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Se utiliza en humanos por primera vez la tecnología
CRISPR de edición del genoma
La revista Nature acaba de publicar en exclusiva que
el pasado 28 de octubre, investigadores de la Univer‐
sidad de Sichuan, China, hicieron historia al inyectar
por primera vez células modificadas genéticamente
mediante la tecnología CRISPR en un paciente con
cáncer de pulmón.
El proyecto, destinado a evaluar la eficacia de la téc‐
nica en el tratamiento del cáncer de pulmón microcí‐
tico, obtuvo su aprobación el pasado mes julio. La
estrategia es la siguiente: los investigadores extraen
linfocitos de la sangre de los pacientes y los modifi‐
can para bloquear la expresión del gen que codifica
para la proteína PD‐1. Posteriormente, amplifican las
células modificadas y las introducen de nuevo en el
paciente para que ejerzan su función mejorada. Me‐
diante esta aproximación se pretende conseguir que
los linfocitos proporcionen una mejor respuesta in‐
munitaria contra el cáncer.
Aunque inicialmente se planeaba iniciar el tratamien‐
to de los pacientes con células modificadas en agos‐
to, la fecha tuvo que se pospuesta debido a que la
amplificación y cultivo de los linfocitos llevó más
tiempo de lo esperado.
De momento, la información disponible sobre los
avances del proyecto es poca. El director del proyec‐
to, Lu You, ha manifestado que el tratamiento ha ido
bien y que el paciente recibirá una segunda inyección
de células modificadas, pero no ha entrado en más
detalles.
El objetivo principal del ensayo es comprobar la se‐
guridad de la tecnología CRISPR en los pacientes.
Por esta razón los investigadores planean tratar úni‐
camente un total de diez personas que serán monito‐
rizadas de forma intensiva para detectar posibles
efectos adversos de las células modificadas. Como
segundo objetivo se evaluará si el tratamiento es
efectivo contra el cáncer.
Si bien esta es la primera vez en la que se introducen
células humanas modificadas con CRISPR en huma‐
nos, no es la primera que se utilizan técnicas de edi‐

Por primera vez un paciente humano ha recibido células modificadas genéti‐
camente mediante la tecnología CRISPR, dentro de un ensayo clínico lleva‐
do a cabo en la Universidad de Sichuan, en China. Imagen: National Institute
of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health. CC BY NC 2.0
(https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

ción del genoma. Hace un año la combinación de la
edición genómica y la terapia celular permitía tratar
un caso de leucemia infantil incurable. Sin embargo,
la tecnología CRISPR se presenta como una herra‐
mienta más versátil y fácil de utilizar, por lo que las
expectativas de iniciar los ensayos en humanos eran
muy elevadas.
En esta ocasión China ha ganado una carrera biotec‐
nológica de CRISPR al otro gran gigante: Estados
Unidos. “Creo que esto va a activar ‘Sputnik 2.0’, un
duelo biomédico en marcha entre China y Estados
Unidos, lo que es importante puesto que normal‐
mente la competición mejora el producto final,” se‐
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ñala You. No obstante, la batalla continúa. Diferen‐
tes proyectos con CRISPR en humanos esperan su
aprobación en Estados Unidos y algunas empresas
como Editas Biotecnologies han manifestado ya su
interés en usar CRISPR.
Fuente: Cyranoski D. CRISPR gene‐editing tested in
a person for the first time. Nature. 2016. Doi:
10.1038/nature.2016.20988

PUBLICIDAD

La pequeña Layla, primera persona en recibir células modificadas me‐
diante técnicas de edición del genoma, cuya leucemia incurable era sido
superada hace un año. Imagen:Sharon Lees/ Great Ormond Street Hos‐
pital.
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La vida sana reduce el riesgo genético a tener un
ataque al corazón
“Portador de variantes genéticas que confieren un
elevado riesgo a tener un ataque al corazón”: recibir
esta información tras un análisis genético puede su‐
poner una sentencia para cualquiera. A menudo con‐
sideramos que lo que marcan los genes es inapelable
y no se puede escapar a su control. Sin embargo, no
siempre es así. Algunas condiciones están fuerte‐
mente influenciadas por el ambiente y en estos ca‐
sos heredar una composición genética desfavorable
no necesariamente constituye un billete de ida hacia
un estado de salud adverso.
Por ejemplo, un reciente estudio del New England
Journal of Medicine acaba de revelar que un estilo de
vida saludable puede reducir el riesgo genético a
sufrir un ataque al corazón hasta casi la mitad.
Comer sano, hacer ejercicio, no fumar y mantener el
peso adecuado son las claves principales para llevar
una vida sana. Las personas con este estilo de vida
saludable muestran menores tasas de problemas
cardiovasculares. Sin embargo, hasta el momento
no se había evaluado si esta receta de hábitos bene‐
ficiosos para la salud era también capaz de prevenir
o atenuar el peso de la predisposición genética a las
enfermedades cardiovasculares.
En el estudio, los investigadores combinaron la in‐
formación genética y clínica de más de 55.000 per‐
sonas, participantes en cuatro grandes estudios in‐
ternacionales, con diversos datos correspondientes
a su estilo de vida.
En primer lugar, a partir de la información propor‐
cionada por 50 polimorfismos genéticos asociados
previamente a los problemas cardiovasculares, el
equipo calculó el riesgo genético de cada uno de los
participantes a este tipo de enfermedades. Este ries‐
go podía ser alto, intermedio o bajo.
A continuación, consideraron cuatro factores repre‐
sentativos de la vida sana (no fumar, no estar obeso,
realizar actividad física al menos una vez a la sema‐
na y llevar una dieta saludable) y determinaron para
cada persona si su estilo de vida era favorable

Los resultados del trabajo muestran que llevar un estilo de vida saludable
reduce el riesgo genético a sufrir enfermedades coronarias. Imagen: Medi‐
gene Press SL.

(considerando como tal la presencia de tres de los
factores), intermedio (dos factores) o desfavorable
(uno o ninguno de los factores).
Por último, cruzaron esta información con el número
de eventos de enfermedad coronaria (infartos de
miocardio, intervenciones quirúrgicas para desviar la
sangre como consecuencia de la obstrucción de las
arterias coronarias o muertes por causas coronarias)
producidos en las personas participantes.
Los investigadores observaron que, como se espera‐
ba, en el grupo de personas con riesgo genético ele‐
vado se había producido un mayor número de even‐
tos coronarios que en el grupo de las personas con
bajo riesgo genético. Paralelamente, las personas
con estilos de vida poco saludables presentaban ma‐
yor hipertensión y diabetes. Además, su riesgo a
sufrir un evento coronario era mayor.
Al combinar la información genética con la del estilo
de vida, los resultados muestran que independiente‐
mente del riesgo genético, el estilo de vida es un
fuerte agente predictor de la ocurrencia de eventos
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“El mensaje básico de nuestro
estudio es que el ADN
no es el destino”
medicina preventiva. Además, en muchos casos,
como el del estilo saludable de vida, las recomenda‐
ciones pueden ser válidas para cualquier persona,
aunque se ponga especial énfasis en las poblaciones
de riesgo.
A menudo se considera que lo que marcan los genes es inapelable y no se
puede escapar de su control. Imagen: Thierry Ehrmann (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

coronarios adversos. Dentro de cada grupo de ries‐
go genético, aquellas personas con un estilo de vida
más saludable tenían de media un riesgo mucho más
bajo a tener un ataque al corazón y otras condiciones
asociadas. Casi un 50% en aquellas personas con un
riesgo genético elevado.
Los resultados, señalan los autores, indican que tan‐
to la variación genética del ADN heredada de los pa‐
dres como el estilo de vida contribuyen de forma
independiente a la predisposición a tener una enfer‐
medad coronaria.
“El mensaje básico de nuestro estudio es que el ADN
no es el destino,” señala Sekar Kathiresan, director
del Centro de Investigación en Genética Humana del
Hospital General de Massachusetts e investigador
principal del trabajo. “Muchas personas, tanto médi‐
cos como miembros del público general, han consi‐
derado el riesgo genético como inevitable, pero para
los ataques al corazón no parece ser el caso“.
El riesgo genético a tener sufrir un ataque al corazón
no es el único que puede verse modificado a través
de los hábitos de vida. Recientemente, un estudio
con participación española encontraba que disminuir
la cantidad de grasas de origen animal permitía re‐
ducir el riesgo a desarrollar diabetes en aquellas per‐
sonas con susceptibilidad genética a la enfermedad.
Identificar este tipo de relaciones en las que determi‐
nados factores ambientales o hábitos de vida redu‐
cen el riesgo genético a desarrollar ciertas enferme‐
dades o condiciones es un importante reto para la
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 64 | 2016
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“Algunas personas pueden sentir que no pueden es‐
capar a un riesgo genético a tener un ataque al cora‐
zón, pero nuestros resultados indican que seguir un
estilo de vida saludable puede reducir poderosamen‐
te el riesgo genético,” manifiesta Kathiresan. “Ahora
necesitamos investigar si algunos factores de estilo
de vida específicos tienen más impacto y llevar a ca‐
bo estudios en poblaciones más diversas, ya que la
mayoría de estos participantes son blancos.”
Ahora que sabemos que llevar un estilo de vida salu‐
dable reduce el riesgo genético a sufrir enfermeda‐
des coronarias, la sentencia de riesgo genético ele‐
vado no parece tan grave. No obstante, conviene
recordar dos cosas. La primera es que reducir el ries‐
go genético a tener una enfermedad coronaria exige
un cambio de hábitos en aquellas personas que si‐
guen un estilo vida no saludable, por lo que será ne‐
cesario informar adecuadamente a estas personas
de que no están absolutamente determinadas por su
riesgo genético y diseñar estrategias para motivar el
cambio. La segunda es que, aunque el estilo de vida
pueda reducirlo, sigue existiendo un riesgo. Por tan‐
to, en este caso, quizás no sea posible escapar com‐
pletamente a nuestros genes, pero sí, en cierto mo‐
do, mantenerlos a raya.
Referencia: Khera AV, et al. Genetic Risk, Adherence
to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. NEJM.
2016.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1605086
Fuente: Study finds following a healthy lifestyle can
greatly reduce genetic heart attack risk. https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2016‐11/mgh‐
sﬀ111016.php

Identificación de defectos en el corazón de pacientes
con progeria que aumentan el riesgo de arritmias y
muerte prematura
José Rivera‐Torres y Vicente Andrés García
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Investigadores del Centro Nacional de Investigacio‐
nes Cardiovasculares Carlos III (CNIC), en colabora‐
ción con científicos de otras instituciones nacionales
e internacionales, hemos identificado defectos en el
corazón de pacientes afectados del síndrome de en‐
vejecimiento prematuro (Enfermedad de Hutchin‐
son‐Gilford, HGPS, o progeria). Estos defectos po‐
drían mostrar relación con un mayor riesgo de pade‐
cer arritmias e incluso de provocar la muerte prema‐
tura que sufren estos pacientes a edad temprana
(adolescencia).
El estudio, publicado en la revista internacional The
Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS), ha determinado que dicho riesgo de arrit‐
mias y muerte prematura se relaciona con anoma‐
lías en la transmisión del impulso eléctrico en el co‐
razón de las personas con el síndrome HGPS. Los
hallazgos también se han observado en un modelo
murino de esta enfermedad con el que trabajamos
en el laboratorio. Nuestros resultados abren nuevas
líneas de investigación para el desarrollo de nuevas

terapias dirigidas a corregir estos defectos que ca‐
racterizan el envejecimiento prematuro. Además, el
estudio también suministra una valiosa información
a tener en cuenta en el estudio de los mecanismos
implicados en el envejecimiento normal y en la en‐
fermedad cardiovascular asociada.
La progeria es una enfermedad genética muy rara
causada por una mutación en el gen LMNA (se esti‐
ma que en todo el mundo hay menos de 400 perso‐
nas afectadas), debido al procesamiento incorrecto
del producto génico del mismo. La mutación provo‐
ca la síntesis de una forma inmadura de la proteína
lamina A que se acumula en el núcleo de las células
llamada progerina. En la actualidad no existe trata‐
mientos eficaz contra dicha enfermedad y los pa‐
cientes fallecen en la primera o segunda década de

