relacionados
con el transporte de moléculas hacia y desde el nú‐
cleo celular y combinó esa información con la dispo‐
nible de bases de datos de tumores de mama. De
este modo crearon una lista de 13 genes relacionados
con el transporte nuclear relevantes clínicamente
para los pacientes. La elevada expresión de los 13
genes tenía valor predictivo respecto a una menor
supervivencia de los pacientes y mayor recurrencia
tumoral. Uno de los genes, XPO1, destacaba espe‐
cialmente por ser el único cuya elevada expresión
estaba asociada a ambas características, la peor su‐
pervivencia y la mayor recurrencia del tumor.
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A partir de diferentes experimentos con cultivo de
células de cáncer de mama, los investigadores en‐
contraron que XPO1 regula la localización de ERK5
dentro de la célula. Además, el aumento de la expre‐
sión del gen está relacionado con la aparición de cé‐
lulas resistentes al tamoxifeno. Por último, observa‐
ron que cuando XPO1 es inhibido, las células resis‐
tentes al tamoxifeno recuperan la sensibilidad al tra‐
tamiento lo que plantea posibles aproximaciones
terapéuticas para las pacientes con tumores de ma‐
ma positivos para el receptor de estrógenos.
“Cuando tratamos aquellos tumores resistentes a
tamoxifeno con el inhibidor de XPO1 en combina‐
ción con el tamoxifeno, fuimos capaces de bloquear
completamente la progresión del tumor,” señala
Zeynep Madak‐Erdogan, directora del trabajo.
“Incluso semanas después de que se llevara a cabo el
tratamiento, no vimos ninguna recurrencia del tu‐
mor.”
El equipo propone un modelo según el cual confor‐
me los tumores positivos para el receptor de estró‐
genos adquieren resistencia al tamoxifeno, un grupo
de proteínas implicadas en el transporte nuclear au‐
mentan su expresión, lo que lleva al aumento de la
exportación de ERK5 desde el núcleo. Esto hace por
una parte que el receptor de estrógenos no pueda
responder al tamoxifeno y por otra que ERK5 perma‐
nezca en el citoplasma y se una a otras proteínas pa‐
ra contribuir a la tumorigenicidad y la resistencia al
tamoxifeno.
Los resultados del trabajo señalan por primera vez a
la ruta de transporte nuclear como implicada en cán‐
cer y resaltan la importancia de evaluar no sólo la
actividad de las proteínas sino también su localiza‐
ción en el contexto del cáncer.
Además sugieren que la relocalización de las proteí‐
nas como ERK5 al núcleo podría mejorar la respuesta
al tamoxifeno. En este sentido, los primeros resulta‐
dos apuntan a que la inhibición del transporte del
núcleo al citoplasma podrían mejorar la respuesta al
tratamiento y retrasar la aparición de resistencia y
recurrencia.
“Si usamos esta combinación –actuar frente a los
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Estructura molecular del tamoxifeno. fármaco comúnmente utilizado como
tratamiento complementario en el cáncer de mama positivo para el receptor
de estrógenos. Imagen: Ben Mills.

receptores de estrógenos con tamoxifeno y sobre
XPO1 con el inhibidor selinexor –podemos retrasar el
desarrollo de resistencia endocrina, eliminando efec‐
tivamente las células tumorales y al mismo tiempo
reduciendo la dosis de tamoxifeno necesaria.”
El inhibidor de XPO1, selinexor, se encuentra en la
actualidad en fase de ensayos clínicos en relación al
tratamiento de la leucemia y cáncer de próstata re‐
sistente a terapia. De momento, los ensayos indican
que se tolera bien y que los efectos secundarios iden‐
tificados hasta el momento disminuyen conforme
progresa la terapia.
Referencia: Wrobel K, et al. ERα‐XPO1 crosstalk con‐
trols tamoxifen sensitivity in tumors by altering ERK5
cellular localization. Mol Endocrinol. 2016 Aug 17.
Doi: 10.1210/me.2016‐1101
Fuente: Scientists identify genes that disrupt respon‐
se
to
breast
cancer
treatment.
https://
news.illinois.edu/blog/view/6367/404190

Inactivación de la mutación responsable de la
enfermedad de Huntington mediante CRISPR
Un estudio de la Universidad de Harvard acaba de
plantear una nueva aproximación contra la enferme‐
dad de Huntington, basada en la inactivación perso‐
nalizada en cada paciente de la variante mutante
responsable de esta condición progresiva.
El Huntington es una enfermedad hereditaria de ca‐
rácter autosómico dominante, causada por la expan‐
sión de una región repetitiva del ADN en el gen HTT.
Dicha expansión lleva a la producción de proteína
huntingtina más larga de lo normal, que resulta tóxi‐
ca para las células en las que se expresa e interfiere
con su función. La presencia de una única copia es
suficiente para desencadenar la enfermedad, lo que
presenta limitaciones para diseñar tratamientos diri‐
gidos, ya que éstos deben garantizar que la copia
normal del gen, que produce proteína funcional, no
se ve afectada.
La mutación responsable del Huntington se ha pro‐
ducido de forma independiente muchas veces en
humanos, lo que hace que se localice en un ambiente
genético variado. Así, la región que rodea la muta‐
ción, muestra diferente variabilidad en diferentes
pacientes. El equipo de investigadores aprovechó
esta característica para poder diseñar una terapia
dirigida a inactivar de forma exclusiva el alelo mutan‐
te del gen HTT, dejando intacto el alelo normal.
Los investigadores utilizaron la tecnología de edición
del genoma CRISPR para eliminar un fragmento del
gen HTT específicamente en el alelo mutante. El sis‐
tema CRISPR se compone de una enzima que corta
el ADN y un ARN guía que la conduce a la región
donde debe llevar a cabo el corte. Así, aprovechando
los polimorfismo en la región que rodea diseñaron el
ARN guía para que se uniera a la región promotora
del alelo con la expansión.

Un estudio plantea utilizar CRISPR para inactivar la variante responsable de la
enfermedad de Huntington de forma personalizada a cada paciente, según el
contexto genómico. Estructura molecular de la huntingtina. Imagen: PDB
3iow; DOI=http://dx.doi.org/10.2210/pdb3iow/pdb.

