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Trasplantes de piel sometida a terapia génica
mejoran la curación de heridas en pacientes con
epidermólisis bullosa
La terapia genética combinada con trasplantes de
piel obtenidos de células modificadas del paciente
puede ser segura y efectiva para el tratamiento de
enfermedades en humanos. Así concluye un reciente
estudio de la Universidad de Stanford en el que se ha
utilizado esta aproximación para tratar la epidermóli‐
sis bullosa, con resultados muy prometedores.
La epidermólisis bullosa engloba una serie de trastor‐
nos hereditarios de la piel, caracterizados por la fre‐
cuente formación de ampollas debido a la fragilidad
estructural de la piel. Además, como consecuencia
de la constante inflamación de la piel producida por
el proceso de reparación de la piel, los pacientes con
epidermólisis bullosa presentan un mayor riesgo a
desarrollar un cáncer de la piel muy agresivo, el carci‐
noma de células escamosas. En la actualidad, no
existe cura para la enfermedad y los tratamientos
que se utilizan son paliativos o preventivos de la for‐
mación de ampollas.

La epidermólisis bullosa distrófica con herencia rece‐
siva, uno de los tipos de la enfermedad, está produci‐
do por la presencia de mutaciones en gen COL7A1,
que codifica para el colágeno de tipo 7. Esta proteína
es necesaria para el anclaje de las capas superiores e
inferiores de la piel, por lo que su ausencia lleva a que
ambas capas se deslicen entre ellas con facilidad, lo
que da lugar a ampollas y heridas dolorosas.
En el trabajo, publicado en el Journal of the American
Medical Association, se presentan los resultados de
un ensayo clínico en fase I en el que se ha evaluado la
tolerancia de la terapia génica con injertos de piel en
cuatro pacientes con epidermólisis bullosa distrófica
de herencia recesiva.
A partir de muestras de piel sana de los pacientes,
todos ellos portadores de mutaciones en el gen
COL7A1, los investigadores obtuvieron células de la
piel que cultivaron en laboratorio y en las que intro‐

La terapia genética combinada con trasplantes de piel obtenidos de células del paciente ofrece resultados prometedores para el tratamiento de la epidermólisis
bullosa distrófica de herencia recesiva. Imagen: National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health.
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Los investigadores utilizaron tejido derivado de células de los pacientes en las que se había introducido copias normales del gen COL7A1.

dujeron, mediante virus, copias normales del gen. A
continuación, utilizaron las células, ya productoras
de colágeno tipo 7, para generar piezas de tejido con
las que realizar el injerto de piel.
En total, el equipo realizó seis injertos en cada uno
de los cuatro pacientes participantes, en regiones de
la piel afectadas por la enfermedad pero sin mues‐
tras de carcinoma de células escamosas. Los investi‐
gadores hicieron el seguimiento de los injertos en
intervalos de uno, tres y 6 meses a lo largo de un
año, en los que evaluaron la estabilidad del tejido
injertado, la ausencia de rechazo por parte del pa‐
ciente, el mantenimiento de la expresión de COL71A
y la recuperación de las lesiones.
Los resultados obtenidos en el ensayo muestran que
todos los implantes de piel fueron bien tolerados por
los pacientes, sin efectos adversos importantes. No
se detectó la presencia del virus utilizado para tratar
las células en sangre, ni se desarrolló carcinoma en
los tejidos injertados. Además, el equipo pudo detec‐
tar la presencia de colágeno tipo 7 en su correcta lo‐
calización en la membrana basal entre la dermis y
6 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 65 | 2016
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Los resultados del trabajo indican
que los injertos autólogos con piel
obtenida de células de los pacientes
corregidas genéticamente tienen un
gran potencial para la corrección de
piel afectada por epidermólisis
bullosa recesiva hereditaria.
epidermis, en 9 de 10 biopsias tomadas a los tres me‐
ses, 8 de las 12 biopsias tomadas a los seis meses y 5
de las 12 muestras tomadas a los 12 meses.
Respecto a la recuperación de las heridas, los resul‐
tados también fueron variables, aunque prometedo‐
res. A los tres meses, 21 de los 24 injertos estaban
intactos y las heridas con injertos mostraban más de
un 75% o más de recuperación. A los doce meses,
únicamente 12 de los 24 injertos permanecían intac‐