El estudio demuestra por primera
vez la presencia de alteraciones
cardiacas similares en 15 pacientes
de HGPS

El estudio publicado en PNAS demuestra una localización incorrecta de la conexina 43 en las células del corazón progérico, concretamente lateralización y
acumulación en la región perinuclear del citoplasma celular. Imagen cortesía de Jose Rivera, CNIC.
2016 | Núm. 64 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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Esperamos que el estudio de
una enfermedad rara aporte
información relevante sobre
los mecanismos implicados
en envejecimiento
normal y la enfermedad
cardiovascular asociada.
vida. Aunque la muerte se debe principalmente a
problemas cardiovasculares existe un gran descono‐
cimiento sobre los mecanismos responsables de es‐
tas anomalías características de la progeria.
En el estudio que se publica en PNAS se demuestra
por primera vez la presencia de alteraciones cardia‐
cas similares en 15 pacientes de HGPS y en nuestro
modelo animal. Los resultados muestran el desarro‐
llo progresivo de anomalías en el electrocardiograma
tanto de los pacientes analizados como los ratones
progéricos. En concreto, las anomalías en la conduc‐
ción en el corazón de ratones progéricos se acompa‐
ñan de alteraciones en la localización subcelular de la
proteína conexina 43, que también se han apreciado
en muestras de corazón de pacientes HGPS. Normal‐
mente, ésta proteína se localiza en estructuras con‐
cretas (‘gap‐junctions’) que permiten la conexión
célula‐célula y que son esenciales para la propaga‐
ción correcta del impulso eléctrico a lo largo de todo
el corazón. Su expresión anómala se ha asociado con
diversas patologías cardíacas en la población gene‐
ral, e incluso con el envejecimiento fisiológico favo‐
reciendo el desarrollo de arritmias. El estudio publi‐
cado en PNAS demuestra una localización incorrecta
de la conexina 43 en el corazón progérico, concreta‐
mente lateralización y acumulación en la región peri‐
nuclear del citoplasma celular.
El trabajo ayuda a comprender mejor las consecuen‐
cias cardiovasculares de esta enfermedad. Por ejem‐
plo, los resultados sugieren que la deslocalización de
conexina 43 disminuye la conectividad entre cardio‐
miocitos, aumentando de esta manera el riesgo de
arritmias y muerte prematura. Además, estos estu‐
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 64 | 2016
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dios pueden facilitar el desarrollo de nuevas terapias
para corregir los defectos eléctricos cardíacos en
progeria.
Por otro lado, algunas de las anomalías en progeria
son asimismo características del envejecimiento nor‐
mal, lo que sugiere que existen mecanismos comu‐
nes que provocan alteraciones cardiovasculares en
pacientes HGPS y en la población geriátrica. De
acuerdo con esta idea, algunos estudios han demos‐
trado la expresión y acumulación de formas inmadu‐
ras de lamina A en células y tejidos de individuos no
afectados de HGPS. En este sentido, esperamos que
el estudio de una enfermedad rara aporte informa‐
ción relevante sobre los mecanismos implicados en
envejecimiento normal y la enfermedad cardiovascu‐
lar asociada.
Referencia: Rivera‐Torres J, et al. Cardiac electrical
defects in progeroid mice and Hutchinson‐Gilford pro‐
geria syndrome patients with nuclear lamina altera‐
tions. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016. Oct 31. Doi:
10.1073/pnas.1603754113
Fuente: PNAS: Identifican defectos en el corazón de
pacientes con progeria que aumentan el riesgo de arrit‐
mias y muerte prematura. https://www.cnic.es/es/
noticias/

Identificadas las causas genéticas de un nuevo
desorden multisistémico
En ocasiones, condiciones fisiológicas atribuidas a
diferentes causas se manifiestan de forma conjunta
en las personas que las presentan, e incluso siguen
un patrón de herencia concreto en las familias afec‐
tadas. Identificar y caracterizar a nivel molecular es‐
tos síndromes podría facilitar el diagnóstico de aque‐
llos que lo sufren, así como facilitar el camino hacia el
desarrollo de tratamientos para estas personas.
Un equipo de investigadores del Instituto Nacional
de Salud de los EE.UU. acaba de describir uno de es‐
tos síndromes, caracterizado por la presencia de pro‐
blemas cutáneos, dolor crónico, dismotilidad gastro‐
intestinal y alteraciones del tejido conectivo. Los in‐
vestigadores habían observado previamente familias
en las que este conjunto de características se hereda‐
ba de forma conjunta a niveles elevados de enzima
triptasa en suero. Sin embargo no habían establecido
una causa genética responsable.
A partir de estudios de ligamiento realizados con
ADN de 35 familias los investigadores acotaron la
región cromosómica responsable del complejo sín‐
drome. Posteriormente, mediante otras técnicas
moleculares encontraron y confirmaron que aquellas
personas afectadas de las familias estudiadas tenían
un número aumentado de copias del gen TPSAB1
que codifica para la α‐triptasa. Las personas con una
sola copia del gen en cada cromosoma 16 tenían ni‐
veles basales normales de triptasa. Por el contrario,
aquellas con una duplicación del gen en los dos cro‐
mosomas o una triplicación en uno de ellos, tenían
niveles elevados. Además, aquellas personas con una
triplicación en uno de los cromosomas mostraban los
síntomas del síndrome de forma más acusada.
Para confirmar los resultados obtenidos, los investi‐
gadores analizaron los niveles de triptasa en suero y
el número de copias en dos cohortes adicionales de
personas sanas. En los individuos analizados encon‐
traron que los niveles basales de triptasa elevados
estaban asociados a la duplicación del gen TPSAB1.
Los investigadores observaron también que la pre‐

El análisis genómico ha permitido esclarecer las causas genéticas de un nue‐
vo síndrome multisistémico que cursa con problemas cutáneos, problemas
gastrointestinales y alteraciones del tejido conectivo. Imagen:
Museo de Ciencias de Londres. John Goode (CC BY 2.0).

sencia de niveles elevados de triptasa en suero es un
rasgo común en la población general, y que muchas
personas con múltiples copias del gen habían repor‐
tado síntomas similares a los de las familias origina‐
les estudiadas.
“Las familias que estudiamos originalmente podrían
estar entre los más gravemente afectados dentro de
un espectro de enfermedad, mientras que algunas
personas con duplicaciones en el gen de la alfa tripta‐
sa experimentan pocos o suaves síntomas,” indica
Jonathan Lyons, investigador en el Instituto Nacional
de Alergias o Enfermedades Infecciosas de EE.UU.
(NIAID) y primer autor del trabajo. “Adicionalmente,
es importante hacer notar que mucha gente con ni‐
veles normales de triptasa también sufren de estos
problemas. Esperamos que nuestro estudio abra la
puerta a futuros trabajos para entender la causa de
sus síntomas también.”
Los resultados del trabajo indican que la concentra‐
ción de triptasa en suero es un rasgo bioquímico co‐
mún que con frecuencia se hereda de forma autosó‐
mica dominante, y está correlacionado con el núme‐
ro de copias del gen TPSAB1. Además, este rasgo
está asociado a un aumento en la prevalencia de un
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La concentración de triptasa en suero es un rasgo bioquímico común que con frecuencia se hereda de forma autosómica dominante, y está correla‐
cionado con el número de copias del gen TPSAB1. Además, este rasgo está asociado a un aumento en la prevalencia de un síndrome multisistémico.
Imagen: Estructura molecular de la triptasa alfa en humanos. Proteindatabase 1LTO, NLG viewer.

síndrome complejo que se presenta con enrojeci‐
mientos cutáneos, dolor crónico y dismotilidad gas‐
trointestinal entre otros síntomas.

triptasa, podríamos ser capaces de aliviar algunos de
los síntomas relacionados con los niveles elevados de
triptasa.”

Los mecanismos por los que el aumento en los nive‐
les de triptasa en suero interviene en el desarrollo de
los múltiples síntomas del síndrome observado en las
familias analizadas, no están claros y deberán inves‐
tigarse en profundidad. Los autores del trabajo plan‐
tean también como posible la contribución de otras
variantes genéticas.

“Este trabajo sugiere que múltiples copias del gen de
la alfa triptasa podrían ser la causa de los problemas
de salud que afectan a un sustancial número de per‐
sonas,” concluye Anthony S. Fauci, director del
NIAID. “Identificar una causa genética para los nive‐
les elevados de triptasa nos abre la puerta a desarro‐
llar estrategias para diagnosticar y tratar a las perso‐
nas que son portadoras de este cambio genético.”

De momento, el desarrollo de una prueba molecular
para detectar el número de copias de TPSAB1 llevado
a cabo en el estudio por parte de los investigadores y
la posibilidad de utilizar la α‐triptasa como posible
candidato terapéutico ofrecen aplicaciones clínicas
directas del estudio, a optimizar en el futuro cercano.
“Estas familias habían ido durante años sin un diag‐
nóstico médico y a muchas se les había dicho que
algunos de sus síntomas estaban en su cabeza,” se‐
ñala Joshua Milner, director de la sección de Genéti‐
ca y Patogénesis de las Alergias y director del traba‐
jo. “Si podemos idear un modo de bloquear la alfa
12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm 64 | 2016
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Investigación original: Lyons JJ, et al. Elevated basal
serum tryptase identifies a multisystem disorder asso‐
ciated with increased TPSAB1 copy number. Nat Ge‐
net. 2016 Oct 17. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ng.3696
Fuente: NIH scientists uncover genetic explanation for
frustrating syndrome. https://www.nih.gov/news‐
events/news‐releases/nih‐scientists‐uncover‐genetic
‐explanation‐frustrating‐syndrome

¿Cómo contrarrestar los efectos negativos de las
mutaciones?
Carles Pons1, Patrick Aloy1,2
1 Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), the Barcelona Institute for Science and Technology,
Barcelona, Catalonia, Spain
2 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona, Catalonia, Spain

El efecto de una mutación depende a menudo de su
contexto genético. Mutaciones individuales sin efec‐
to aparente pueden ser letales cuando se combinan.
Por otra parte, el efecto perjudicial de una mutación
puede desaparecer, o mitigarse, cuando se presenta
en combinación con otra mutación. En el primer ca‐
so hablamos de interacción letal sintética. En el se‐
gundo, de supresión génica. Los diferentes tipos de
interacciones entre genes pueden explicar la diversi‐
dad genética observada en enfermedades y la difi‐
cultad de asociarlas a mutaciones específicas en es‐
tudios GWAS (genome‐wide association study).
La supresión génica es especialmente atractiva por
su posible relación con la diferente penetrancia ge‐
nética observada en enfermedades, lo que podría
explicar la presencia de mutaciones, en principio
patológicas, en individuos sanos. La identificación
de supresores podría facilitar la comprensión del
mecanismo biológico asociado a la enfermedad y
podría proporcionar una estrategia para el desarrollo
de fármacos con el objetivo de imitar la acción del
gen supresor. Por otra parte, la supresión génica
facilita la comprensión de los mecanismos molecula‐
res responsables de la función génica y, en conse‐
cuencia, puede mejorar nuestro conocimiento sobre
la arquitectura funcional de la célula.

La supresión génica facilita
la comprensión de los mecanismos
moleculares responsables
de la función génica y,
en consecuencia, puede mejorar
nuestro conocimiento sobre la
arquitectura funcional
de la célula

En un artículo publicado recientemente (van
Leeuwen et al, 2016) presentamos la primera red
global de supresión génica con el objetivo de carac‐
terizar estas interacciones de manera sistemática.
Para construir esta red seguimos dos métodos com‐
plementarios usando la levadura como modelo.
Por una parte, compilamos y filtramos casos de su‐
presión génica publicados en la literatura científica.