Pasar de la modificación del ADN en células de pa‐
cientes a utilizar la estrategia en enfermos de Hun‐
tington es un paso complejo todavía muy lejos. No
obstante, modificar el ADN de forma específica ac‐
tuando sobre el alelo mutante y evitar la inactivación
permanente del alelo normal se presenta como una
aproximación muy interesante no sólo para el Hun‐
tington sino para otras enfermedades con mecanis‐
mos moleculares similares.
Referencia: Shin JW, et al. Permanent inactivation of
Huntington’s disease mutation by personalized allele‐
specific CRISPR/Cas9. Hum Mol Genet. 2016 Sep 15.
Doi: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddw286

La utilización de CRISPR en fibroblastos de pacientes
con Húntington llevó a la inactivación permanente
de la expansión patológica bloqueando la producción
de ARN mensajero y proteína huntingtina tóxica, sin
afectar a la producción de proteína normal.
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Identificadas dos firmas moleculares asociadas a
los daños en el ADN causados por la radiación
Las radiaciones ionizantes como los rayos gama o
los rayos X aumentan el riesgo a desarrollar cáncer, a
través de los daños que ocasionan en el ADN. Sin
embargo, hasta el momento no se había estudiado si
éste tipo de agente carcinógeno, al igual que otros,
deja una huella característica en el ADN que lo iden‐
tifique.
Un estudio dirigido por el Wellcome Trust Sanger
Institute, acaba de identificar dos firmas moleculares
de daño sobre el ADN características de la radiación
ionizante, que explican su potencial como agente
carcinógeno y podrían ser utilizadas en el futuro para
identificar cuándo un tumor ha sido causado por ra‐
diación.
Los investigadores analizaron 12 cánceres asociados
a radiación, de cuatro tipos diferentes: osteosarco‐
ma, sarcoma de células fusiformes, angiosarcoma y
cáncer de mama. Estos tipos de tumor pueden origi‐
narse como consecuencia de la radioterapia y ade‐
más, las marcas moleculares de las formas esporádi‐
cas (no inducidas por radiación) están bien caracteri‐
zadas. El equipo secuenció el genoma completo de
los 12 tumores y lo comparó al de 316 muestras de
cáncer de mama y sarcomas no inducidos por radia‐
ción.
De este modo encontraron que las muestras asocia‐
das a la radiación mostraban dos patrones de muta‐
ciones somáticas (no heredadas) característicos. En

“La radiación ionizante
probablemente causa todo tipo de
daños mutacionales, pero aquí
podemos ver dos tipos específicos
de daño y obtener un sentido de lo
que ocurre en el ADN.”
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La radiación deja firmas moleculares características. En la imagen probabili‐
dad de mutación en el ADN en tejido sometido a radiación y tejido tumoral
control. La aparición de deleciones en el caso de muestras sometidas a
radiación sigue un patrón homogéneo. Fuente: Behjati et al. http://
dx.doi.org/10.1038/ncomms12605.

primer lugar, los tumores inducidos por radiación
presentaban un exceso de deleciones o pérdidas de
fragmentos cortos de ADN. Además, a diferencia de
las deleciones propias de los tumores causados por
otros factores, las inducidas por la radiación no mos‐
traban variación en su densidad a lo largo del geno‐
ma, ni ningún tipo de correlación con la secuencia o
estructura de la cromatina. En segundo lugar, se ob‐
servó un aumento en las inversiones balanceadas en
el material hereditario.

Por último, los investigadores validaron los resulta‐
dos con muestras de cáncer de próstata que habían
sido expuestas a radiación y muestras que no, encon‐
trando las mismas firmas mutacionales en aquellas
muestras de pacientes expuestos a radioterapia.
“Esta es la primera vez que los científicos hemos sido
capaces de definir el daño causado al ADN por la ra‐
diación ionizante,” manifiesta Adrienne Flanagan,
investigadora en la Universidad College London y el
Royal National Orthopaedic Hospital. “Estas firmas
mutacionales podrían ser una herramienta diagnósti‐
ca para casos individuales y para grupos de cánceres,
y podría ayudarnos a encontrar qué cánceres están
causados por radiación.” Flanagan concluye que una
vez se conozcan mejor las firmas moleculares se po‐
drá estudiar si los cánceres inducidos por radiación
deberían ser tratados de forma igual o diferente a
otros tipos de cáncer.

“Esta es la primera vez que los
científicos hemos sido capaces de
definir el daño causado al ADN
por la radiación ionizante. Estas
firmas mutacionales podrían ser
una herramienta diagnóstica para
casos individuales y para grupos
de cánceres, y podría ayudarnos a
encontrar qué cánceres están
causados por radiación.”
Referencia: Behjati S, et al. Mutational signatures of
ionizing radiation in second malignancies. Nat Com‐
mun. 2016 Sep 12;7:12605. doi: 10.1038/
ncomms12605.
Fuente: How ionising radiation damages DNA and
causes cancer. http://www.sanger.ac.uk/news/view/
how‐ionising‐radiation‐damages‐dna‐and‐causes‐
cancer

PUBLICIDAD

“La radiación ionizante probablemente causa todo
tipo de daños mutacionales, pero aquí podemos ver
dos tipos específicos de daño y obtener un sentido de
lo que ocurre en el ADN,” señala Sam Behjati, investi‐
gador clínico en el Instituto Sanger y la Universidad
de Cambridge y primer autor del trabajo. “La exposi‐
ción a la radiación altera el genoma causando mu‐
chos daños de forma simultánea. Esto parece sobre‐
cargar los mecanismos de reparación de daños del
ADN, lo que lleva a los daños que observamos.”
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Cambios epigenéticos registran en el genoma si
una persona ha sufrido un ataque al corazón
Un estudio dirigido por la Universidad de Uppsala,
Suecia, acaba de revelar la existencia de cambios epi‐
genéticos en el genoma de las personas con historia
de infarto de miocardio, lo que podría apuntar al
desarrollo futuro de biomarcadores basados en datos
epigenéticos.
En el desarrollo de las enfermedades cardiovascula‐
res complejas intervienen tanto factores ambienta‐
les, como factores genéticos. Las modificaciones epi‐
genéticas constituyen un puente entre ambos, de
modo que los agentes externos como la edad, el ta‐
baco, o la obesidad pueden iniciar procesos que lle‐
ven a cambios en el epigenoma que influyan en la
regulación de la expresión génica.