“En algunos casos, heridas que
no habían sanado en cinco años
fueron curadas exitosamente con la
terapia génica. Esto es una enorme
mejora en la calidad de vida de estas
personas.”

tos. Sin embargo, los investigadores señalan que
cualquier tipo de mejora representa un paso hacia
adelante en el tratamiento de la devastadora y dolo‐
rosa enfermedad. “Incluso una pequeña mejora en la
recuperación de las heridas es un gran beneficio para
la salud general de estos pacientes,” indica Jean
Tang, profesora de dermatología en la Universidad
de Stanford y co‐directora del trabajo. “Por ejemplo,
podría reducir la probabilidad de desarrollar carcino‐
ma de células escamosas que a menudo mata a estos
pacientes al inicio de la edad adulta.”
Los resultados del trabajo indican que los injertos
autólogos con piel obtenida de células de los pacien‐
tes corregidas genéticamente tienen un gran poten‐
cial para la corrección de piel afectada por epidermó‐
lisis bullosa recesiva hereditaria.

nistración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.
para iniciar un ensayo en fase 2A en el que utilizará
esta aproximación terapéutica en pacientes de edad
superior a los 13 años. En la actualidad, el ensayo
(cuya información está disponible en NCT01263379)
se encuentra en fase de reclutamiento.
“Nuestro ensayo en fase 1 muestra que el tratamien‐
to parece seguro, y fuimos afortunados de ver algu‐
nos resultados clínicos buenos,” concluye Tang. “En
algunos casos, heridas que no habían sanado en cinco
años fueron curadas exitosamente con la terapia gé‐
nica. Esto es una enorme mejora en la calidad de vida
de estas personas.”
Referencia: Siprashvili Z, et al. Safety and Wound
Outcomes Following Genetically Corrected Autologous
Epidermal Grafts in Patients With Recessive Dystrophic
Epidermolysis Bullosa. JAMA. 2016 Nov 1;316
(17):1808‐1817.
doi:
http://dx.doi.org/10.1001/
jama.2016.15588
Fuente: Gene therapy for blistering skin disease ap‐
pears to enhance healing in clinical trial. http://
med.stanford.edu/news/all‐news/2016/11/gene‐
therapy‐for‐blistering‐skin‐disease‐appears‐to‐
enhance‐healing.html

“Este ensayo representa la culminación de dos déca‐
das de investigación clínica y básica en Stanford,”
manifiesta Tang. “Hemos estado trabajando durante
largo tiempo para conseguir hacer llegar a los pacien‐
tes esta terapia potencial. Tuvimos que descubrir los
genes y proteínas implicados y las mutaciones res‐
ponsables. Entonces tuvimos que aprender a sumi‐
nistrar el gen corregido y hacer crecer a las células en
láminas adecuadas para realizar los injertos.”
Entre sus planes de futuro, los investigadores pla‐
nean llevar a cabo un mayor seguimiento de los pa‐
cientes. Además, señalan la necesidad de llevar a ca‐
bo nuevos ensayos con un mayor número de pacien‐
tes para entender mejor la eficacia a largo plazo de
los injertos de piel autólogos combinados con terapia
génica. De momento, a la luz de los resultados obte‐
nidos, el equipo ha obtenido el permiso de la Admi‐
2016 | Núm. 65 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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Cuando la medicina de precisión se equivoca
Un caso familiar, en el que más de 20 personas de la misma familia fueron diagnosticadas de forma erró‐
nea con una condición cardiaca grave, recuerda las limitaciones y retos de la medicina de precisión así
como los efectos de un diagnóstico genético equivocado.
La medicina de precisión utiliza la información gené‐
tica de un paciente para establecer su diagnóstico o
decidir el tratamiento más adecuado a su enferme‐
dad. Esta aproximación resulta muy atractiva ya que
permite considerar la individualidad de cada pacien‐
te y utilizar terapias dirigidas y específicas para el
mismo. Si bien la medicina de precisión ha demos‐
trado ser muy prometedora, especialmente en el
campo de la oncología, en la actualidad todavía se
enfrenta a algunas limitaciones y peligros. Uno de
los principales, en el que coincide con la medicina
tradicional, es el diagnóstico equivocado, que en el
caso de la medicina de precisión suele derivar de la
incorrecta utilización e interpretación de las pruebas
genéticas.
Investigadores de la Clínica Mayo acaban de revelar
en un trabajo los efectos y consecuencias de un mal
diagnóstico genético. El estudio relata en detalle el
proceso por el que tras la muerte súbita de un niño
de 13 años, más de 20 familiares fueron diagnostica‐
dos erróneamente de una condición cardiaca grave,
llegando al punto de implantarse un desfibrilador
cardiaco en uno de los hermanos del fallecido como
medida preventiva.
La odisea de la familia del pequeño se inició tras su
fallecimiento por muerte súbita cardiaca. A pesar de
encontrar algunas anomalías en la estructura del co‐
razón, la autopsia tradicional no pudo concluir la
existencia de una cardiomiopatía en el niño. Padres y
hermano se sometieron a una evaluación clínica que
no reveló ninguna anomalía cardiaca. Sin embargo,
al monitorizar de forma prolongada el corazón del
hermano, se detectó un episodio anómalo que fue
interpretado como una taquicardia supraventricular
no sostenida. Ante estos resultados y con el antece‐
dente del hermano, se diagnosticó un síndrome de
taquicardia (síndrome de QT largo, LQT1) y se im‐
plantó un desfibrilador profiláctico en el hermano del
fallecido.
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 65 | 2016
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La medicina de precisión utiliza información genética del paciente para
establecer el diagnóstico o tomar decisiones sobre el tratamiento. Imagen:
Medigene Press S.L.