El efecto perjudicial de una mutación puede desaparecer, o mitigarse, cuan‐
do se presenta en combinación con otra mutación.
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Mediante la integración de datos ‘omicos, los autores muestran que los genes conectados por interacciones de supresión suelen tener una relación funcional
muy fuerte. Imagen: Indi Samarajiva (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

En 1.700 artículos analizados identificamos unas
1.800 interacciones de supresión génica. Dado que
esta red está basada en conocimiento previo, los
genes representados y sus interacciones pueden es‐
tar sesgados hacia los genes más estudiados. Para
evitar que esto afecte a nuestras conclusiones, iden‐
tificamos unas 200 nuevas interacciones de supre‐
sión mediante experimentos a escala genómica, ag‐
nósticos respecto a la popularidad de los genes. La
combinación de las interacciones generadas por los
dos métodos da como resultado una red con unos
2.000 casos de supresión génica.
A partir del análisis de la red global, formulamos los
principios fundamentales de la supresión génica sin
observar diferencias significativas entre las interac‐
ciones identificadas por cada uno de los dos méto‐
dos.
Mediante la integración de datos ‘omicos, mostra‐
mos que los genes conectados por interacciones de
supresión suelen tener una relación funcional muy
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Nuestro trabajo presenta por
primera vez una visión global de la
supresión génica y define
propiedades generales que pueden
ser utilizadas para la predicción
de nuevas interacciones de
supresión o como modelo para el
estudio de estas interacciones en
otros organismos más complejos,
como en humano donde nuevas
estrategias terapéuticas podrían ser
diseñadas.

fuerte, por ejemplo formando parte del mismo com‐
plejo proteico o participando en el mismo proceso
biológico. Esta relación funcional es más estrecha
que en otros tipos de interacciones génicas más suti‐
les (Costanzo et al, 2016) y puede ser utilizada para
determinar la función de genes previamente no ca‐
racterizados, tal y como mostramos con el gen
YMR010W.
Mediante el análisis de datos de secuenciación, de‐
terminamos que las mutaciones supresoras se dife‐
rencian de otras mutaciones sin efecto aparente, que
definimos como pasajeras, en un impacto funcional
mucho más grande. Por ejemplo, suelen alterar la
codificación de proteínas, afectan más a genes esen‐
ciales y caen más en zonas de interacción con otras
proteínas.

Referencias:
van Leeuwen J, Pons C, et al. Exploring genetic
suppression interactions on a global scale. Science.
2016 Nov 4;354(6312). Doi: http://dx.doi.org/10.1126/
science.aag0839
Costanzo M, et al. A global genetic interaction net‐
work maps a wiring diagram of cellular function.
Science. 2016 Sep 23;353(6306). Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aaf1420
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En conclusión, nuestro trabajo presenta por primera
vez una visión global de la supresión génica y define
propiedades generales que pueden ser utilizadas
para la predicción de nuevas interacciones de supre‐
sión o como modelo para el estudio de estas interac‐
ciones en otros organismos más complejos, como en
humano donde nuevas estrategias terapéuticas po‐
drían ser diseñadas.
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Nuevas claves del epigenoma humano
41 trabajos publicados de forma coordinada revelan
nuevas claves sobre los mecanismos epigenéticos y
su función durante el desarrollo y la aparición de
enfermedades.
Como si de una sinfonía se tratase, cada célula de
nuestro organismo interpreta las instrucciones del
genoma de una forma diferente. Como consecuen‐
cia, dos células con idéntico ADN pueden expresar
diferentes genes. Esto es posible gracias a un con‐
junto de elementos funcionales de las células que
participan en la regulación de la expresión génica sin
alterar la secuencia del ADN. El epigenoma, nombre
que reciben de forma global estos elementos juega
un papel importante en la determinación celular y
en cómo cada tipo celular adquiere sus característi‐
cas específicas. Además, a diferencia del genoma,
que es estático, el epigenoma puede cambiar con el
tiempo y responde a cambios en el ambiente, ac‐
tuando en cierto modo como puente entre los genes
y el ambiente.
Conocer el epigenoma es un paso clave para enten‐
der qué genes deben expresarse y en qué células
deben hacerlo. Además, puesto que la alteración del
epigenoma está relacionada con múltiples enferme‐
dades humanas, disponer de mapas epigenómicos
de los tipos celulares de nuestro organismo supone
herramienta de gran utilidad para estudiar estas
enfermedades desde una perspectiva paralela a la
genética.
Por esta razón, desde hace unos años, decenas de
universidades, centros de investigación y empresas
han unido fuerzas y recursos en proyectos y consor‐
cios internacionales dedicados a caracterizar tanto
los mapas epigenómicos del cuerpo humano, como
la interacción de mecanismos epigenéticos y facto‐
res genéticos en los diferentes estados de salud.
Uno de ellos es BLUEPRINT, proyecto europeo des‐
tinado a estudiar los cambios epigenéticos que tie‐
nen lugar en la médula ósea durante el desarrollo de
las células madre hacia los tipos de células de la san‐
gre y utilizar la información obtenida para entender
16 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 64 | 2016
revistageneticamedica.com

cómo se producen enfermedades que afectan a es‐
tas células, como por ejemplo, el cáncer.
Este mes, en un esfuerzo coordinado el Consorcio
Internacional del Epigenoma Humano (IHEC, en sus
siglas en inglés) y el proyecto BLUEPRINT han publi‐
cado 41 trabajos que amplían el conocimiento exis‐
tente de los mecanismos epigenéticos en las células
de nuestro organismo y proporcionan nuevas claves
sobre su papel en la biología humana.
Los trabajos estudian el papel de los elementos epi‐
genéticos en diferentes tipos celulares, momentos
del desarrollo y enfermedades. Además, concep‐
tualmente, los trabajos se agrupan en diferentes
categorías. La primera de ellas incluye las diferentes
aproximaciones moleculares y computacionales uti‐
lizadas para detectar las firmas epigenómicas en
tejidos que contienen múltiples tipos celulares. La
segunda categoría incluye las herramientas compu‐
tacionales utilizadas y facilitadas por el consorcio
para permitir el acceso, distribución y utilización
compartida de datos epigenómicos entre los dife‐
rentes grupos de investigación. La tercera investiga
los mecanismos moleculares que intervienen en di‐
ferentes procesos celulares en el desarrollo normal y
anormal. Por último, la cuarta categoría, utiliza la
información epigenómica para caracterizar como las
variantes genéticas afectan la expresión de genes y
cómo estos genes contribuyen a las enfermedades.
“La colección de manuscritos demuestra de forma
impresionante cómo la información y análisis epige‐
néticos pueden ayudar a encontrar respuestas a pre‐
guntas acuciantes relacionadas a los mecanismos
celulares asociados a las enfermedades humanas
complejas,” señala el profesor de la Universidad
Radboud Hendrik Stunnenberg, coordinador del
proyecto BLUEPRINT.
Stunnenberg añade que BLUEPRINT ha producido
más ciencia nueva y más comprensión de las enfer‐
medades de las células de la sangre de lo que se po‐
dían imaginar en un principio y reconoce el gran pa‐
pel de la colaboración entre grupos de investigación

Conocer el epigenoma
es un paso clave para
entender qué genes
deben expresarse y en
qué células deben
hacerlo.

Los mecanismos epigenéticos permiten que las células regu‐
len la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Ima‐
gen: National Institute of General Medical Sciences.

“Hemos forjado una alianza de investigadores y
compañías innovadoras por toda Europa y trabajan‐
do cerca de los socios internacionales, ya hemos vis‐
to resultados que con el tiempo mejorarán la vida de
los pacientes.”

Press release BLUEPRINT. http://www.blueprint‐
epigenome.eu/index.cfm?p=62AAF66A‐F2A3‐530B‐
B415B8D43F865FA5
Listado de artículos disponible
www.cell.com/consortium/ihec

en:

http://

Fuentes:
International Human Epigenome Consortium (IHEC)
celebrates major coordinated paper release. http://
ihec‐epigenomes.org/news‐events/coordinated‐
paper‐release/
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El gen de la neurofibromatosis tipo 1 también
relacionado con los rasgos autistas
Mutaciones en el gen NF1 dan lugar a la neurofibro‐
matosis tipo 1, un trastorno hereditario caracteriza‐
do por la presencia de manchas de color café con
leche en la piel, nódulos de Lisch en iris y la forma‐
ción de neurofibromas ( tumores de tejidos nervio‐
sos) en el tejido subcutáneo, nervios y médula espi‐
nal.
Además de su contribución al desarrollo de neurofi‐
bromatosis, un reciente estudio sugiere que las dife‐
rentes mutaciones del gen NF1 muestran correlación
con la variación cuantitativa observada en los tras‐
tornos del espectro autista. Aunque los mecanismos
de esta relación no están claros, los resultados del
trabajo confirman observaciones previas realizadas
por los clínicos y ofrecen un marco de acción para
mejorar el cuidado y la aproximación a los pacientes
con mutaciones en NF1.
En los últimos años diferentes estudios centrados en
evaluar los rasgos cuantitativos en espectro autista
habían reportado un aumento en la carga de estas
características en los pacientes con neurofibromato‐
sis tipo 1. No obstante, no se había evaluado en deta‐
lle esta relación.
Para estudiar la posible comorbilidad de la neurofi‐
bromatosis tipo 1 y rasgos cuantitativos del espectro
autista, los investigadores recolectaron información
exhaustiva de 691 personas diagnosticadas con neu‐
rofibromatosis tipo 1. El análisis estadístico detallado
de los rasgos autistas en los pacientes analizados
reveló que sus valores están desplazados respecto a
la población control. Los investigadores concluyen
que el gen NF1 probablemente funciona como locus
de carácter cuantitativo para el trastorno del espec‐
tro autista, y está asociado con una carga elevada de
síntomas de este trastorno, lo que tiene importantes
implicaciones para el cuidado de los pacientes con
neurofibromatosis tipo 1.
“La neurofibromatosis tipo 1 está causada por muta‐
ciones en un único gen –NF1,” señala Stephanie M.
Morris, primera autora del trabajo. “Nuestra investi‐
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FigurLas mutaciones en el gen NF1 que provocan la neurofibromatosis tipo 1
también contribuyen a la aparición de comportamientos autistas en los pacien‐
tes con la enfermedad. Imagen: hepingting – CC BY‐SA 2.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by‐sa/2.0)].

gación indica que este gen está también asociado a
los desórdenes del espectro autista en estos mismos
pacientes. Esto podría permitir buscar en las rutas
moleculares en las que interviene el gen para encon‐
trar rutas comunes que contribuyan al autismo en la
población general.”
“En los 25 años que he cuidado niños con neurofibro‐
matosis tipo 1, sólo recientemente hemos empezado
a reconocer que estos niños muestran a menudo sín‐
tomas de autismo,” indica David H. Gutmann, direc‐
tor del Centro de Neurofibromatosis de la Universi‐
dad de Washington y uno de los directores del traba‐
jo. “En el pasado, no entendíamos realmente la aso‐
ciación entre la neurofibromatosis tipo 1 y el autis‐
mo, pero ahora tenemos nuevo conocimientos sobre
el problema, lo que nos permitirá diseñar mejores
tratamientos para los niños con neurofibromatosis y
autismo.”
La relación entre el gen NF1 y los rasgos autistas es
relevante también para el estudio de las bases gené‐
ticas del autismo. En la mayoría de los casos los des‐
órdenes del autismo se producen como consecuencia
de la influencia de múltiples genes. Sin embargo, en
este caso, mutaciones en un único gen tienen un pe‐
so importante en la aparición de los síntomas. Así

La relación entre el gen NF1 y los rasgos autistas es relevante tanto para el cuidado de los pacientes con neurofibromatosis como para el estudio
de las bases genéticas del autismo. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, NIH (www.genome.gov)

““En los 25 años que he cuidado
niños con neurofibromatosis tipo
1, sólo recientemente hemos
empezado a reconocer que estos
niños muestran a menudo
síntomas de autismo. En el
pasado, no entendíamos
realmente la asociación entre la
neurofibromatosis tipo 1 y el
autismo, pero ahora tenemos
nuevo conocimientos sobre el
problema, lo que nos permitirá
diseñar mejores tratamientos
para los niños con
neurofibromatosis y autismo.”

pues, estudiar cómo las mutaciones en NF1 contribu‐
yen al desarrollo de rasgos autistas podría mejorar el
conocimiento de los mecanismos que intervienen en
una condición que afecta a uno de cada 160 niños.
“Tenemos un desorden causado por un único gen
que afecta a un elevado número de personas y que
está causando autismo en un número significativo de
los afectados,” señala John N. Constantino, también
director del trabajo. “Este trabajo podría proporcio‐
narnos una oportunidad para estudiar un único gen y
descubrir qué hace para causar los síndromes autis‐
tas.”
Investigación original: Morris SM, et al. Disease Bur‐
den and Symptom Structure of Autism in Neurofibro‐
matosis Type 1. JAMA Psychiatry. 2016 doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.2600
Fuente: Scientists link single gene to some cases of
autism spectrum disorder. https://medicine.wustl.edu/
news/scientists‐link‐single‐gene‐come‐cases‐autism
‐spectrum‐disorder/
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El microARN miR‐515p, potencial marcador
terapéutico para detectar la preeclampsia

La preeclampsia es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal. Imagen: Olsztyn.