“Durante un ataque al corazón el cuerpo envía seña‐
les que activan ciertos genes,” señala Asa Johansson,
directora del trabajo. “Este mecanismo protege el
tejido durante la fase aguda de la enfermedad y res‐
taura el cuerpo tras el ataque al corazón. Por tanto es
probable se produzcan cambios epigenéticos asocia‐
dos al ataque al corazón.” Con esta idea, los investi‐
gadores analizaron el patrón de metilación del ADN
en muestras de sangre de 729 personas, entre las que
se encontraban pacientes con diversas condiciones
cardiacas.
Tras analizar los datos obtenidos, el equipo encontró
diferencias en la metilación en el subgrupo de perso‐
nas formado por aquellos con una historia de infarto

En las enfermedades cardiovasculares complejas intervienen tanto factores ambientales como genéticos. Entre
ambos, se encuentra la epigenética. Imagen: Territorios del corazón, Patrick J. Lynch, ilustrador médico, [CC‐BY‐
2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)].
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El estudio detectó diferencias en la metilación del genoma de aquellas perosnas con historia de infarto de miocardio.

de miocardio. Las diferencias se localizaban en 196
genes, de los cuales 42 habían sido relacionados pre‐
viamente con la función cardiaca, las enfermedades
relacionadas y especialmente, con la respuesta a da‐
ños por isquemia, como por ejemplo DYSF, SFRP4,
NRG1 o GDF15. Estos resultados apuntan a un posi‐
ble papel de las modificaciones epigenéticas en la
patogénesis del infarto de miocardio o la recupera‐
ción tras un ataque al corazón.

Referencia: Rask‐Andersen M, et al. Epigenome Wide
Association Study Reveals Diﬀerential DNA Methyla‐
tion in Individuals With a History of Myocardial In‐
farction. Hum Mol Genet. 2016 Sep 15. Doi: http://
dx.doi.org/10.1093/hmg/ddw302
Fuente: The memory of a heart attack is stored in our
genes.
http://www.igp.uu.se/research_news/?
tarContentId=591602&languageId=1

El tamaño reducido de la muestra, y la existencia de
comorbilidad entre las diferentes condiciones cardia‐
cas hacen necesario llevar a cabo más estudios para
replicar los resultados. De validarse, los investigado‐
res confían que la información obtenida podría utili‐
zarse para identificar posiciones en el genoma sus‐
ceptibles de metilarse y servir de biomarcadores para
el diagnóstico o predicción de grupos de pacientes en
riesgo a desarrollar infarto de miocardio.
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Nace el primer niño con ADN de tres personas
mediante la técnica de transferencia del huso
mitótico
La revista New Scientist acaba de publicar en exclusi‐
va la notica del nacimiento del primer bebé con ADN
procedente de tres personas mediante la técnica de
transferencia del huso mitótico. El pequeño nació
libre de una enfermedad hereditaria fatal gracias a
una técnica que permite generar embriones con co‐
pias del genoma nuclear de los progenitores y el
ADN mitocondrial de una donante.
Las enfermedades de herencia mitocondrial son
aquellas provocadas por alteraciones en el ADN loca‐
lizado en las mitocondrias. Este ADN se transmite
por la vía materna, de madre a hijos, ya que en la for‐
mación del embrión el óvulo materno es el que con‐
tribuye con las mitocondrias. En este caso, los proge‐
nitores, una familia de Jordania, habían descubierto
que la madre era portadora de mutaciones en un gen
mitocondrial responsable del síndrome de Leigh,
enfermedad neurológica progresiva fatal. Los dos
primeros hijos de la pareja habían fallecido por este
síndrome, a los 6 años y 8 meses. El porcentaje de
mitocondrias con ADN mutante en la madre era el
suficiente como para que ella no presentara sínto‐
mas de la enfermedad. No obstante, la probabilidad
de transmitir la mutación a la descendencia era muy
elevada.
Buscando una solución, la familia solicitó la ayuda
del equipo de John Zhang, en el New Hope Fertility
Center de Nueva York, dedicado a la investigación de
técnicas para evitar las enfermedades causadas por
mutaciones en ADN mitocondrial.
En la actualidad se consideran dos métodos principa‐
les para llevar a cabo reemplazo mitocondrial. En el
primero de ellos, conocido como transferencia de
pronúcleos, se fecundan en paralelo, un óvulo de la
madre portadora de mutaciones en el ADN mitocon‐
drial y un óvulo de la donante con ADN mitocondrial
normal con esperma del padre. Tras la fecundación,
el núcleo de cada óvulo se fusiona con el núcleo del
espermatozoide, formando un pronúcleo. A conti‐
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Las enfermedades de herencia mitocondrial son aquellas provocadas por
alteraciones en el ADN localizado en las mitocondrias. Imagen: Louisa Ho‐
ward.

nuación, se elimina el pronúcleo generado en lo que
era el óvulo de la donante y se le introduce el pronú‐
cleo de la célula de la madre.
La transferencia de pronúcleos requiere de la gene‐
ración y destrucción de dos embriones para obtener
uno diferente, lo que suponía un conflicto para los
padres, ambos musulmanes, por lo que los investiga‐
dores utilizaron el otro método, conocido como
transferencia del huso mitótico. En este caso, se par‐
te de óvulos no fecundados de la madre y la donante.
Se extrae el huso mitótico, con el material heredita‐
rio nuclear del óvulo de la donante y se inserta el co‐
rrespondiente del óvulo de la madre, de forma que el
óvulo resultante tiene las mitocondrias sanas de la
donante y el material nuclear de la madre. Posterior‐
mente, se fecunda el óvulo con el esperma del padre.
En cualquiera de los dos métodos se estima que alre‐
dedor de 1% del ADN mitocondrial materno (y con
mutaciones) puede ser arrastrado con el material
hereditario nuclear. Sin embargo, se considera que
estos niveles son lo suficientemente bajos como para
no generar enfermedad.
Utilizando la transferencia del huso mitótico el equi‐
po de Zhang generó cinco embriones, de los cuales

Las técnicas de reemplazo mitocondrial permiten que el embrión tenga el ADN genómico del padre y la madre y las mitocondrias de una donante.

únicamente uno se desarrolló normalmente y fue
implantado en la madre. Tras analizar las mitocon‐
drias del bebé, nacido sano nueve meses después,
los investigadores detectaron la mutación en menos
de 1% de las mitocondrias. Además, al tratarse de un
varón, no hay peligro de que transmita mitocondrias
con mutaciones a la siguiente generación.
Dado que los métodos de reemplazo mitocondrial no
han sido aprobados todavía en Estados Unidos el
procedimiento fue llevado a cabo en México, lo que
ha generado cierta controversia en términos de se‐
guridad. De momento, el niño no muestra signos de
la enfermedad, aunque su estado de salud deberá
ser analizado periódicamente.
De momento, desde 2015, Reino Unido es el único
país en el que están aprobadas las técnicas de reem‐
plazo de mitocondrias, aunque únicamente en casos
concretos. Una técnica similar en la que se transfe‐
rían mitocondrias sanas al ovocito materno había
sido utilizada previamente hace unos años para in‐
tentar hacer frente a casos en los que se producían
fallos repetidos en la fecundación in vitro. No obstan‐
te, fue prohibida en EE.UU. hace quince años. Ade‐
más, en estos casos, que llevaron a las primeras per‐
sonas con ADN de tres progenitories, no se prevenía