La familia realizó al hermano una prueba genética
comercial, que detectó una variante en gen KCNQ1,
considerada y anotada por la empresa responsable
como una posible mutación deletérea (otras muta‐
ciones del gen habían sido descritas en pacientes con
LQT). Con estos datos se concluyó que existían evi‐
dencias clínicas y genéticas para considerar un diag‐
nóstico de LQT1.
Bajo la creencia de que las pruebas genéticas habían
proporcionado claridad en el caso, múltiples miem‐
bros de la familia del padre fueron sometidos a prue‐
bas genéticas, llegando a diagnosticarse LQT1 en
más de 20 de ellos.
Puesto que realmente ningún miembro de la familia
presentaba síntomas relacionados con el LQT1, los
familiares con la variante genética potencialmente
patológica, los padres y el hermano del niño falleci‐
do decidieron pedir una segunda opinión en la Clíni‐
ca Mayo. Allí, lo primero que sugirieron fue llevar a
cabo una autopsia molecular del niño con muerte
súbita cardiaca. Una vez obtenido el permiso, El

Un primer análisis genético en el hermano del fallecido identificó una variante en el gen KCNQ1, lo que llevó a establecer un diagnóstico inicial de LQT. Imagen:
Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute (https://www.genome.gov).

equipo también evaluó el efecto funcional de la va‐
riante identificada en KCNQ1, sin encontrar eviden‐
cias que apoyaran su carácter deletéreo. Los nuevos
resultados descartaban así, a la variante en KCNQ1
como responsable de la muerte súbita del niño.
Decididos a encontrar las causas moleculares del
fallecimiento, el equipo llevó a cabo secuenciación
de exomas de su ADN y el de sus dos progenitores.
En este caso, tras llevar a cabo el análisis, el equipo
identificó en el niño una mutación localizada en el
gen que codifica para la desmina (proteína específi‐
ca del tejido muscular previamente implicada en
cardiomiopatía hipertrófica) como potencial respon‐
sable. Ya existían dos casos documentados en los
que la misma variante se había asociado a cardio‐
miopatía y fallo cardiaco. Además la mutación esta‐
ba ausente en ambos progenitores, que no presen‐
taban ningún síntoma.
Con estos resultados, el equipo considera que a par‐
tir de los datos de la autopsia tradicional, la ausencia
de síntomas en los padres y la relación previa de la
variante con la cardiomiopatía, la causa más proba‐

La autopsia molecular reveló
que el único miembro de la
familia que había mostrado una
sintomatología propia del
síndrome LQT1
(la muerte súbita cardiaca)
no presentaba la variante en el
gen KCNQ1 que había llevado a
diagnosticar a gran parte de la
familia con LQT1.
ble para explicar la muerte súbita cardiaca del niño
es la variante encontrada en el gen que codifica para
la proteína desmina.
“El caso de esta familia parece ser otro caso de iden‐
2016 | Núm. 65 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
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La autopsia molecular del fallecido reveló que no era portador de la mutación en el gen KCNQ1 por lo que el diagnóstico genético inicial, realizado a partir de
ADN del hermano, había sido erróneo. Imagen: Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, National Institute of Health, EEUU).