La preeclampsia es una complicación del embarazo
que afecta a aproximadamente a entre el 5 y el 10
por ciento de las embarazadas. Caracterizada por la
presencia de hipertensión, la preeclampsia es una de
las principales causas de morbilidad y mortalidad
materna y neonatal, por lo que estudiar los mecanis‐
mos moleculares que intervienen en su aparición es
de gran importancia para poder prevenirla o tratarla.
Para que un embarazo se desarrolle sin problemas es
necesario que las células del embrión que constitu‐
yen el trofoblasto, se implanten en la pared del útero
materno y generen vasos sanguíneos que faciliten el
intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y
el feto. Posteriormente, y a lo largo del embarazo, la
placenta envía señales para mantener el progreso del
desarrollo embrionario.
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Aunque todas las causas exactas de la preeclampsia
no han sido identificadas en detalle, diferentes estu‐
dios han mostrado que la alteración de la invasión y
diferenciación de las células del trofoblasto en la pa‐
red uterina pueden provocar esta condición.
Un estudio, recientemente publicado en Proceedings
of the National Academy of Science, acaba de encon‐
trar una familia de microARNs que interviene en la
diferenciación de las células del trofoblasto y cuyos
niveles aparecen elevados en las embarazadas con
preeclampsia. Los resultados del trabajo confirman
el importante papel de la diferenciación de las células
del trofoblasto en el desarrollo de la preeclampsia y y
apuntan a estos microARNs como posibles biomar‐
cadores para detectar la condición.
Los investigadores analizaron la expresión de micro‐

Los resultados del trabajo
confirman el importante papel de
la diferenciación de las células
del trofoblasto en el desarrollo de
la preeclampsia y y apuntan a
estos microARNs como posibles
biomarcadores para detectar la
condición.

). Los resultados apuntan a miRNA‐515‐5p como potencial marcador de la
preeclampsia y diana terapéutica para tratar esta condición. Imagen: Estruc‐
tura molecular de un microARN. 2jxv. QuteMol.

ARNs en células del trofoblasto humano en cultivo a
lo largo de su diferenciación. De este modo encontra‐
ron que la expresión de los miembros de la familia
miR‐515, que ocurre de forma exclusiva en el tejido
de la placenta, disminuye a lo largo de este proceso.
El rastreo de dianas sobre las que actuaran los micro‐
ARNs de la familia miR‐515, presente únicamente en
primates, reveló moléculas conocidas por su papel en
la diferenciación de las células de la placenta, como
el receptor de estrógenos, o GCM1, Cyp19A1 y FZD5.
Los investigadores validaron las dianas en cultivo ce‐
lular. Además, observaron que la sobreexpresión de
los microARNs, concretamente miR‐515‐5p, alteraba
en cultivo la diferenciación de las células del trofo‐
blasto.

Por último, el equipo analizó la expresión de algunos
de los microARNs y sus dianas en la placenta de em‐
barazadas con preeclampsia y embarazadas con pre‐
sión arterial normal. Los resultados revelaron que
miR‐515p, miR‐519p y las dianas moleculares sobre
las que actúan muestran expresión alterada en las
mujeres con preeclampsia. En éstas, los niveles de
miR‐515p, miR‐519p están más elevados de lo nor‐
mal, y la expresión de sus dianas disminuida.
El trabajo revela el papel crítico de miR‐515‐5p en el
desarrollo de la placenta. Durante el primer trimestre
del embarazo, cuando la placenta todavía no tiene
una red de vasos sanguíneos completamente desa‐
rrollada, la expresión de miR‐515‐5p es elevada y el
microARN previene la expresión de sus dianas, esen‐
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en sus inicios, y todavía queda mucho trabajo para
caracterizar la ruta biológica y sus componentes.

“Sospechamos que miRNA‐515‐5p
mantiene las células del
trofoblasto en un estado similar a
las células madre indiferenciadas
hasta el momento crítico del
embarazo en el que los frenos se
liberan y tiene lugar la
diferenciación.”
ciales para la diferenciación del trofoblasto. Poste‐
riormente, conforme aumenta la vascularización de
la placenta, aumenta su oxigenación. Esto da lugar a
la supresión de la expresión de c‐MYC, que media la
expresión de los precursores de miR.515‐5p. Así, al
reducirse la expresión de miR‐515‐5p, aumenta la de
los genes que regula, claves para la diferenciación de
las células del trofoblasto. “Es como si miRNA‐515‐
5p pusiera los frenos en la diferenciación,” señala
Carole Mendelson, profesora de Bioquímica y Obste‐
tricia y Ginecología en la Universidad UT Southwes‐
tern, y directora del trabajo. “Conforme los niveles
de miRNA‐515‐5p se reducen, los frenos se liberan y
ocurre la diferenciación de la placenta.”
Dada la relación de la diferenciación del trofoblasto
con la preeclampsia, los niveles elevados de miR‐515
‐5p en las embarazadas que sufren esta condición, y
la relación entre miR‐515‐5p y la diferenciación de las
células del trofoblasto, los investigadores sugieren
que la alteración de la regulación de la expresión de
miR‐515‐5p interfiere con la correcta formación de la
placenta y contribuye así en la patogénesis de la
preeclampsia.
“Sospechamos que miRNA‐515‐5p mantiene las cé‐
lulas del trofoblasto en un estado similar a las células
madre indiferenciadas hasta el momento crítico del
embarazo en el que los frenos se liberan y tiene lugar
la diferenciación,” señala la Dra. Mendelson. La in‐
vestigadora añade que la investigación todavía está
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De momento, los resultados apuntan a miRNA‐515‐
5p como participante clave en la diferenciación del
trofoblasto y señalan a este microARN como poten‐
cial marcador de la preeclampsia y diana terapéutica
para tratar esta condición.
Investigación original: Zhang M, et al. Primate‐
specific miR‐515 family members inhibit key genes in
human trophoblast diﬀerentiation and are upregulated
in preeclampsia. PNAS. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1073/pnas.1607849113
Fuente: Study links small RNA molecule to pregnancy
complication.
http://www.utsouthwestern.edu/
newsroom/news‐releases/year‐2016/oct/
preeclampsia‐mendelson.html

Cómo influyen genes y ambiente en la respuesta
inmunitaria
El sistema inmunitario de cada persona reacciona de
forma diferente frente a un mismo estímulo. En algu‐
nas personas, la respuesta inmunitaria es insuficien‐
te, lo que lleva a que sean más susceptibles a infec‐
ciones. En otras, por el contrario, el sistema inmuni‐
tario está sobreactivado y puede generar respuestas
no necesarias, aumentando la predisposición a en‐
fermedades autoinmunes como la artritis reumatoi‐
de.
¿Cómo se genera esta diversidad? Tanto factores
genéticos como no genéticos influyen en la variabili‐
dad que existe en la función o en el número de las
células inmunitarias, así como en la concentración de
moléculas mediadoras como las citoquinas. Sin em‐
bargo, debido a las complejas interacciones entre
unos y otros, hasta el momento no se había aborda‐
do de forma sistemática el efecto de la variación ge‐
nética humana o los otros aspectos que participan, ni
tampoco sus relaciones sobre la respuesta inmune.
Creado hace tres años, el Proyecto de Genómica
Funcional Humana (HFGP, en sus siglas en inglés) es
una iniciativa que pretende utilizar las herramientas
más avanzadas de la biología molecular y análisis
bioinformático para identificar las consecuencias de
la variación genética en el ADN humano y su interac‐
ción con el microbioma sobre los procesos fisiológi‐
cos del cuerpo humano, con especial interés en el
sistema inmunitario.
“El argumento subyacente del HFGP es que el siste‐
ma inmune es una diana perfecta para estudiar la
variación humana y la intersección de los genes y el
ambiente,” señala Ramnik Xavier, jefe de la unidad
de Gastroenterología del Massachussets General Hos‐
pital y miembro del Broad Institute of MIT and Har‐
vard y uno de los directores del proyecto.
Los primeros trabajos del HFGP se han publicado
este mes en varias revistas del grupo Cell y marcan el
inicio de una mejora significativa en el conocimiento
de cómo los factores genéticos y los ambientales
contribuyen a generar las respuestas del sistema in‐

En algunas personas, la respuesta inmunitaria es insuficiente, lo que lleva a
que sean más susceptibles a infecciones.

munitario en humanos y cómo la variabilidad genéti‐
ca afecta a la salud humana.
Los tres primeros artículos abordan en una misma
cohorte de 500 personas el impacto de los factores
ambientales, genéticos y del microbioma sobre la
producción de las citoquinas, principales moléculas
señalizadoras del sistema inmune. “Sabemos que
algunas personas son más susceptibles a las infeccio‐
nes que otras; algunas desarrollan enfermedades
autoinmunes mientras que la mayoría no lo hacen,”
manifiesta Ramnik. “En estos estudios queríamos ver
cómo los genes afectan al sistema inmunitario, cómo
los factores ambientales afectan a la susceptibilidad
y en esta investigación si y cómo el microbioma in‐
testinal influye en la respuesta del sistema inmunita‐
rio a diferentes patógenos.”
En el primer artículo, Rob ter Horst y colaboradores
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Diferentes factores influyen en la respuesta inmunitaria.

analizan el efecto de los factores ambientales y fac‐
tores no genéticos propios del hospedador, como la
edad o el sexo, en la producción de citoquinas. Los
resultados del trabajo muestran un efecto estacional
importante en la producción de citoquinas, lo que
podría explicar en parte el hecho de que las enferme‐
dades inflamatorias se ven afectadas por la estación
del año. Además encuentran un importante efecto
de la edad y sexo de la persona sobre la producción
de citoquinas. En el caso de la edad, observaron que
aunque en general el sistema inmunitario no se dete‐
riora con el envejecimiento, componentes específi‐
cos del mismo, sí se ven afectados. Respecto a las
diferencias encontradas en la producción de citoqui‐
nas entre hombres y mujeres, los investigadores se‐
ñalan que podrían ser debidas a las citoquinas que se
producen por las células del tejido graso, cuya pro‐
porción es muy diferente entre ambos sexos.
En el segundo artículo Li y colaboradores analizan el
efecto de la variación genética sobre la producción
de citoquinas en tres sistemas celulares distintos,
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Los primeros trabajos del HFGP se
han publicado este mes en varias
revistas del grupo Cell y marcan el
inicio de una mejora significativa en
el conocimiento de cómo los
factores genéticos y los ambientales
contribuyen a generar las respuestas
del sistema inmunitario en humanos
y cómo la variabilidad genética
afecta a la salud humana.