la aparición de enfermedades heredadas del ADN
mitocondrial materno, ya que los embriones resul‐
tantes tenían poblaciones de mitocondrias mezcla‐
das.
Hace unos meses el Instituto de Medicina de la Aca‐
demia Nacional de Ciencias de EE.UU. emitía un in‐
forme en el que se concluía que la investigación de
las técnicas de reemplazo mitocondrial es éticamen‐
te permisible y en el que se recomendaba aprobar las
terapias con mitocondrias de donantes.
De momento, la investigación ha sido publicada en el
libro de comunicaciones en póster del congreso de la
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva que
se celebrará el próximo octubre en Utah.
Comunicación en póster: Luo et al. First live birth
using human oocytes reconstituted by spindle nuclear
transfer for mitocondrial DNA mutation causing Leigh
Syndrome.
Fertility
and
Sterility
(2016).
dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.08.004
Fuente: Exclusive: World’s first baby born with new “3
parent” technique. https://www.newscientist.com/
article/2107219‐exclusive‐worlds‐first‐baby‐born‐
with‐new‐3‐parent‐technique/
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La historia genética de los aborígenes australianos
CNAG‐CRG

El investigador del CNAG‐CRG Òscar Lao participa
en el estudio que analiza el genoma de la pobla‐
ción aborigen australiana y que ayudará a com‐
prender cómo se produjo la salida de los primeros
humanos de África
Los resultados se publican esta semana en la re‐
vista Nature

El debate sobre cómo Australia fue poblada inicial‐
mente y cómo sucedieron los cambios en el lenguaje
y la cultura no está resuelto todavía. En este conti‐
nente se hallan algunas de las pruebas arqueológi‐
cas más antiguas de los humanos modernos fuera
de África que datan de hace unos 50.000 años, lo
cual ha sido interpretado por algunos investigadores
como una evidencia de la existencia de múltiples
diásporas fuera del continente Africano. Sin embar‐
go, el 90% de los aborígenes australianos habla idio‐
mas que pertenecen a una misma familia lingüística
que se remonta no más de unos pocos miles de
años. Los primeros estudios genómicos de la pobla‐
ción aborigen australiana publicados en Nature esta
semana proporcionan algunas de las respuestas a
estas cuestiones.
Un equipo internacional de científicos, en colabora‐
ción con los aborígenes australianos, han secuencia‐
do el genoma de 83 aborígenes australianos moder‐
nos y el de 25 habitantes de Papúa, los vecinos del
norte de los australianos, cubriendo así la mayor
parte del continente australiano y la cordillera cen‐
tral de Nueva Guinea. Los nuevos datos revelan ha‐
llazgos interesantes. A gran escala y remontándose
en el tiempo hasta poco después de que los huma‐
nos modernos salieron de África, las secuencias de
ADN muestran que los aborígenes australianos y los
papúes se separaron conjuntamente de los euro‐
peos y los asiáticos hace unos 58.000 años. Unos
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8.000 años más tarde, coincidiendo con el momento
en el que las primeras personas llegaron a Sahul, el
nuevo continente guineano / australiano, el tamaño
de la población disminuyó. Los aborígenes australia‐
nos y los papúes divergieron hace aproximadamen‐
te 37.000 años, mucho antes de la separación física
de Australia y Nueva Guinea, hace unos 10.000
años. Estas personas, procedentes de Asia continen‐
tal y que viajaron hacia Australia, son la población
ancestral de la mayoría, sino de todos los australia‐
nos de hoy en día. Posteriormente, la población aus‐
traliana ancestral se diferenció en subgrupos hace
aproximadamente 31.000 años con la formación del
desierto central, que probablemente actuó como
una barrera para las migraciones.
Alrededor del 90% de los aborígenes australianos de
hoy en día pertenecen a la familia lingüística pama‐
ñungana. Esta familia se originó hace sólo unos
6.000 años, pero de acuerdo con el nuevo estudio
las personas que hablan las lenguas pama‐ñungana
hoy comenzaron a diferenciarse genéticamente en
Australia hace 31.000 años. El encaje de todo esto
ha intrigado a los científicos durante décadas. Eske
Willerslev investigador de la Lundback Foundation,
del Centro de GeoGenética de Copenhague, Univer‐
sidad de Cambridge y del Sanger Institute ha lidera‐
do el estudio y explica: “en un principio esta diferen‐
cia de edades comprendidas entre los resultados
genéticos y el origen de las lenguas era desconcer‐
tante. Primero pensamos que las lenguas tenían que
ser mucho más antiguas de lo que apuntaban las
hipótesis anteriores. Pero luego encontramos evi‐
dencia de un aumento de la población y de expan‐
sión desde el noreste de Australia hacia el resto del
continente hace unos 10.000 años. Probablemente,
esta migración trajo cambios lingüísticos y cultura‐
les. Lo que es extraño es el impacto genético limita‐
do que estos pueblos tuvieron en los grupos con los
que entraron en contacto, mientras que su impacto
cultural y lingüístico fue enorme. Nunca hemos visto
nada como esto antes. Es como unos inmigrantes

que cambian la forma en que gente habla y piensa y
luego desaparecen de nuevo, como fantasmas.”
La participación del CNAG‐CRG
El investigador del CNAG‐CRG Òscar Lao, que dirige
el grupo de Genómica de Poblaciones, es primer co‐
autor de este trabajo y ha contribuido al estudio ana‐
lizando e interpretando la subestructura de poblacio‐
nes de los aborígenes australianos. “El análisis de
estos datos ha sido muy complejo porque la mayoría
de individuos que hemos analizado tienen un com‐
ponente europeo y del este asiático reciente muy
importante (en algunos casos, el 80% del genoma de
un individuo que se auto‐denomina como aborigen
australiano es europeo), que interfiere con cualquier
análisis que intente esclarecer que pasó antes de que
llegasen los europeos. Reducir o eliminar del geno‐
ma este componente ha sido muy difícil y ha limita‐
do el número de muestras que hemos podido utili‐
zar.
Los resultados apuntan a que la variación genética
de los aborígenes australianos sigue unos patrones
geográficos muy marcados, una característica que ya
se había detectado en otras regiones del mundo (por
ejemplo en Europa) pero que debido a la peculiar
historia del continente australiano y de sus implica‐
ciones para comprender el origen del hombre no es‐
taba nada claro que también fuese así en Australia.
Además, se ha visto que esta variación genética de‐
pende también de la lengua que habla cada pobla‐
ción, igual que en otras regiones del mundo. En con‐
junto, esta sub‐estructura genética de poblaciones
presente en el continente australiano nos ha permiti‐
do predecir con una elevada precisión el origen geo‐
gráfico de una muestra a partir de su variación gené‐
tica.”