“Los resultados de las pruebas
genéticas deberían observarse a
través de la lente del fenotipo,
obtenido de los resultados de la
necropsia de los fallecidos y las
pruebas clínicas de los vivos,”
tidad equivocada con conclusiones erróneas estable‐
cidas a partir de los datos obtenidos, especialmente
los resultados de la prueba genética,” señala Michael
J Ackerman, cardiólogo de la Clínica Mayo y director
del trabajo. “De hecho ninguno de los familiares que
buscó una segunda opinión en la Clínica Mayo tenía
síntomas de síndrome de QT largo.”
Ante el diagnóstico erróneo inicial y la posterior re‐
solución del caso, los investigadores llevan a cabo
una valoración de los factores que deben mejorarse
para el correcto funcionamiento de la medicina de
precisión.
10 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 65 | 2016
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En primer lugar, recomiendan llevar a cabo autopsias
moleculares en los casos de muertes inesperadas en
las que pueda haber sospecha de un origen genético
y no analizar a los familiares vivos si no hay un fenoti‐
po claro para la enfermedad. En segundo lugar, seña‐
lan que en los casos de muertes súbitas resulta más
efectivo llevar a cabo autopsia molecular y después
estudio clínico de los familiares, que destinar recur‐
sos a una intensa investigación cardiológica. Por últi‐
mo, destacan la importancia de interpretar correcta‐
mente los resultados genéticos proporcionados por
las pruebas comerciales y confirmar que hay concor‐
dancia entre los datos genéticos y fenotípicos. En el
caso presentado, por ejemplo, ninguno de los pa‐
cientes con la variante del gen KCNQ1, considerada
como causa de la muerte del niño, presentaba un
electrocardiograma típico de la enfermedad diag‐
nosticada. “Los resultados de las pruebas genéticas
deberían observarse a través de la lente del fenotipo,
obtenido de los resultados de la necropsia de los fa‐
llecidos y las pruebas clínicas de los vivos,” argumen‐
tan los autores.
“El estudio de esta familia resalta cómo de importan‐

Los investigadores reivindican la utilidad de las autopsias moleculares y señalan que las pruebas genéticas siempre deberían observarse teniendo en cuenta el
fenotipo clínico de los pacientes. Imagen cortesía de Marta Yerca.

“El estudio de esta familia resalta
cómo de importante es hacer
las cosas bien en el primer intento,
ya que lleva mucho tiempo, energía
y dinero volver atrás y empezar
de nuevo.”
te es hacer las cosas bien en el primer intento, ya
que lleva mucho tiempo, energía y dinero volver
atrás y empezar de nuevo,” señala Ackerman, quien
no había quedado convencido por el diagnóstico ini‐
cial de la familia. “También muestra exactamente la
forma incorrecta de utilizar las pruebas genéticas así
como la forma correcta de usarlas e interpretar‐
las”. El investigador indica que en última instancia,
lo que más importa es el papel del clínico para carac‐
terizar el fenotipo de su paciente y el de su familia y
que cuando perseguir un genotipo se interpone al
establecimiento del fenotipo ocurren los desastres.

tro cuidado. En esencia, debemos convertirnos en
usuarios inteligentes de las pruebas genéticas e in‐
cluso ser todavía más sabios a la hora de interpretar‐
las, para que la medicina de precisión pueda realizar‐
se,” concluye el trabajo.
Referencia: Ackerman JP, et al. The Promise and
Peril of Precision Medicine. Mayo Proceedings. 2016.
Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.08.008
Fuente: Sudden cardiac death of teen reminds physi‐
cians of promises, challenges of precision medicine.
http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/
sudden‐cardiac‐death‐of‐teen‐reminds‐physicians‐
of‐promises‐challenges‐of‐precision‐medicine/

Así, al igual que en otras pruebas diagnósticas, reali‐
zar e interpretar de forma eficaz las pruebas genéti‐
cas resulta clave para los pacientes. “Ahora más que
nunca, como profesionales de la salud necesitamos
trabajar juntos y conocer mejor las herramientas que
utilizamos para proporcionar respuestas y recomen‐
daciones fiables a las familias que se confían a nues‐
2016 | Núm. 65 | Vol. 3 | Genética Médica News | 11
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¿Por qué el cáncer es más frecuente en hombres
que en mujeres?