“Entendiendo cómo estos
clones de cáncer urotelial
evolucionan a nivel genético
a lo largo del tiempo y a través de
diferentes presiones selectivas,
como el tratamiento, esperamos
trasladar nuestros resultados a
estrategias que reviertan o

saltan su importancia y recuerdan que recientes es‐
tudios muestran que los factores genéticos también
influyen en la composición de la microbiota.
“Nuestro estudio, que muestra que el microbioma
puede interaccionar de forma específica de pató‐
geno tiene potencial para la inmunoterapia,” señala
Ramnik Xavier. “Por ejemplo, la dieta, los antibióti‐
cos o los trasplantes de comunidades microbianas
residentes en el intestino podrían influir potencial‐
mente en la producción de citoquinas.”
La aportación de los tres artículos sobre los factores
que influyen en la producción de citoquinas tiene
relevancia, no sólo en este aspecto concreto de la
generación de respuestas inmunitarias, sino también
porque proporciona un marco de trabajo para futu‐
ros estudios que evalúen otros procesos biológicos.

tras el estímulo con diferentes patógenos. En este
caso, los investigadores demuestran que los factores
genéticos tienen un peso importante en la capacidad
de producción de citoquinas. Entre los genes regula‐
dores de las citoquinas, el equipo reconoce dos gru‐
pos formados por aquellos que intervienen en la res‐
puesta innata y aquellos necesarios para el procesa‐
miento de los antígenos en el retículo endoplásmáti‐
co. Además, los investigadores detectaron un patrón
importante en la respuesta inmunitaria: la capacidad
para producir citoquinas dependía del tipo de estí‐
mulo, si era de origen bacteriano, fúngico o viral.

En paralelo a los trabajos mencionados, Raúl Aguirre
Gamboa y colaboradores estiman cómo influyen los
factores genéticos y ambientales en las poblaciones
de células inmunitarias y en la concentración de in‐
munoglobinas. Los resultados de su trabajo mues‐
tran que las variaciones en los linfocitos T están más
influidas por factores genéticos, mientras que la va‐
riabilidad en el número de linfocitos B se debe princi‐
palmente a factores no genéticos, como la estación
del año o el sexo.

En un tercer artículo Schirmer y colaboradores de‐
muestran el impacto de la variación del microbioma,
el conjunto de microorganismos residentes en nues‐
tro cuerpo, sobre la producción de citoquinas. En
este caso, los investigadores encuentran que en res‐
puesta a patógenos concretos, algunas bacterias de
la flora intestinal influyen en la producción de ciertas
citoquinas. A través de diferentes experimentos, el
equipo plantea que la variación en la microbiota in‐
testinal modifica la producción de metabolitos que
educan o influyen en las células inmunitarias, y esto
es lo que lleva a diferentes resultados cuando estás
células son expuestas a infecciones. Si bien el peso
del microbioma encontrado es menor al de los facto‐
res genéticos (sólo explica un 10% de la variabilidad
frente a los valores de 25‐50% de los factores genéti‐
cos sobre algunas citoquinas), los investigadores re‐

“Nuestro estudio, que muestra que el
microbioma puede interaccionar de
forma específica de patógeno tiene
potencial para la inmunoterapia.
Por ejemplo, la dieta, los antibióticos
o los trasplantes de comunidades
microbianas residentes en el
intestino podrían influir
potencialmente en la producción de
citoquinas.”
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Comprendiendo cómo todos estos
mecanismos complejos –genética,
microbioma y ambiente –dirigen
las variaciones en la respuesta
inmunitaria, podríamos ser
capaces de identificar factores
responsables de las
susceptibilidades individuales de
los pacientes, así como terapias
dirigidas mejores.”
Por último, Marije Oosting y colaboradores anali‐
zan la arquitectura funcional y genómica de la
respuesta inmunitaria frente a un tipo de infec‐
ción concreta, la inducida por la bacteria Borrelia
burgdorferi, principal agente responsable de la
enfermedad de Lyme (transmitida por las garra‐
patas). Los resultados del equipo señalan, una
vez más, la influencia de factores genéticos y no
genéticos sobre las respuestas generadas en mo‐
nocitos y linfocitos T y destacan un papel impor‐
tante de la glucólisis mediada por HIF‐1α en la
respuesta a la infección por Borrelia.
El Proyecto de Genómica Funcional Humana con‐
tinúa.Para las siguientes fases, los investigadores
ya preparan estudios similares a los ya publicados
en los que incluirán otras poblaciones humanas y
se enfocarán en enfermedades específicas. Por
ejemplo, estudiarán el microbioma en niños para
ver si su composición puede influir en el riesgo a
las enfermedades autoinmunes, especialmente la
diabetes tipo I. “Comprendiendo cómo todos es‐
tos mecanismos complejos –genética, microbio‐
ma y ambiente –dirigen las variaciones en la res‐
puesta inmunitaria, podríamos ser capaces de
identificar factores responsables de las suscepti‐
bilidades individuales de los pacientes, así como
terapias dirigidas mejores,” concluye Ramnik.
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ENTREVISTA

Francis Mojica: “Nadie creía que CRISPR podía ser
útil, pero nosotros decidimos seguir investigando”
Cuando hace más de veinte años, Francis Mojica
(Elche, 1963) se encontró de forma inesperada con
las secuencias CRISPR (Repeticiones Palindrómicas
Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas,
en sus siglas en inglés), no podía imaginar siquiera la
revolución científica que se avecinaba. Nadie creyó
por aquel entonces que el hallazgo tuviera alguna
utilidad, pero este microbiólogo de la Universidad de
Alicante quiso perseverar en su estudio incluso a pe‐
sar de quedarse una temporada sin financiación.
“Donde nadie miraba, nosotros decidimos mirar”,
explica Mojica. El tiempo le dio la razón y sus investi‐
gaciones en torno al sistema inmunológico de ciertos
microorganismos descubiertos en las salinas de San‐
ta Pola (Alicante) han acabado inaugurando una nue‐
va era en la edición genética. Ahora, la tecnología
CRISPR es la más demandada en los laboratorios de
biología molecular y fue premiada en 2015 con el ga‐
lardón Princesa de Asturias. Aunque rechaza ser con‐
siderado el ‘padre’ de todo este fenómeno, el científi‐
co sí admite que su empeño por continuar investi‐
gando contribuyó a “mantener vivas las brasas” del
proyecto.
Tal ha sido la expectación despertada por CRISPR,
que incluso el nombre de Mojica apareció en las qui‐
nielas para los Nobel de este año. Finalmente no pu‐
do ser, pero él – que se confiesa de carácter muy re‐
servado‐ está aprovechando el interés generado para
difundir la importancia de la investigación y fomen‐
tar la afición por la Ciencia entre la ciudadanía.
¿Cuándo y cómo se produjo su primer contacto con
las secuencias CRISPR?
Hace mucho tiempo, casi me mareo de pensarlo. Fue
a principio de los años 90, cuando estaba finalizando
mi tesis doctoral. Las encontramos mientras secuen‐
ciábamos unas regiones del genoma de unos micro‐
organismos, las arqueas de la especie Haloferax me‐
diterranei, procariotas que habitan en medios hiper‐
salinos. En concreto, estas arqueas fueron aisladas
de las salinas de Santa Pola, en Alicante. De repente,
nos encontramos con esa gran sorpresa: unas se‐

Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante y pionero en la
investigación de las secuencias CRISPR. Imagen cortesía de la Universidad de
Alicante.

cuencias que se repetían a una distancia regular una
de otra, lo cual para nosotros era algo completamen‐
te nuevo. Luego nos enteramos de que anteriormen‐
te sí se había recogido un hallazgo similar en bacte‐
rias.
A raíz de estos descubrimientos se ha desarrollado
una tecnología de edición genética que está supo‐
niendo toda una revolución. De hecho, fue elegida
el avance científico de 2015 por la revista Science.
Siendo usted en cierta manera el ‘padre’ de todo
este proceso, ¿cómo lo está viviendo?
Bueno, yo no me considero el ‘padre’ de la revolución
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Francis Mojica en su laboratorio de la Universidad de Alicante. Imagen cortesía de la Universidad de Alicante.

CRISPR, pues, como he comentado antes, ya se ha‐
bían descubierto previamente repeticiones similares
en otros microorganismos. Pero es cierto que nues‐
tro grupo sí siguió investigando a partir de ese punto,
mientras que los otros no. En este sentido, sí pienso
que nosotros hemos contribuido a mantener las bra‐
sas encendidas en torno a sus posibilidades. En su
momento nadie pensaba siquiera que podía tener
una utilidad, no parecía interesar a nadie y nosotros
insistimos en estudiar para qué podía servir.
Al final, vimos que era un sistema inmunológico y
donde nadie miraba ahora mira todo el mundo. Gra‐
cias a eso se han desarrollado unas herramientas
fantásticas como nunca antes se habían tenido, que
superan con mucho a las que se empleaban anterior‐
mente. Después de tantos años siendo prácticamen‐
te el único grupo a nivel internacional que trabajaba
con CRISPR, ver ahora que todos los laboratorios de
biología molecular lo quieren usar, te genera una
satisfacción impresionante. A nivel personal, hasta
me hace especial ilusión el ser quien se inventó el
acrónimo de estas secuencias.
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Cientos de científicos ya utilizan CRISPR en su tra‐
bajo, ¿existe colaboración entre estos grupos de
trabajo en el ámbito de la investigación?
Sin duda, hay muchísimos artículos en los que clara‐
mente están colaborando muchos grupos distintos
para integrar, por ejemplo, conocimiento puramente
microbiológico, que resulta esencial a la hora de
desarrollar bien la técnica. Por otra parte, resulta
imprescindible el trabajo en equipo para poder avan‐
zar rápido. En un campo en el que hay tantísima acti‐
vidad, la competencia es tremenda. Así que o lo ha‐
ces rápido o lo más normal es que otros acaben pu‐
blicándolo antes.
De todas las aplicaciones de CRISPR que se han lle‐
vado a cabo hasta el momento ¿cuál es la que más
le ha llamado la atención hasta el momento?
Al principio se me desencajaba la mandíbula cada
vez que me enteraba de un nuevo logro de la técnica,
por ejemplo, para curar directamente enfermedades
en animales adultos inyectándoles componentes de
este sistema inmune de las bacterias. Uno lo piensa
en frío y es alucinante.

¿Cuáles creen que tienen más potencial para el futu‐
ro?
Parece que algún tipo de terapia génica en humanos.
Ahora mismo, en China, hay en marcha ensayos clíni‐
cos en humanos utilizando linfocitos T que, tras ex‐
traerlos del paciente, se modifican mediante CRISPR.
Una vez reintroducidos en el individuo, estos linfoci‐
tos “crisperizados” se dirigen a células cancerígenas y
las eliminan. Este tipo de terapia, si sale bien, creará
unas expectativas enormes.
De todas formas, no solamente se está aplicando
CRISPR en humanos, también en plantas, en microor‐
ganismo…Es una herramienta que permite manipular
de forma sencilla el genoma de cualquier ser vivo y
esto tiene aplicaciones inmensas en agricultura, en
biotecnología, en medicina…
Se trata de una tecnología transversal a todos los
seres vivos…
Exacto, todos los seres vivos tenemos genes y, por lo
tanto, a todos nos puede beneficiar esta tecnología.
Es cierto que antes ya había técnicas de edición de
genes, pero eran muy complicadas de utilizar y no se
podían emplear de forma eficaz con todos los orga‐
nismos. Por el momento, parece que no hay ningún
grupo celular que se resista a las herramientas
CRISPR, que, además, son muy sencillas de usar.
La edición genética con CRISPR en humanos ha
abierto un debate ético, ¿cuál es su visión sobre el
tema?
Las controversias son evidentes, entiendo que la po‐
sibilidad de modificar tan fácilmente el genoma de un
ser humano pueda hacer saltar las alarmas. En mi
opinión, si se hace para curar una enfermedad en un
adulto, no creo que exista ningún tipo de considera‐
ción ética que lo rechace.
Otro asunto es modificar la línea germinal. En el caso
de que existan métodos alternativos a CRISPR a la
hora de seleccionar embriones y evitar las enferme‐
dades hereditarias graves, creo que no estaría justifi‐
cada la modificación genética, aunque hay que tener
en cuenta que no soy un especialista en este campo.
Si no existen dichas alternativas y la edición es la úni‐
ca opción para esquivar a la enfermedad, sí tendría
sentido.