Diferentes estudios genómicos han abordado el origen de los aborígenes
australianos. Imagen: Steve Evans from Citizen of the World (Australia:
Aboriginal Culture 008) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by/2.0)].

tenido muy poco impacto en el paisaje genómico de
Australia y Papúa. Esta última hipótesis se plantea
también en otro estudio en el mismo número de Na‐
ture.
Referencia: Malaspinas AS, et al. A genomic history
of Aboriginal Australia. Nature. 2016 Sep 21. doi:
10.1038/nature18299.

El debate sobre si los humanos modernos migraron
del continente africano en una o varias olas es muy
intenso en esta edición de Nature. Este estudio y
otro liderado por el investigador de Harvard David
Reich concluyen que los australianos son principal‐
mente el resultado de una sola ola de salida de Áfri‐
ca. Sin embargo no excluyen escenarios más com‐
plejos en los que, por ejemplo, habrían existido olas
más antiguas de humanos modernos que habrían
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El fármaco eteplirsén recibe la aprobación de la
FDA para el tratamiento de la Distrofia Muscular
de Duchenne
La Asociación de Distrofia Muscular (MDA) está de
enhorabuena. El pasado día 19 de septiembre la
Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de
EE.UU aprobó la utilización del eteplirsén para tratar
algunas formas de distrofia muscular de Duchenne,
tanto en niños como en adultos.
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una
enfermedad hereditaria de baja frecuencia, caracte‐
rizada por el deterioro progresivo del músculo, y la
debilidad muscular. La DMD está causada por la au‐
sencia de proteína distrofina funcional, necesaria
para la actividad muscular normal. El gen que codifi‐
ca para la distrofina es el gen de mayor tamaño del
genoma y está constituido por 79 exones. Algunas de
las mutaciones responsables de la enfermedad inte‐
rrumpen la pauta de lectura del ARN mensajero y
llevan a que no se produzca proteína completa fun‐
cional.

El eteplirsén está basado en la técnica denominada
exon skipping. Esta aproximación consiste en que,
durante el procesado del ARN del gen (proceso en el
que se eliminan los intrones o parte no codificante
del gen del ARN mensajero y se mantienen los exo‐
nes o parte del gen que contiene la información para
la proteína), los exones del gen que rompen la pauta
de lectura como consecuencia de la presencia de mu‐
taciones no sean tenidos en cuenta y por tanto se
eliminen. Al omitir estos exones, se recupera la pro‐
ducción de proteína funcional, si bien la nueva distro‐
fina generada es una versión más corta de lo normal.
El eteplirsén, que utiliza oligonucleótidos antisentido
para llevar a cabo el exon skipping, está indicado es‐
pecíficamente para eliminar el exón 51 durante el
procesado del gen de la distrofina. Este tratamiento
concreto es aplicable a aproximadamente un 13 por
ciento de los pacientes con DMD en los que su geno‐

Detalle de la estructura del músculo esquelé‐
tico, principal tejidos afectado en la distrofia
muscular de Duchenne. Imagen derivada de:
Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”.
Wikiversity
Journal
of
Medicine.
DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.
[CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0)].

28 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 60 | 2016
revistageneticamedica.com

El eterplirsen está basado en la técnica conocida como exon skipping que consiste en omitir los exones del gen que rompen la pauta de lectura durante el proce‐
sado del ARN mensajero. Imagen: Naito Yuki (CC BY NC 2.0https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

tipo particular hace viable eliminar el exón 51 para
producir proteína distrofina funcional. Además, en la
actualidad, están en desarrollo otras terapias desti‐
nadas a eliminar otros exones. En total se calcula que
un 80 por ciento de las personas con DMD tienen
mutaciones susceptibles de ser tratadas por este mé‐
todo.
El eterplirsen, también conocido como EXONDYS
51, ha sido aprobado por la FDA, a través de una vía
de aprobación acelerada, que permite aprobar fár‐
macos para enfermedades graves que supongan una
ventaja frente a los tratamientos existentes. Esta vía
se basa en estudios adecuados y bien controlados,
que demuestren que el fármaco tiene un efecto y en
los que sea razonablemente probable que el fármaco
proporcione beneficio clínico en los pacientes.
La FDA ha concluido que hay evidencias suficientes
para predecir una mejora clínica en los pacientes que
presentan una mutación susceptible de tratarse con
la eliminación del exón 51 durante el procesado del

ARN. Sin embargo todavía no se ha establecido este
beneficio clínico y según las condiciones de la apro‐
bación por parte de la FDA, la empresa Sarepta The‐
rapeutics, que ha recibido el permiso para comercia‐
lizar el eteplirsén, deberá llevar a cabo un ensayo
clínico para confirmar los beneficios clínicos y la me‐
jora de la función motora tras la administración del
fármaco en pacientes.
“Los pacientes con un tipo particular de distrofia
muscular de Duchenne tendrán ahora acceso a un
tratamiento aprobado para esta devastadora y poco
frecuente enfermedad,” señala Janet Woodcock,
directora del centro de la FDA de Evaluación e Inves‐
tigación de Fármacos. “En las enfermedades raras, el
desarrollo de nuevos fármacos es especialmente
desafiante debido al número reducido de personas
afectadas por cada enfermedad y a la falta de cono‐
cimiento médico sobre muchos desórdenes.” Wood‐
cock indica que la aprobación acelerada hace que el
fármaco esté disponible para los pacientes tras eva‐
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luar unos datos iniciales, pero esperan ansiosos
aprender más de la eficacia del fármaco a través de
la confirmación de los ensayos clínicos que tienen
que realizarse por parte de Sarepta Therapeutics.

FDA grants accelerated approval to first drug for Du‐
chenne muscular dystrophy. http://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
ucm521263.htm

“Estamos agradecidos a los muchos pacientes e in‐
vestigadores que han participado en los estudios clí‐
nicos de EXONDYS 51,” apunta Edward Kaye, jefe
ejecutivo de Sarepta Therapeutics. “EXONDYS 51
representa la culminación de muchos años de traba‐
jo de nuestra organización y de la comunidad de Du‐
chenne, para cubrir una necesidad crítica y propor‐
cionar una nueva medicina a los pacientes.” Kaye
añade que seguirán utilizando la información obteni‐
da de EXONDYS51 para facilitar el desarrollo futuro
de nuevos tratamientos dirigidos a otros exones, con
el objetivo de poder tratar un día a todos los pacien‐
tes que se puedan beneficiar del exon skipping.