El cáncer se presenta de forma más frecuente en hombres que en mujeres, independientemente de otros factores. Imagen: Unsplash.

El cáncer se presenta de forma más frecuente en
hombres que en mujeres, independientemente de la
edad, la región geográfica, la exposición al tabaco u
otros factores ambientales. Sin embargo, hasta el
momento no se había identificado ningún mecanis‐
mo molecular para explicar estas diferencias.
Un reciente estudio, dirigido por el Dana‐Farber Can‐
cer Institute, revela que la menor incidencia del cán‐
cer en mujeres podría ser debida a la existencia de un
grupo de genes supresores de tumores que se locali‐
zan en el cromosoma X y son capaces de escapar a la
inactivación de uno de los cromosomas X en las célu‐
las femeninas.
Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres
únicamente uno. Para compensar la diferencia de
dosis de los genes del cromosoma X entre ambos
sexos, durante el desarrollo embrionario de las muje‐
res uno de los cromosomas X es inactivado en sus
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células. La decisión de cuál de los cromosomas se
inactiva ocurre de forma independiente en cada cé‐
lula y es heredada por las células que derivan de ella.
Los investigadores plantearon la existencia de genes
supresores de tumores en el cromosoma X que esca‐
pan a la inactivación (a los que llaman genes EXITS
por sus siglas en inglés) basándose en los resultados
de estudios previos, que mostraban, por una parte, la
existencia de genes que escapan a la inactivación del
cromosoma X y por otra, una mayor frecuencia de
mutaciones en genes del cromosoma X en los tumo‐
res analizados. Por ejemplo, en las muestras de tu‐
mores masculinos son comunes las mutaciones en el
gen KDM6A, que se localiza en el cromosoma X. En
hombres, al tener un único cromosoma X, la presen‐
cia de estas mutaciones influir directamente sobre la
biología de la célula. La hipótesis del equipo se veía
apoyada por el hecho de que en los cánceres femeni‐

Cromosomas sexuales, responsables de la determinación del sexo en la especie humana. Las mujeres presentan dos cromosomas X y los hombres única‐
mente uno. Imagen cortesía de Marta Yerca.

nos son comunes las mutaciones del gen KDM6A en
homocigosis, es decir en ambas copias del gen.
“Bajo esta teoría, una de las razones por las que el
cáncer es más común en hombres es que las células
masculinas necesitarían una mutación dañina en solo
una de las copias de un gen EXITS para volverse can‐
cerosas,” señala Andrew Lane, investigador del Insti‐
tuto Broad y el Hospital General de Massachusetts y
uno de los directores del trabajo. “Las células feme‐
ninas, por el contrario, necesitarían las mutaciones
en las dos copias.”
Para comprobar su hipótesis los investigadores anali‐
zaron las mutaciones presentes en más de 4.000
muestras de 21 tipos diferentes de tumores. Seis de
los 783 genes que se espera se inactiven en el cromo‐
soma X (ATRX, CNKSR2, DDX3X, KDM5C, KDM6A, y
MAGEC3) tenían mutaciones de pérdida de función
de forma más frecuente en los hombres que en las
mujeres. Por el contrario, ninguno de los otros genes
del genoma analizados, más de 18.000, mostró dife‐
rencias en la frecuencia de mutaciones entre ambos
sexos.