CRISPR una herramienta que permite manipular de forma sencilla el geno‐
ma de cualquier ser vivo y esto tiene aplicaciones inmensas en agricultura,
en biotecnología, en medicina. Fotografía de un workshop en el TEDSum‐
mit2016. Imagen: Ryan Lash / TED (CC BY NC 2.0 https://
creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

Lo que no me parecería aceptable éticamente de nin‐
gún modo sería realizar modificaciones en el embrión
para cambiar su apariencia física, para ‘hacer más
guapo al niño’. Independientemente de la legislación
que puedan establecer los países en el futuro, creo
que esto es una cuestión de principios.
En un primer momento enviaron un artículo con sus
resultados sobre CRISPR a varias revistas de presti‐
gio y lo rechazaron. De hecho, les costó bastante
publicarlo, ¿por qué cree que sucedió?
En ese primer artículo, que finalmente se publicó en
2005, nos basábamos en observaciones y las observa‐
ciones te pueden llevar a engaño. No disponíamos de
una demostración experimental clara de que aquello
que nosotros decíamos que era un sistema inmunoló‐
gico en procariotas efectivamente lo era. Yo entiendo
que cuando uno intenta ‘vender’ algo que no se espe‐
ra en absoluto, que era un bombazo en este momen‐
to necesita un soporte experimental más sólido.
Finalmente lo conseguimos publicar porque enten‐
dieron que los datos que teníamos eran suficiente‐
mente sólidos como para apoyar la posibilidad de un
descubrimiento tan disruptivo y relevante.
¿Ustedes tenían consciencia de la importancia que
iba a tener este descubrimiento?
Nosotros teníamos la certeza de que lo que proponía‐
mos era correcto y que iba a tener una repercusión
tremenda en biología, biotecnología y ciencias de la
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La tecnología CRISPR de edición del genoma ha revolucionado el campo de la biotecnología y biomedicina. Imagen: Ernesto del Aguiila, National Human Genome
Research Institute (www.genome.gov).

salud. También es cierto que lo teníamos clarísimo,
pero desde el ámbito de la microbiología, que es el
nuestro. Es decir, pensábamos en su utilidad por
ejemplo para generar bacterias resistentes a virus,
como aquellas que se utilizan para la producción de
sustancias de interés biotecnológico, para la fermen‐
tación de alimentos… Tengo que reconocer que en
ningún caso pensé que CRISPR se podría utilizar para
todo lo que se está usando ahora.
El caso de CRISPR parece un ejemplo de libro sobre
cómo un trabajo de investigación básica puede
desembocar en numerosas aplicaciones prácticas.
Usted precisamente se dedica a la investigación bá‐
sica, ¿siente que es un campo suficientemente valo‐
rado?
Creo que no lo está. De hecho, cuando uno pide fi‐
nanciación para llevar a cabo un proyecto, lo primero
que te preguntan es por el posible uso de lo que estás
haciendo. Investigábamos porque nos llamaba la
atención ese fenómeno y estábamos convencidos de
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que era importante aunque no tuviéramos un objeti‐
vo concreto en mente.
Resulta que al final de CRISPR han derivado no uno,
sino múltiples usos, por ejemplo transportar proteí‐
nas fluorescentes a cualquier sitio del genoma de un
organismo, desarrollar antimicrobianos selectivos
que maten exclusivamente a bacterias patógenas…
La lista es bestial. Esto deriva de una investigación
muy básica que no tiene nada que ver con lo que se
está desarrollando ahora mismo y que en un princi‐
pio no se podía predecir ni imaginar siquiera.
Cuando desde el inicio uno dirige una investigación
hacia una aplicación concreta, si le van muy bien las
cosas, a lo mejor le sale, pero cuando estudias algo
muy primario abres un gran abanico de posibilidades.
Ése es el gran beneficio de la investigación básica.
Tengo la esperanza de que tras la experiencia de
CRISPR se comprenda el potencial de la investiga‐
ción básica. Si alguien no es capaz de verlo es que
está de espaldas a la realidad.

Hace ya algunos años tuvo que enfrentarse a la fal‐
ta de financiación, ¿cómo cree que han afectado los
recortes en investigación a la Ciencia realizada en
España?
Los recortes son un gravísimo problema porque,
cuando estás en mitad de un proyecto y te cortan el
grifo, te quedas estancando y otros grupos acaban
adelantándote muy rápidamente. Si te bajas de ese
tren durante cierto tiempo, volver a subir resulta muy
complicado. No mantenerte en tu campo de investi‐
gación tiene una repercusión tremenda.
Sí es cierto que si un grupo no tiene resultados y no
funciona no puede ser mantenido para siempre, pero
creo que estos casos son una excepción. En general,
simplemente el dinero deja de llegar porque no hay
presupuesto suficiente para todos los buenos grupos
que se merecen ser financiados. A la hora de recor‐
tar, se considera que muchas investigaciones no son
prioritarias y se piensa que se pueden paralizar unos
años y retomarlas después, pero es muy difícil volver
a ponerse en marcha.

Francis Mojica. Imagen cortesía de la Universidad de Alicante.

Especialmente si hablamos de investigaciones a lar‐
go plazo…
Claro, haces una inversión en material fungible, tec‐
nología y personal durante un tiempo, luego la finan‐
ciación se corta y parece que ese dinero no haya ser‐
vido para nada. Si no hay una continuidad no se pue‐
de garantizar un rendimiento. Mira nuestro caso:
desde 1992, que descubrimos las secuencias CRISPR,
hasta ahora han pasado más de 20 años. Nos dejaron
una temporada sin financiación porque nos la juga‐
mos mucho, nos lanzamos a estudiar algo sin tener
ninguna garantía de éxito. Salió bien, pero podría no
haber sido así.
De cualquier forma, nosotros éramos profesores uni‐
versitarios, nos pagaban por dar clase por lo que po‐
díamos asumir cierto riesgo sin el temor a quedarnos
en la calle. Los profesionales que se dedican exclusi‐
vamente a la investigación, tienen más tiempo para
trabajar en sus proyectos, es cierto, pero no pueden
permitirse una temeridad como la nuestra.
Se está creando cierta controversia en torno a las
patentes de CRISPR, ¿cuál es su opinión al respec‐
to?

A mí me coge bastante lejos, la verdad. Entiendo que
las instituciones y los investigadores quieran obtener
patentes de sus resultados para conseguir ingresos,
al final el mundo se mueve por lo que se mueve…En
España algunos no lo tenemos todavía muy claro,
pero te vas a Estados Unidos y está completamente
asumido: el objetivo es lograr patentes de cada des‐
cubrimiento que se realice.
A lo largo de la Historia se han producido varias gue‐
rras de patentes. En lo que respecta a CRISPR, ahora
mismo hay un enfrentamiento legal porque se pre‐
sentaron dos patentes con unos meses de margen y
no está claro a quién le corresponde. En juego hay
millones de dólares, así que se trata de una cuestión
muy delicada.
¿Se está explicando bien a la sociedad lo que supo‐
nen estas nuevas herramientas? Vemos, por ejem‐
plo, noticias que utilizan términos como “corta‐
pega genético”, ¿qué le parece?
Para que las personas que no están especializadas
entiendan nuestro trabajo hay que utilizar ese tipo de
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El hecho de que su nombre sonara en las quinielas
del Nobel ha despertado un gran revuelo. ¿Cómo lo
ha vivido usted? ¿Cree que es posible que se repita
en los próximos años?
Pues muy mal (Risas). Además, la cuestión del Nobel
es algo que se debe llevar con mucha cautela, es una
posibilidad y no se debe estar elucubrando y gene‐
rando expectativas. Hay que tener los pies en el sue‐
lo, pues es un premio con muchos candidatos. Es
como comprarse un décimo de lotería y antes de sa‐
ber si te ha tocado meterte en una hipoteca.
En todo caso, creo que sería más fácil que se lo con‐
cedieran a la técnica CRISPR en sí misma, pero no al
descubrimiento inmunológico de las bacterias que
fue mi aportación fundamental. Pero bueno, gracias
a todo el revuelo despertado se ha dado a conocer
parte de la Ciencia que se hace en España y espero
que sirva para que aumente su financiación y se di‐
funda más.
Ilustración que muestra los sistemas de edición del genoma como CRISPR
respresentados como tijeras para cortar el ADN en posiciones específicas.
Imagen: L. Solomon and F. Zhang.

símiles. Yo estoy haciendo todo lo que puedo, acep‐
tando todas las entrevistas que puedo y dando char‐
las sin parar porque creo que es fundamental trans‐
mitir a la sociedad lo que es CRISPR. Hay que apro‐
vechar que la gente en la calle habla de Ciencia y que
ese avance les interesa para captar su atención sobre
la importancia y las posibilidades de la investigación.
No podemos desperdiciar esta oportunidad y si hay
que bajar el nivel y explicarlo con unas tijeras, pues
se hace. Además, el público lo aprecia mucho, espe‐
cialmente cuando sus trabajos diarios no tienen nada
que ver con la Biología. En general, la gente se queda
muy agradecida de que se lo expliques de una forma
sencilla y hacen preguntas que resultan muy intere‐
santes y que a lo mejor yo no me había plateado
nunca.
La conexión entre el investigador y la sociedad es
muy enriquecedora. Muchas veces estamos en nues‐
tro mundo y no le concedemos suficiente importan‐
cia a la divulgación. Al final, nosotros estamos traba‐
jando para la sociedad, es la sociedad la que nos está
pagando con sus impuestos.
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Sí ha recibido premios como el Jaume I, ¿qué supo‐
nen este tipo de galardones?
Cuando son premios merecidos y con sentido, es ge‐
nial recibirlos. Aunque en realidad yo siempre he sido
muy reservado y, por mi carácter, me siento bastan‐
te incómodo cuando me alaban en público. Pero al
final te das cuenta de que la repercusión de estos
galardones es importante para fomentar la investi‐
gación. Y tampoco va mal una palmadita en la espal‐
da de vez en cuando. Por otra parte, está siendo una
alegría inmensa para mi familia, ellos sí que están
disfrutando una barbaridad con todo esto.

Más de 150 profesionales participan en el
XVII Congreso de la Asociación Española de
Diagnóstico Prenatal
Más de 150 profesionales de la salud materno‐infantil
se congregarán en Zaragoza del 24 al 25 de noviem‐
bre en el marco del XVII Congreso de la Asociación
Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP). El evento
contará con alrededor de 50 intervenciones divididas
en ponencias, comunicaciones orales y comunicacio‐
nes tipo póster. Entre los temas tratados se encuen‐
tran la Terapia Génica Fetal y la incorporación del
Diagnóstico Prenatal no Invasivo dentro de los pro‐
gramas de cribado prenatal de aneuploidías.

Año tras año, década tras
década, vemos cómo la
diversidad de servicios ofrecidos,
su calidad y eficacia diagnóstica
y, por tanto, su complejidad,
se van incrementando
constantemente. Este proceso
tiene un importante reflejo real
en la sociedad y se traduce en la
rápida incorporación de las
nuevas tecnologías a los
programas de diagnóstico
prenatal, el cambio de
paradigmas previamente
establecidos y la disponibilidad de
programas de cribado y
diagnóstico cada vez más
precisos y menos invasivos”

Cartel del congreso de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal.