Sarepta Therapeutics Announces FDA Accelerated
Approval of EXONDYS 51™ (eteplirsén) injection, an
Exon Skipping Therapy to Treat Duchenne Muscular
Dystrophy (DMD) Patients Amenable to Skipping Exon
51.
http://investorrelations.sarepta.com/
phoenix.zhtml?c=64231&p=irol‐
newsArticle&ID=2204492

La comunidad de la Asociación de Distrofia Muscular
estaba esperando con gran expectación la aproba‐
ción del eteplirsén o EXONDYS 51. El desarrollo del
fármaco es fruto del intenso esfuerzo de los miem‐
bros de la asociación durante las últimas décadas.
“Este es el resultado que la MDA soñaba hace 25
años cuando fue la primera en invertir en la investi‐
gación que ha llevado al desarrollo del eteplirsén,”
señala Steven M. Derks, presidente y CEO de la
MDA. “A través de este proceso hemos visto la fuer‐
za indiscutible de nuestra comunidad para apoyar el
compromiso de la MDA de encontrar tratamientos
para nuestras familias. Esta es una victoria importan‐
te, y nos sentimos honrados de estar hombro con
hombro con todos aquellos que han luchado para
hacer este día una realidad.”
Respecto a la situación del eteplirsén en Europa, la
Agencia Europea del Medicamento aprobó en enero
la realización de un plan de investigación destinado a
los pacientes pediátricos así como aplazamiento de
algunas de las medidas del plan sobre el fármaco.
Fuentes:
MDA Celebrates FDA Accelerated Approval of Eteplir‐
sén for Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy.
https://www.mda.org/
Eteplirsén Granted Approval for DMD: Turning Promi‐
se into Progress.https://www.mda.org/
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Decisión de la Ema sobre el acuerdo para llevar a cabo
un plan de investigación pediátrica. http://
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
medicines/pips/EMEA‐001722‐PIP01‐14/
pip_001413.jsp&mid=WC0b01ac058001d129

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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Especificaciones

Noticias Cortas
Cardiomiopatía dilatada congénita causada por
mutaciones en la filamina C.
Reinstein E, et al. Congenital dilated cardiomyopathy
caused by biallelic mutations in Filamin C. Eur J Hum
Genet. 2016 Sep 7. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ejhg.2016.110

Un biobanco de muestras de tumores de pacien‐
tes con cáncer de mama, para llevar a cabo estu‐
dios preclínicos.
Bruna A, et al. A Biobank of Breast Cancer Explants
with Preserved Intra‐tumor Heterogeneity to Screen
Anticancer Compounds. Cell. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.08.041

La combinación de tratamientos epigenéticos con
retinoides y corticoides como estrategia para el
cáncer de pulmón dirigido por mutaciones en
myc.
Romero OA, et al. Sensitization of retinoids and cor‐
ticoids to epigenetic drugs in MYC‐activated lung can‐
cers by antitumor reprogramming. Oncogene. 2016
Sep 5. doi: http://dx.doi.org/10.1038/onc.2016.296

Un nuevo marcador molecular para identificar a
los pacientes con cáncer de mama en los que no
tiene efecto el tratamiento con antiangiogénicos.
Quintela‐Fandino M, et al. 18F‐fluoromisonidazole
PET and activity of neoadjuvant nintedanib in early
HER2‐negative breast cancer: a window‐of‐
opportunity randomized trial. Clin Cancer Res. 2016
Sep 1. Doi: http://dx.doi.org/10.1158/1078‐0432.CCR
‐16‐0738

Atacar la grasa para tratar el cáncer. Un estudio
revela que la supresión de la síntesis de ácidos
grasos en las células inhibe el crecimiento tumo‐
ral en un modelo preclínico en ratón de cáncer de
pulmón.
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Svensson RU, et al. Inhibition of acetyl‐CoA carboxy‐
lase suppresses fatty acid synthesis and tumor
growth of non‐small‐cell lung cancer in preclinical
models. Nat Med. 2016 Sep 19.doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nm.4181

Identificado un interruptor molecular que contro‐
la la supresión inmune, y podría mejorar la efecti‐
vidad de las inmunoterapias.
Kaneda MM, et al. PI3Kγ is a molecular switch that
controls immune suppression. Nature. 2016 Sep 19.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/nature19834

Un método para detectar el virus del HIV latente
en los pacientes que toman terapia antiretroviral.
Baxter AE, et al. Single‐Cell Characterization of Viral
Translation‐Competent Reservoirs in HIV‐Infected
Individuals. Cell Host Microbe. 2016 Sep 14;20
(3):368‐80.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.chom.2016.07.015

Una terapia basada en oligonucleótidos liberados
mediante péptidos mejora la supervivencia en
modelos preclínicos de atrofia muscular espinal y
abre el camino a ensayos en pacientes.
Hammond SM, et al. Systemic peptide‐mediated oli‐
gonucleotide therapy improves long‐term survival in
spinal muscular atrophy. Proc Natl Acad Sci U S A.
2016 Sep 12. Doi: http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1605731113

Investigadores de la Universitat Pompeu Fabra y
la Universidad del País Vasco obtienen buenos
resultados en un modelo en ratón con el rimona‐
bant como fármaco para tratar el síndrome del
cromosoma X frágil.
Gomis‐González M, et al. Possible Therapeutic Doses
of Cannabinoid Type 1 Receptor Antagonist Reverses
Key Alterations in Fragile X Syndrome Mouse Model.