“Bajo esta teoría, una de las razones
por las que el cáncer es más
común en hombres es que las
células masculinas necesitarían
una mutación dañina en solo
una de las copias de un gen EXITS
para volverse cancerosas.
Las células femeninas, por el
contrario, necesitarían las
mutaciones en las dos copias.”
A partir de los resultados del análisis los investigado‐
res proponen un modelo que explica lo que ocurre
con los genes EXITS. Según este modelo la probabi‐
lidad de que ocurra una mutación dañina en un gen
supresor de tumores es la misma en hombres y muje‐
res. En el caso de los genes EXITS, las mujeres, como
portadoras de dos copias de estos genes, se ven pro‐
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“La protección que permiten las
copias funcionales de estos genes en
las células femeninas podría ayudar
a explicar la menor incidencia de
muchos cánceres en mujeres y
niños.”
tegidas de la pérdida completa del gen por una única
mutación, ya que una de las copias del gen se man‐
tiene intacta. En el caso de los hombres, que sólo
tienen un cromosoma X en sus células, por el contra‐
rio, una mutación simple puede inactivar la única
copia del gen EXITS.
Los autores del trabajo concluyen que la expresión
de ambas copias de los genes EXITS en mujeres ex‐
plica una proporción de la reducida incidencia de
diferentes tipos de cáncer en mujeres, comparada a
los hombres.
“El hecho de que los mismos genes que están a me‐
nudo mutados en varones, se encuentren únicamen‐
te en el cromosoma X – y que muchos de ellos sean
conocidos por ser supresores de tumores y escapar
la inactivación del X – son evidencias convincentes
de nuestra teoría,” señala Lane. “La protección que
permiten las copias funcionales de estos genes en
las células femeninas podría ayudar a explicar la me‐
nor incidencia de muchos cánceres en mujeres y ni‐
ñas.”
Los resultados del trabajo sugieren que algunas de
las rutas moleculares que intervienen en el cáncer en
hombres y mujeres son diferentes, lo que podría in‐
fluir tanto en la biología de la enfermedad como en
la respuesta a los fármacos. Para explorar estas dife‐
rencias, los autores proponen la realización de estu‐
dios clínicos con suficiente poder estadístico para
entender cómo diferente composición genética tu‐
moral puede llevar a distintos resultados, así como la
obtención de modelos preclínicos que estudien las
diferencias entre hombres y mujeres derivadas de
sus propias células o de factores externos a las mis‐
mas.
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Los genes EXITS no son la única razón de las diferen‐
cias en la frecuencia del cáncer en hombres y muje‐
res. Sin embargo, los resultados del trabajo apuntan
a su clara participación en los mecanismos biológi‐
cos que llevan a la diferente incidencia del cáncer en
ambos sexos. Además, los datos obtenidos mues‐
tran que los genes del cromosoma X no sólo están
relacionados con múltiples desórdenes monogenéti‐
cos, sino que también pueden contribuir al riesgo a
otras enfermedades poligénicas.
Referencia: Dunford A, et al. Tumor‐suppressor ge‐
nes that escape from X‐inactivation contribute to can‐
cer sex bias. Nat Genet. 2016 Nov 21. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3726
Fuente: Study reveals genetic explanation for can‐
cer’s higher incidence in males than females. http://
www.dana‐farber.org/Newsroom/News‐Releases/
Study‐reveals‐genetic‐explanation‐for‐cancers‐
higher‐incidence‐in‐males‐than‐females.aspx

Genes DPT y SEMA3D en la enfermedad de
Meniere familiar
Alvaro Gallego Martinez y Jose Antonio Lopez‐
Escamez
Grupo de Otología y Otoneurología (CTS495) Centro
Pfizer‐Universidad de Granada‐Junta de Andalucía de
Genómica e Investigación Oncológica (GENYO), PTS,
Granada, España.
Departamento de Otolaringología, Instituto de Investi‐
gación Biosanitaria ibs. Granada Complejo Hospital
Universitario, Granada (CHUGRA), Granada, España.

El grupo de Otologia y Otoneurologia (CTS495)
desarrolla su actividad en el Centro de Genómica e
Investigación Oncológica (Genyo) y el Hospital Uni‐
versitario de Granada. Su línea de investigación esta
centrada en las bases moleculares de los trastornos
vestibulares, y más concretamente en descrifar la
arquitectura genética de la enfermedad de Meniere.

La enfermedad de Meniere (EM) es un trastorno po‐
co frecuente del oído interno caracterizado por epi‐
sodios de vértigo recurrente, acúfenos e hipoacusia
neurosensorial progresiva. Los síntomas se atribuyen
a una acumulación de endolinfa en el oído interno
que afecta la cóclea y los órganos vestibulares. Estu‐
dios epidemiológicos demuestran que existe una sus‐
ceptibilidad genética para desarrollar EM en la pobla‐
ción de descendencia europea, que presenta agrega‐
ción familiar. La enfermedad se asocia con migraña y
algunas enfermedades autoinmunes, tales como ar‐
tritis reumatoide, espondilitis anquilosante o psoria‐
sis.
La EM familiar es una enfermedad rara, cuya preva‐
lencia estimada en España es de 5‐7 casos/100.000
individuos. La mayoría de las familias presentan una
herencia autosómica dominante con penetrancia
incompleta, habiendo identificado variantes raras en