Durante el congreso también se abordará el uso del
CGH array a nivel prenatal y su utilidad clínica, el
Diagnóstico Prenatal de las enfermedades monogéni‐
cas y el diagnóstico ecográfico precoz de las malfor‐
maciones fetales. Además, como novedad de esta
edición, se celebrará la mesa redonda ’59 Segundos’,
en la que se conversará sobre asuntos de especial in‐
terés social.
Como explica Javier Planells, presidente de la AEDP,
este evento está dirigido “a todos aquellos profesio‐
nales de la salud cuyo ámbito de trabajo esté relacio‐
nados con el Diagnóstico Prenatal en cualquiera de
sus aspectos: obstetricia, genética, reproducción
etc”. Los principales objetivos del congreso abarcan
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tres ámbitos: el científico, el profesional y el asisten‐
cial. Así, se busca actualizar los conocimientos de los
asistentes, propiciar la convergencia de distintos
puntos de vista que aporten un enfoque multidisci‐
plinar al campo del Diagnóstico Prenatal y servir co‐
mo nexo entre la ciencia y la ciudadanía, receptora
primordial de las nuevas herramientas desarrolladas.
“A ninguno nos resultan indiferentes los importantes
avances que estamos experimentando durante los
últimos años en este apasionante mundo del Diag‐
nóstico Prenatal. Año tras año, década tras década,
vemos cómo la diversidad de servicios ofrecidos, su
calidad y eficacia diagnóstica y, por tanto, su com‐
plejidad, se van incrementando constantemente.
Este proceso tiene un importante reflejo real en la
sociedad y se traduce en la rápida incorporación de
las nuevas tecnologías a los programas de diagnósti‐
co prenatal, el cambio de paradigmas previamente
establecidos y la disponibilidad de programas de
cribado y diagnóstico cada vez más precisos y menos
invasivos”, explica Planells.
Entre los avances técnicos logrados, el presidente de
la AEDP subraya la capacidad de “visualizar con gran
claridad y en tres dimensiones prácticamente todas
las estructuras fetales” y los análisis del ADN del feto
a través de una muestra de sangre materna. En el
primer caso, porque se trata de una práctica que fa‐
cilita la detección de malformaciones fetales y en el
segundo, porque evitan recurrir a técnicas invasivas
“que pueden poner en riesgo la correcta evolución
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del embarazo”.
“Todos estos aspectos que en la vida cotidiana asu‐
mimos como pequeños cambios, realmente requie‐
ren de importantes desarrollos técnicos, validacio‐
nes y evaluación constante de los aspectos éticos y
legales que conllevan todos estos cambios”, apunta
Javier Planells.
La AEDP nació 1987 y, desde sus inicios, marcó co‐
mo una prioridad la colaboración con las institucio‐
nes para la integración de las nuevas tecnologías de
diagnóstico en la práctica asistencial. Además, la
Asociación busca transmitir a la sociedad los avances
en su campo “de una manera clara, fiable y actuali‐
zada” para que los propios pacientes sean capaces
de “gestionar la información eficazmente y tomar
sus propias decisiones”.

DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

Purificación y cuantificación de cf-DNA a partir de fluidos biológicos
DANAGENE Circulating DNA kit proporciona un método rápido, seguro y conveniente para purificar y concentrar ADN circlulante de
elevada calidad, pureza y libre de inhibidores a partir de muestras frescas o congeladas de suero/plasma desde 1 ml hasta 3 ml
utilizando para ello un método que utiliza 2 columnas.
EL ADN circulante total puede ser cuantificado utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test diseñado para amplificar una región de secuencia conservada de un gen repetido más de cien veces en el genoma humano .Se presenta en un formato de tubos individuales “listos para usar” que contienen todos los componentes necesarios para llevar a cabo el ensayo cuantitativo.

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

Se recolectaron muestras de sangres de 8 pacientes con cáncer de mama
( muestras 1 a 8). 2 muestras se utilizaron como controles de pacientes
sanos ( muestras 9 y 10) y 2 muestras de individuos sanos al que se añadieron 150 ng (muestra 11) y 300 ng (muestra 12) de ADN genómico
humano.
Se aisló el ADN circulante a partir de muestras de 3 ml de plasma siguiendo el protocolo del DANAGENE Circulating DNA Kit y se cuantificó utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test.
Hemos detectado con éxito incrementos en las concentraciones del ADN
circulante en todos los pacientes con cáncer respecto a los individuos sanos tal y como se demuestra en otros estudios.

Amplificación mediante PCR Real-time
Amplificación mediante PCR Real-time para cfhDNA dtec-qPCR Test (rojo) dirigido a
un gen multicopia “no-truncado” comparado con un gen monocopia (azul), utilizando ADN genómico humano como estándar.
Debido a la presencia de múltiples copias del gen seleccionado, la sensibilidad se
aumenta 2 logs (100 veces) para nuestro cfhDNA dtec-qPCR Test.
El mismo incremento de señal se observó

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
La proteína AIM2 detecta el daño al ADN inducido
por radiación y activa la muerte celular en células
epiteliales del intestino y médula ósea.
Hu B, et al. The DNA‐sensing AIM2 inflammasome
controls radiation‐induced cell death and tissue inju‐
ry. Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf7532

La huperzina A muestra resultados positivos para
el síndrome de Dravet en un modelo en ratón.
Wong JC, et al. Huperzine A Provides Robust and
Sustained Protection against Induced Seizures in
Scn1a Mutant Mice. Front Pharmacol. 2016 Oct
17;7:357.. Doi: 10.3389/fphar.2016.00357

Un estudio sugiere la participación de factores
epigenéticos en uno de los síntomas más comu‐
nes de la fibromialgia.
Burri A, et al. Are Epigenetic Factors Implicated in
Chronic Widespread Pain? PLoS One. 2016 Nov 10;11
(11):e0165548. doi: 10.1371/journal.pone.0165548

Métodos estadísticos para la disección de la gené‐
tica de las enfermedades complejas.
Pasaniuc B y Price AL. Dissecting the genetics of
complex traits using summary association statistics.
Nat Rev Gen. 2016. Doi: 10.1038/nrg.2016.142

Una revisión sobre la genética del síndrome mie‐
lodisplástico.
Sperling AS et al. The genetics of myelodysplastic
syndrome: from clonal haematopoiesis to secondary
leukaemia. Nat Rev Can. 2016. Doi: http: 10.1038/
nrc.2016.112

Un estudio relaciona mutaciones en el gen
OBSCN con una miocardiopatía de baja frecuencia
conocida como ‘no compactación del ventrículo
izquierdo’.
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Rowland TJ, et al. Obscurin Variants in Patients With
Left Ventricular Noncompaction. JACC. 2016. doi:
10.1016/j.jacc.2016.08.052

La capacidad para almacenar grasa bajo la piel
relacionada con el riesgo a la diabetes tipo 2 y en‐
fermedades cardiacas.
Lotta LA, et al. Integrative genomic analysis implica‐
tes limited peripheral adipose storage capacity in the
pathogenesis of human insulin resistance. Nat Genet.
2016 Nov 14. doi: 10.1038/ng.3714

Mapa de anormalidades citogenéticas balancea‐
das asociadas a anomalías congénitas humanas.
Redin C, et al. The genomic landscape of balanced
cytogenetic abnormalities associated with human
congenital anomalies. Nat Genet. 2016 Nov 14. doi:
10.1038/ng.3720

Identificadas nuevas regiones cromosómicas aso‐
ciadas a los cambios de presión sanguínea.
Hoﬀmann TJ, et al. Genome‐wide association analy‐
ses using electronic health records identify new loci
influencing blood pressure variation. Nat Genet. 2016
Nov 14. doi: 10.1038/ng.3715

La reprogramación del metabolismo usando sir‐
tuin 6 como diana atenúa los efectos de la retino‐
sis pigmentaria.
Zhang L, et al. Reprogramming metabolism by targe‐
ting sirtuin 6 attenuates retinal degeneration. J Clin
Invest. 2016 Nov 14. pii: 86905. doi: 10.1172/
JCI86905

Patrones de metilación del ADN como biomarca‐
dores del consumo de alcohol.
Liu C, et al. A DNA methylation biomarker of alcohol
consumption. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/
mp.2016.192

El gen QKI regula las células madre del cáncer en el
glioblastoma. Su pérdida permite a las células tu‐
morales progresar.
Shingu T, et al. Qki deficiency maintains stemness of
glioma stem cells in suboptimal environment by down‐
regulating endolysosomal degradation. Nat Genet.
2016 Nov 14. doi: 10.1038/ng.3711

Caracterizan molecularmente a los linfocitos T que
se introducen en los tumores y suprimen la res‐
puesta inmunitaria contra el cáncer.
De Simone M, et al. Transcriptional Landscape of Hu‐
man Tissue Lymphocytes Unveils Uniqueness of Tumor
‐Infiltrating T Regulatory Cells. Immunity. 2016. Doi:
10.1016/j.immuni.2016.10.021

Somos lo que comemos. Un estudio de la Universi‐
dad de Oxford con modelos animales demuestra
que la dieta puede afectar la secuencia de ADN.
Seward EA, Kelly S. Dietary nitrogen alters codon bias
and genome composition in parasitic microorganisms.
Genome Biol. 2016 Nov 15;17(1):226. Doi: 10.1186/
s13059‐016‐1087‐9

Mutaciones en DNMT3A provocan quimioresisten‐
cia en pacientes con leucemia mieloide aguda.
Guryanova OA, et al. DNMT3A mutations promote
anthracycline resistance in acute myeloid leukemia via
impaired nucleosome remodeling. Nat Med. 2016 Nov
14. doi: 10.1038/nm.4210

muscular Diseases: A Systematic Review. JAMA Neu‐
rol. 2016 Nov 1;73(11):1349‐1355. doi: 10.1001/
jamaneurol.2016.3388

Selección del tratamiento para el cáncer basado en
genómica y transcriptómica.
Dijkstra KK, et al. Genomics‐ and Transcriptomics‐
Based Patient Selection for Cancer Treatment With
Immune Checkpoint Inhibitors: A Review. JAMA On‐
col. 2016 Nov 1;2(11):1490‐1495. doi: 10.1001/
jamaoncol.2016.2214

Un estudio explora las consecuencias de los sesgos
en las preferencias al elegir pareja en los rasgos
psiquiátricos.
Peyrot WJ, et al. Exploring Boundaries for the Genetic
Consequences of Assortative Mating for Psychiatric
Traits. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 1;73(11):1189‐
1195. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.2566

Clinical Utility Gene Card para la microdeleción de
16p12.2.
Pizzo L, et al. Clinical utility gene card for: 16p12.2 mi‐
crodeletion. Eur J Hum Genet. 2016. Doi: 10.1038/
ejhg.2016.158

Secuenciación clínica de exomas: resultados de
1.000 familias.
Trujillano D, et al. Clinical exome sequencing: results
from 2819 samples reflecting 1000 families. Eur J Hum
Genet. 2016. Doi: 10.1038/ejhg.2016.146

Efecto de la genómica neurológica y la medicina
personalizada mitocondrial.
Horvath R, Chinnery PF. The Eﬀect of Neurological
Genomics and Personalized Mitochondrial Medicine.
JAMA Neurol. 2016 Nov 14. doi: 10.1001/
jamaneurol.2016.4506

Una revisión sobre la edición genómica en enfer‐
medades neuromusculares monogénicas.

Nueva técnica de edición genómica que permite
introducir ADN en localizaciones precisas del geno‐
ma en células que no están en división restaura
parcialmente la visión en un modelo animal de ce‐
guera.
Suzuki K, et al. In vivo genome editing via CRISPR/
Cas9 mediated homology‐independent targeted in‐
tegration. Nature. 2016.doi: 10.1038/nature20565

Long C, et al. Genome Editing of Monogenic Neuro‐
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Un estudio revela que la menor expresión del gen
RGS2 aumenta la sensibilidad a la toxicidad por
proteína beta amiloide, contribuyendo a la enfer‐
medad de Alzhéimer.
Hadar A, et al. RGS2 expression predicts amyloid‐β
sensitivity, MCI and Alzheimer's disease: genome‐wide
transcriptomic profiling and bioinformatics data mi‐
ning. Transl Psychiatry. 2016 Oct 4;6(10):e909. doi:
10.1038/tp.2016.179

Componentes genéticos y epigenéticos de la regu‐
lación de la altura.
Benonisdottir S, et al. Epigenetic andgenetic compo‐
nents of height regulation. Nat Commun. 2016 Nov
16;7:13490. doi: 10.1038/ncomms13490

Análisis detallado del epigenoma del linfoma de
células del manto, tumor derivado de los linfocitos
B.

Modificaciones epigenéticas de las histonas asocia‐
das a los trastornos del espectro autista.
Sun W, et al. Histone Acetylome‐wide Association
Study of Autism Spectrum Disorder. Cell. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.10.031

Variaciones en las características de las células
sanguíneas afectan al riesgo de enfermedades
complejas como las enfermedades del corazón o
enfermedades autoinmunes.
Astle WJ, et al. The Allelic Landscape of Human Blood
Cell Trait Variation and Links to Common Complex Di‐
sease. Cell. 2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.10.042

Actualización de las recomendaciones para infor‐
mar sobre hallazgos secundarios en la secuencia‐
ción clínica de exomas y genomas.