Genes (Basel). 2016 Aug 31;7(9). doi: http://
dx.doi.org/10.3390/genes7090056

El ADN mitocondrial puede revelar relaciones an‐
cestrales relevantes para calcular el riesgo a desa‐
rrollar cáncer de mama.
Rao R, et al. Genetic Ancestry using Mitochondrial
DNA in patients with Triple‐negative breast cancer
(GAMiT study). Cancer. 2016 Sep 1. doi: http://
dx.doi.org/10.1002/cncr.30267

Los patrones de metilación heredados de los pa‐
dres (la impronta genómica) son más dinámicos
durante el desarrollo de lo que se pensaba e influ‐
yen en la formación del cerebro adulto.
Stelzer Y, et al. Parent‐of‐Origin DNA Methylation
Dynamics during Mouse Development. Cell Reports.
2016 Sep 20. doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.celrep.2016.08.066

El sentimiento de soledad es un rasgo heredable
asociado al neuroticismo y síntomas de depresión
en el que intervienen múltiples factores genéticos y
donde no hay un único gen responsable.
Gao J, et al. Genome‐Wide Association Study of Loneli‐
ness Demonstrates a Role for Common Variation. Neu‐
ropsychopharmacology. 2016 Sep 15. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/npp.2016.197

El código genético expandido diseñado reciente‐
mente, tiene efectos no esperados: hace a las célu‐
las más sensibles a la luz.
Pollum M, et al. Unintended Consequences of Expan‐
ding the Genetic Alphabet. J Am Chem Soc. 2016 Sep
14;138(36):11457‐60. doi: http://dx.doi.org/10.1021/
jacs.6b06822

El estrés influye en cómo el cuerpo procesa la gra‐
sa, y puede eliminar los efectos beneficiosos de los
ácidos grasos sanos.

inflammatory responses to high‐fat meals: when stress
overrides healthier food choices. Mol Psychiatry. 2016
Sep 20. doi: http://dx.doi.org/10.1038/mp.2016.149

Ciertas regiones del ADN interaccionan físicamen‐
te con variantes genéticas e influyen en el riesgo a
desarrollar enfermedades.
Corradin O, et al. Modeling disease risk through
analysis of physical interactions between genetic va‐
riants within chromatin regulatory circuitry. Nat Ge‐
net. 2016 Sep 19. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ng.3674

Variantes del gen FTO asociadas a un mayor peso,
no influyen en la capacidad para perder peso.
Livingstone KM, et al. FTO genotype and weight loss:
systematic review and meta‐analysis of 9563 individual
participant data from eight randomised controlled
trials. BMJ. 2016 Sep 20;354:i4707. doi: http://
dx.doi.org/10.1136/bmj.i4707

Identificado un nuevo circuito molecular relaciona‐
do con los síntomas del síndrome del X frágil.
Deng PY, et al. Increased Persistent Sodium Current
Causes Neuronal Hyperexcitability in the Entorhinal
Cortex of Fmr1 Knockout Mice. Cell Reports. 2016. Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.046

Hacia una visión compartida para los datos genó‐
micos en cáncer.
Grossman RL et al. Toward a Shared Vision for Cancer
Genomic Data. NEJM. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMp1607591

Variantes en el gen PIEZO2 influyen en la capaci‐
dad para sentir estímulos mecánicos.
Chesler AT, et al. The Role of PIEZO2 in Human Me‐
chanosensation.
NEJM.
2016.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.046

Kiecolt‐Glaser JK, et al. Depression, daily stressors and
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La farmacogenómica en la práctica clínica.
Abbasi J. Getting Pharmacogenomics Into the Clinic.
JAMA.
2016.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1001/
jama.2016.12103

El Proyecto Simons de Diversidad Genómica: 300
genomas de 142 poblaciones humanas diferentes.
Mallick S, et al. The Simons Genome Diversity Project:
300 genomes from 142 diverse populations. Nature.
2016. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/nature18964

Investigadores de la Universidad Autónoma de
Madrid desarrollan un biosensor que detecta la
presencia de mutaciones concretas en el ADN.
García‐Mendiola T, et al. Dyes as bifunctional markers
of DNA hybridization on surfaces and mutation detec‐
tion. Bioelectrochemistry. 2016 Oct;111:115‐22. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2016.06.003

Un estudio conecta los cambios de metilación del
genoma asociados a la edad con mecanismos bio‐
lógicos del envejecimiento.
Slieker RC, et al. Age‐related accrual of methylomic
variability is linked to fundamental ageing mecha‐
nisms.
Genome
Bio.
2016.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1186/s13059‐016‐1053‐6

Desarrollada una vacuna experimental contra el
Zika basada en ADN. Primeros resultados positi‐
vos en primates no humanos.
Dowd KA, et al. Rapid development of a DNA vaccine
for Zika virus. Science. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aai9137

Estabilizar la proteína SOD1 contribuye a revertir
la agregación de proteína en las neuronas afecta‐
das por esclerosis lateral amiotrófica.
Fay JM, et al. A Phosphomimetic Mutation Stabilizes
SOD1 and Rescues Cell Viability in the Context of an
ALS‐Associated Mutation. Structure. 2016. Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2016.08.011
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Consideraciones éticas para la realización de prue‐
bas genéticas en el contexto de los cribados car‐
diológicos previos a pruebas atléticas.
Fay JM, et al. Ethical considerations for genetic testing
in the context of mandated cardiac screening before
athletic participation. Gen Med. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/gim.2016.146

La secuenciación de exomas en pacientes con ano‐
malías congénitas del riñón y tracto urinario per‐
mite identificar nuevos genes responsables de es‐
tas condiciones.
Bekheirnia MR, et al. Whole‐exome sequencing in the
molecular diagnosis of individuals with congenital ano‐
malies of the kidney and urinary tract and identifica‐
tion of a new causative gene. Gen Med. 2016. Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/gim.2016.131

Ensayo farmacogenético para la identificación de
qué pacientes con enfermedad de Fabry se benefi‐
ciarán del migalastat.
Benjamin ER, et al. The validation of pharmacogene‐
tics for the identification of Fabry patients to be
treated with migalastat. Gen Med. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/gim.2016.122

REVEL: un método para predecir la patogenicidad
de variantes genéticas raras que afectan a los ge‐
nes codificantes para proteínas.
Ioannidis NM, et al. REVEL: an Ensemble Method for
Predicting the Pathogenicity of Rare Missense Va‐
riants. Am J Hum Genet. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.08.016

Mutaciones en el gen TBCE dan lugar a encefalopa‐
tía progresiva de aparición temprana y atrofia
muscular distal.
Sferra A, et al. TBCE Mutations Cause Early‐Onset
Progressive Encephalopathy with Distal Spinal Muscu‐
lar Atrophy. Am J Hum Genet. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.08.006

Mutaciones bialélicas en el gen TBCD dan lugar a
encefalopatía neurodegenerativa de aparición
temprana.
Mikaye N, et al. Biallelic TBCD Mutations Cause Early
‐Onset Neurodegenerative Encephalopathy. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.ajhg.2016.08.005
Flex E, et al. Biallelic Mutations in TBCD, Encoding
the Tubulin Folding Cofactor D, Perturb Microtubule
Dynamics and Cause Early‐Onset Encephalopathy.
Am J Hum Genet. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.08.003

Para trasladar la medicina genómica a la práctica
clínica es necesario que los científicos involucren
a los accionistas.
O´Daniel JM, Berg JS. A missing link in the bench‐to‐
bedside paradigm: engaging regulatory stakeholders
in clinical genomics research. Genom Med. 2016.
Doi: http://dx.doi.org/10.1186/s13073‐016‐0351‐7