El grupo de Otologia y Otoneurologia (CTS495) desarrolla su actividad en el Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) y el
Hospital Universitario de Granada. Imagen cortesía de José Antonio López Escamez.
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Los investigadores han identificado mutaciones en los genes SEMA3D y DPT, responsables de causar enfermedad de Meniere sin migraña en ds familias. Ima‐
gen: National Human Genome Research Institute, con modificaciones.

los genes DTNA, FAM136A y PRCKB en casos fami‐
liares (Requena et al, 2015; Martín‐Sierra et al,
2016a).
En nuestro estudio, publicado en European of Jour‐
nal of Human Genetics (Martín‐Sierra et al, 2016b),
hemos secuenciado el exoma en dos familias con
EM sin migraña, con el fin de identificar variantes
nuevas e investigar los mecanismos propios de la
enfermedad.
Para ello, hemos realizado una caracterización deta‐
llada del fenotipo auditivo y vestibular en estas dos
familias. La enfermedad presenta algunas variacio‐
nes fenotípicas entre los individuos de estas fami‐
lias, demostrando heterogeneidad clínica intrafami‐
liar. El fenotipo presenta un patrón común de vérti‐
go episódico, hipoacusia neurosensorial (HSN) de
inicio en frecuencias bajas y medias con acúfenos
que evoluciona a HNS bilateral y diacrónica (la en‐
fermedad comienza por un oído y años después se
afecta el oído contralateral). Sin embargo, algunos

16 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 65 | 2016
revistageneticamedica.com

individuos presentan HSN pantonal y asimétrica
desde el inicio, y otros EM diferida (HNS aislada y el
trastorno vestibular tarda mucho más tiempo en
aparecer). Se ha observado igualmente cómo la pro‐
gresión de la hipoacusia varía en los diferentes casos
dentro de la misma familia. Esta variabilidad fenotí‐
pica sugiere que deben existir factores epigenéticos
u otros genes modificadores que expliquen la pene‐
trancia incompleta, así como la expresividad varia‐
ble.
El estudio nos ha permitido identificar dos variantes
raras en los genes SEMA3D y DPT que apoyan la hi‐
pótesis de la heterogeneidad genética en la EM fa‐
miliar. Estos genes codifican proteínas que actúan
como señales extracelulares. Por un lado, una va‐
riante en el gen SEMA3D, una semaforina, que codi‐
fica para una proteína de guía axonal, y relacionada
con receptores transmembrana y señalización para
la unión de integrinas en la matriz extracelular. La
variante se ha encontrado en el dominio PSI de SE‐
MA3D. Este dominio se encuentra en diferentes re‐

Nuestro trabajo muestra cómo el
fenotipo observado en estas
familias refleja la expresividad
variable de la EM y su
heterogeneidad genética.
Por tanto, mas que una sola
enfermedad, estaríamos ante un
síndrome clínico con síntomas
auditivos y vestibulares, que estaría
causado por variantes genéticas
diferentes en cada familia.
ceptores extracelulares como plexinas e integrinas, y
otras semaforinas.

quitectura genética de este grupo de enfermedades
raras, pero aun estamos lejos de entender su papel
funcional en el desarrollo del fenotipo.
Referencias:
Requena T, et al. Identification of two novel muta‐
tions in FAM136A and DTNA genes in autosomal‐
dominant familial Meniere’s disease. Hum Mol Genet.
2015 Feb 15;24(4):1119‐26. doi: 10.1093/hmg/
ddu524
Martín‐Sierra C, et al. A novel missense variant in
PRKCB segregates low‐frequency hearing loss in an
autosomal dominant family with Meniere’s disease.
Hum Mol Genet . 2016 Jun 21. Doi: 10.1093/hmg/
ddw183
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 Gen . 2016 Nov 23:1–8. http://
dx.doi.org/10.1038/ejhg.2016.154