Queirós AC, et al. Decoding the DNA Methylome of
Mantle Cell Lymphoma in the Light of the Entire B Cell
Lineage. Cancer Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.ccell.2016.09.014

Kalia SS, et al. Recommendations for reporting of se‐
condary findings in clinical exome and genome sequen‐
cing, 2016 update (ACMG SF v2.0): a policy statement
of the American College of Medical Genetics and Ge‐
nomics. Genet Med. 2016 Nov 17. doi: 10.1038/
gim.2016.190

Identifican interacciones entre variantes genéticas
asociadas a enfermedades humanas y promotores
de genes.

La proteína CPEB4, de unión a regiones poliadeni‐
ladas de los ARNs mensajeros, es crucial para la
supervivencia de las células del melanoma.

Javierre BM, et al. Lineage‐Specific Genome Architec‐
ture Links Enhancers and Non‐coding Disease Variants
to Target Gene Promoters. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.09.037

Pérez‐Guijarro E, et al. Lineage‐specific roles of the
cytoplasmic polyadenylation factor CPEB4 in the regu‐
lation of melanoma drivers. Nat Commun. 2016 Nov
18;7:13418. doi: 10.1038/ncomms13418

¿Por qué las heridas tardan más en curarse confor‐
me se envejece? Un estudio señala que con la edad
se producen alteraciones en la comunicación entre
las células de la piel, que impiden que migren rápi‐
damente a una herida cuando ésta se produce.

Mutaciones en el gen DENND5A dan lugar a ence‐
falopatía epiléptica.

Keyes BE, et al. Impaired Epidermal to Dendritic T Cell
Signaling Slows Wound Repair in Aged Skin. Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.cell.2016.10.052

Han C, et al. Epileptic Encephalopathy Caused by Mu‐
tations in the Guanine Nucleotide Exchange Factor
DENND5A. Am J Hum Gen. 2016. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.10.006

Variante genética funcional asociada a la fibrila‐
ción atrial regula la expresión del gen PITX2.
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Ye J, et al. A Functional Variant Associated with
Atrial Fibrillation Regulates PITX2c Expression
through TFAP2a. Am J Hum Gen. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.10.001

Mutaciones en el gen APOL1 contribuyen a la en‐
fermedad renal afectando la función de los nefro‐
citos e incrementando la muerte celular.
Kruzel‐Davila E, et al. APOL1‐Mediated Cell Injury
Involves Disruption of Conserved Traﬃcking Proces‐
ses. J Am Soc Nephrol. 2016 Nov 18. Doi: 10.1681/
ASN.2016050546

Biopsias líquidas para predecir respuesta al trata‐
miento en pacientes con cáncer de pulmón micro‐
cítico.
Carter L, et al. Molecular analysis of circulating tu‐
mor cells identifies distinct copy‐number profiles in
patients with chemosensitive and chemorefractory
small‐cell lung cancer. Nat Med. 2016 Nov 21. doi:
10.1038/nm.4239

Mutaciones que alteran el gen titin afectan a la
función cardiaca también en población general.
Schafer S, et al. Titin‐truncating variants aﬀect heart
function in disease cohorts and the general popula‐
tion. Nat Genet. 2016 Nov 21. doi: 10.1038/ng.3719

Mutaciones en el gen que codifica para la sucrasa‐
isomaltasa asociadas al riesgo aumentado a tener
síndrome de colon irritable.
Henström M, et al. Functional variants in the sucrase
–isomaltase gene associate with increased risk of irri‐
table bowel syndrome. Gut. 2016. Doi: 10.1136/gutjnl
‐2016‐312456

El secuestro de intensificadores genéticos lleva a
la expresión de los genes IRS4 e IGF2 en cáncer.
Weischenfeldt J, et al. Pan‐cancer analysis of soma‐
tic copy‐number alterations implicates IRS4 and IGF2
in enhancer hijacking. Nat Genet. 2016 Nov 21. doi:
10.1038/ng.3722

Contribución de las variantes en el número de co‐
pias de fragmentos de ADN en la esquizofrenia.
CNV and Schizophrenia Working Groups of the
Psychiatric Genomics Consortium.; Psychosis En‐
dophenotypes International Consortium. Contribu‐
tion of copy number variants to schizophrenia from a
genome‐wide study of 41,321 subjects. Nat Genet.
2016 Nov 21. doi: 10.1038/ng.3725

La inactivación del represor Capicua dirige la me‐
tástasis del cáncer en un modelo en ratón.
Okimoto RA, et al. Inactivation of Capicua drives
cancer metastasis. Nat Genet. 2016 Nov 21. doi:
10.1038/ng.3728

Un rastreo molecular basado en CRISPR identifica
dianas en la ruta Wnt‐FZD5 para el tratamiento
del cáncer de páncreas con mutaciones en RNF43.
Steinhart Z, et al. Genome‐wide CRISPR screens re‐
veal a Wnt‐FZD5 signaling circuit as a druggable vul‐
nerability of RNF43‐mutant pancreatic tumors. Nat
Med. 2016 Nov 21. doi: 10.1038/nm.4219

Determinantes genéticos de la disfunción del
miocardio.
Li X y Zhang P. Genetic determinants of myocardial
dysfunction. J Med Gen. 2016. Doi: 10.1136/
jmedgenet‐2016‐104308

Una revisión sobre el papel de GATA2 en la agre‐
sividad del cáncer de próstata.
Rodríguez‐Bravo V, et al. The role of GATA2 in lethal
prostate cancer aggressiveness. Nat Rev Uro. 2016.
Doi: 10.1038/nrurol.2016.225

Guía para la realización de pruebas de HER2 en
adenocarcinoma gastroesofageal.
Bartley AN, et al. HER2 Testing and Clinical Decision
Making in Gastroesophageal Adenocarcinoma: Gui‐
deline From the College of American Pathologists,
American Society for Clinical Pathology, and Ameri‐
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can Society of Clinical Oncology. Arch Pathol Lab
Med. 2016 Nov 14. Doi: 10.1200/JCO.2016.69.4836

Análisis del número de copias de fragmentos de
ADN a partir de muestras de cáncer fijadas en pa‐
rafina.
Kader T, et al. Copy number analysis by low coverage
whole genome sequencing using ultra low‐input DNA
from formalin‐fixed paraﬃn embedded tumor tissue.
Genome Med. 2016 Nov 15;8(1):121. Doi: 10.1186/
s13073‐016‐0375‐z

Los pacientes con una forma de leukemia mieloide
aguda letal que tiene mutaciones en el gen TP53
responden mejor a la quimioterapia más suave.
Welch JS, et al. TP53 and Decitabine in Acute Myeloid
Leukemia and Myelodysplastic Syndromes.NEJM.
2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1605949

Una revisión sobre la enfermedad de Von Wille‐
brand’s.
Leebeek FWG, et al. Von Willebrand’s Disease. NEJM.
2016. Doi: 10.1056/NEJMra1601561

Un trabajo evalúa los métodos actuales para en‐
contrar los genes que dirigen el cáncer a partir de
patrones de mutación.

Una revisión sobre CRISPR y aplicaciones para la
manipulación de genomas eucarióticos.

Tokheim CJ, et al. Evaluating the evaluation of cancer
driver genes. PNAS. 2016. Doi: 10.1073/
pnas.1616440113

Komor AC, et al. CRISPR‐Based Technologies for the
Manipulation of Eukaryotic Genomes. Cell. 2016 Nov
15. pii: S0092‐8674(16)31465‐9. doi: 10.1016/
j.cell.2016.10.044

Un estudio revela que el ADN supone menos del
50% del material que conforma los cromosomas.
Booth DG, et al. 3D‐CLEM Reveals that a Major Por‐
tion of Mitotic Chromosomes Is Not Chromatin. Mol
Cell. 2016 Nov 17;64(4):790‐802. doi: 10.1016/
j.molcel.2016.10.009

Investigadores de la UCSF consiguen poner en
suspensión embriones tempranos de ratón y parar
su desarrollo durante un mes.
Bulut‐Karslioglu A, et al. Inhibition of mTOR induces a
paused pluripotent state. Nature. 2016 Nov 23. doi:
10.1038/nature20578

Cambios epigenéticos como marcador pronóstico
en tumores cerebrales infantiles.
Bayliss J, et al. Lowered H3K27me3 and DNA hy‐
pomethylation define poorly prognostic pediatric pos‐
terior fossa ependymomas. Science Transl Med. 2016.
Doi: 10.1126.scitranslmed.aah6904
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Mutaciones en el gen REEP6 causan retinosis pig‐
mentaria autosómica recesiva.
Arno G, et al. Mutations in REEP6 Cause Autosomal‐
Recessive Retinitis Pigmentosa. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.10.008

Mutaciones bialélicas en el gen MITF causan colo‐
boma, osteopetrosis, microftalmia, macrocefalia,
albinismo y sordera.
George A, et al. Biallelic Mutations in MITF Cause Co‐
loboma, Osteopetrosis, Microphthalmia, Macrocep‐
haly, Albinism, and Deafness. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.11.004

Un polimorfismo en el sistema MR1 de presenta‐
ción de antígenos asociado a la susceptibilidad a la
tuberculosis.
Seshadri C, et al. A polymorphism in human MR1 is
associated with mRNA expression and susceptibility to
tuberculosis. Genes Imm. 2016. Doi: 10.1038/
gene.2016.41

Una estrategia genética combinada identifica una
variante cerca del gen GSTP1 asociada al índice de
masa corporal en población mexicana.
Villamil‐Ramírez H, et al. A combined linkage and as‐
sociation strategy identifies a variant near the GSTP1
gene associated with BMI in the Mexican population. J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1038/jhg.2016.145

El daño tisular y la senescencia proporcionan seña‐
les críticas para la reprogramación celular in vivo.
Mosteiro L, et al. Tissue damage and senescence pro‐
vide critical signals for cellular reprogramming in vivo.
Science. 2016. Doi: 10.1126/science.aaf4445

Valor diagnóstico de la secuenciación de exomas y
genomas en la craneosinostosis.
Expresión variable y heterogeneidad genética de
los genes DPT y SEMAD3D en la enfermedad de
Meniere.

Miller KA, et al. Diagnostic value of exome and whole
genome sequencing in craniosynostosis. J Med Genet.
2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐104215

Martín‐Sierra C, et al. Variable expressivity and gene‐
tic heterogeneity involving DPT and SEMA3D genes in
autosomal dominant familial Meniere's disease. Eur J
Hum Genet. 2016 Nov 23. doi: 10.1038/ejhg.2016.154

Cursos
Experto en Genética Médica

Certificado en Principios de Genética Humana

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Información: https://medicinagenomica.com/

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.
Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Asesoramiento Genético
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/
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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

Fuente, en caso necesario.

Palabras clave.
Trabajos de inves gación y revisiones

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

Trabajos de inves gación:

•
•

•

Casos clínicos
Notas metodológicas

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.
En consonancia con la polí ca de Acceso Abierto de Gené ca
Médica News, la publicación de trabajos en la revista no
conlleva ningún coste económico por parte de los autores.
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.

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:

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se reﬁere a derechos de autor y editor.
Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conﬂictos de intereses. Para más información sobre los
conﬂictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896-7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conﬂict disclosures—the updated
ICMJE conﬂict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188-9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

Normas bibliográﬁcas
Referencias bibliográﬁcas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográﬁcas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)

•
•

Formato Word.
Límite de 25.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Referencias

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

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.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

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

•

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

•

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.

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.

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):

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.

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

Estructura:

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:

Normas de edición:

•
•

Formato Word.
Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

•
•
•
•

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 9 referencias más.

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.
Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

Formato Word.

•
•

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.

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

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).
URL:

h p://

Resumen (hasta 400 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

Responsabilidades é cas

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).

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.

•

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

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

•

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

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.

Estructura:
Título.

Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).

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

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).