Análisis transcriptómico de células pancreáticas
en controles y pacientes con diabetes tipo 2.
Segerstolpe A, et al. Single‐Cell Transcriptome Profi‐
ling of Human Pancreatic Islets in Health and Type 2
Diabetes. Cell Metab. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2016.08.020

Las células tumorales del melanoma utilizan mu‐
taciones genéticas en una ruta molecular de res‐
puesta inmunitaria para resistir la inmunoterapia
con el fármaco ipilimumab.
Segerstolpe A, et al. Loss of IFN‐γ Pathway Genes in
Tumor Cells as a Mechanism of Resistance to Anti‐
CTLA‐4
Therapy. Cell. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.08.069

Diversidad mutacional del síndrome de Rett. Un
estudio del IDIBELL identifica mutaciones asocia‐
das a formas inusuales del síndrome de Rett.
Lucariello M, et al. Whole exome sequencing of Rett
syndrome‐like patients reveals the mutational diversi‐

ty of the clinical phenotype. Hum Genet. 2016 Aug
19. Doi: http://dx.doi.org/10.1007/s00439‐016‐1721‐
3

Identificado un fragmento de ARN largo no codifi‐
cante que interacciona con la proteína p53 para
responder a la presencia de daños en el ADN.
Schmitt AM, et al. An inducible long noncoding RNA
amplifies DNA damage signaling. Nat Genet. 2016
Sep 26. doi: http://dx.doi.org/10.1038/ng.3673

17 nuevas variantes genéticas de baja frecuencia
asociadas al riesgo cardiometabólico.
Iotchkova V, et al. Discovery and refinement of gene‐
tic loci associated with cardiometabolic risk using
dense imputation maps. Nat Genet. 2016 Sep 26.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/ng.3668

La deleción del gen TSHZ3 causa un nuevo sín‐
drome con síntomas del espectro autista.
Caubit X, et al. TSHZ3 deletion causes an autism syn‐
drome and defects in cortical projection neurons. Nat
Genet. 2016 Sep 26. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ng.3681

Un estudio señala al gen circadiano Arntl2 como
gen de susceptibilidad para el cáncer de mama
negativo para el receptor de estrógenos.
Ha NH, et al. The Circadian Rhythm Gene Arntl2 Is a
Metastasis Susceptibility Gene for Estrogen Receptor‐
Negative Breast Cancer. Plos Genet. 2016. Doi:
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1006267

Impacto del entrenamiento físico intensivo en la
expresión génica y memoria del músculo esquelé‐
tico.
Lindholm ME, et al. The Impact of Endurance Trai‐
ning on Human Skeletal Muscle Memory, Global Iso‐
form Expression and Novel Transcripts. PLoS Genet.
2016 Sep 22;12(9):e1006294. doi: http://
dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1006294
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Investigadores del IDIBAPs identifican una altera‐
ción epigenética en el gen IGF2 que lleva a que los
tumores hepáticos crezcan.
Martinez‐Quetglas I, et al. IGF2 is Upregulated by
Epigenetic Mechanisms in Hepatocellular Carcinomas
and is an Actionable Oncogene Product in Experimen‐
tal Models. Gastroenterology. 2016 Sep 7. doi:
http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2016.09.001

Dos trabajos relacionan mutaciones en el factor
de transcripción RHOX y la infertilidad masculina.
Borgmann J, et al. The human RHOX gene cluster:
target genes and functional analysis of gene variants
in infertile men. Hum Mol Genet. 2016 Sep 15. Doi:
http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddw313
Miles F. Wilkinson et al. The Homeobox Transcription
Factor RHOX10 Drives Mouse Spermatogonial Stem
Cell Establishment. Cell Reports, September 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.090

Mutaciones somáticas en SERPINB3 y SERPINB4
asociadas a mayor longevidad en pacientes con
melanoma que reciben inmunoterapia anti‐
CTLA4.
Riaz N, et al. Recurrent SERPINB3 and SERPINB4
mutations in patients who respond to anti‐CTLA4
immunotherapy. Nat Genet. 2016 Sep 26. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3677

Falta de transparencia sobre la confidencialidad
privacidad y utilización de datos de las pruebas
genéticas directas al consumidor.
Laestadius LI, et al. All your data (eﬀectively) belong
to us: data practices among direct‐to‐consumer gene‐
tic testing firms. Genet Med. 2016 Sep 22. doi:
10.1038/gim.2016.136.
http://dx.doi.org/10.1038/
gim.2016.136

Diferencias en las frecuencias alélicas de biomar‐
cadores farmacogenómicos en las poblaciones
europeas e implicaciones clínicas.
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Mizzi C, et al. A European Spectrum of Pharmacoge‐
nomic Biomarkers: Implications for Clinical Pharma‐
cogenomics. PLoS One. 2016 Sep 16;11
(9):e0162866.
doi:
http://dx.doi.org/10.1371/
journal.pone.0162866

Atacar el metabolismo del cáncer alterando dife‐
rentes rutas de aporte de nutrientes.
Kim SM, et al. Targeting cancer metabolism by simul‐
taneously disrupting parallel nutrient access
pathways. J Clin Invest. 2016 Sep 26. doi: http://
dx.doi.org/10.1172/JCI87148

Un estudio de asociación evalúa cómo influyen
los genes en el peso al nacer y el desarrollo de
posteriores enfermedades.
Horikoshi M, et al. Genome‐wide associations for
birth weight and correlations with adult disease. Na‐
ture. 2016 Sep 26. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nature19806

La inhibición de ERK mejora la respuesta en los
tumores tiroideos resistentes a radioiodine.
Nagarajah J, et al. Sustained ERK inhibition maximi‐
zes responses of BrafV600E thyroid cancers to radio‐
iodine. J Clin Invest. 2016 Sep 26. http://
dx.doi.org/10.1172/JCI89067

Expresión diferencial de alelos parentales de
BRCA1 en embriones humanos preimplantato‐
rios.
Tulay P, et al. Diﬀerential expression of parental alle‐
les of BRCA1 in human preimplantation embryos. Eur
J Hum Gen. 2016. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ejhg.2016.121

Caracterización molecular y rescate de una muta‐
ción en TSFM responsable de causar ataxia y car‐
diomiopatía.
Emperador S, et al. Molecular‐genetic characterizati‐
on and rescue of a TSFM mutation causing childhood‐

onset ataxia and nonobstructive cardiomyopathy.
Eur J Human Genet. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ejhg.2016.124
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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).