Por otro lado, en la segunda familia hemos identifi‐
cado una variante que afecta al gen que codifica pa‐
ra la dermapontina (DPT). La dermapontina es una
proteína de la matriz extracelular que interacciona
con las integrinas de la superficie celular y proteogli‐
canos como el dermatan‐sulfato. Esta variante ha
sido localizada en un motivo bastante repetido en
DPT y altamente conservado que está implicado en
la formación de la estructura secundaria de la proteí‐
na. Aunque nunca antes se haya demostrado su rele‐
vancia biológica, es posible que esta variante supon‐
ga cierta importancia en la funcionabilidad e integri‐
dad de la proteína.
En conclusión, nuestro trabajo muestra cómo el fe‐
notipo observado en estas familias refleja la expresi‐
vidad variable de la EM y su heterogeneidad genéti‐
ca. Por tanto, mas que una sola enfermedad, esta‐
ríamos ante un síndrome clínico con síntomas auditi‐
vos y vestibulares, que estaría causado por variantes
genéticas diferentes en cada familia.
El diagnóstico genético de la EM va a resultar clave
para desarrollar un abordaje terapéutico personali‐
zado en cada caso. Las variantes halladas en los ge‐
nes SEMA3D y DPT añaden dos piezas más a la ar‐
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Un tratamiento para la atrofia muscular espinal
muestra resultados prometedores en
niños de corta edad
Al nacer, Zoe Harting parecía una niña sana. Sin em‐
bargo, semanas más tarde, la pequeña empezó a
mostrar una patente debilidad muscular y otros sín‐
tomas que hicieron sospechar a sus padres de la pre‐
sencia de algún problema. Poco después, Zoe era
diagnosticada con atrofia muscular espinal o AME
tipo I, una enfermedad neuromuscular degenerativa
con un pronóstico poco esperanzador. “Fue realmen‐
te, realmente duro,” señala su padre John. “Aquel
neurólogo básicamente nos dijo que ella no viviría
más allá de los dos años, y que lo único que podía‐
mos hacer era abrazarla, quererla y dejarla morir.”
Antes de cumplir su primer año, Zoe se convirtió en
el primer bebé en recibir un fármaco experimental
contra la enfermedad, llamado nusinersen, como
parte de un ensayo clínico en fase II. Los resultados
del ensayo, en el que se trataron por primera vez ni‐
ños con AME tipo 1 de muy corta edad con el nusi‐
nersen acaban de publicarse en la prestigiosa revista
científica The Lancet, con perspectivas muy favora‐
bles para los pacientes.
La atrofia muscular espinal (AME) es una enferme‐
dad hereditaria neurodegenerativa provocada por la
presencia de mutaciones en el gen que codifica para
la proteína SMN1. En las formas más agudas, prena‐
tal y tipo I, la enfermedad es de inicio muy temprano
y los pacientes suelen morir antes de los 2 años.
La mayoría de los casos de AME son causados por
mutaciones en el gen SMN1 (Survival Motor Neuron
I). El gen SMN2, localizado en la misma región cro‐
mosómica que SMN1, codifica para la misma proteí‐
na. Sin embargo SMN2 tiene un cambio que hace
que la mayor parte de sus transcritos no contengan
uno de los exones y la proteína resultante sea no fun‐
cional.
En la actualidad no existe una cura para la AME y úni‐
camente se dispone de tratamiento para aliviar los
síntomas o retrasar su progreso de la enfermedad.
Sin embargo, durante los últimos años se han desa‐
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La AME es una enfermedad neurodegenerativa que ataca a las neuronas
motoras. Imagen cortesía de Dr. La Padula.

rrollado diferentes aproximaciones terapéuticas, diri‐
gidas hacia la protección de las neuronas motoras
afectadas en la AME, o a aumentar la cantidad de
proteína SMN. Este es el caso del fármaco nusiner‐
sen, un oligonucleótido antisentido que está diseña‐
do para favorecer la producción de proteína SMN a
partir del ARN mensajero de SMN2, en pacientes que
tienen un gen SMN1 defectuoso y no pueden produ‐
cirla de forma normal.
En el trabajo, los investigadores reclutaron 20 niños
con AME tipo I, de edades comprendidas entre las
tres semanas y los siete meses. En todos ellos la cau‐
sa responsable de la enfermedad era la presencia de
mutaciones en homocigosis (en ambas copias) en el

Las aproximaciones terapéuticas para la AME están diseñadas para proteger las neuronas motoras o favorecer la producción de proteína SMN. Imagen: National
Institute of Mental Health, NIH, EEUU

El fármaco nusinersen es un
oligonucleótido antisentido que
está diseñado para favorecer la
producción de proteína SMN a
partir del ARN mensajero de
SMN2, en pacientes que tienen un
gen SMN1 defectuoso y no pueden
producirla de forma normal.
gen SMN1. Con el objetivo de que el nusinersen lle‐
gara a las células diana, el equipo inyectó múltiples
dosis del fármaco directamente al fluido espinal de
los niños.
Tras casi tres años de tratamiento y seguimiento de
los pacientes, los autores del trabajo concluyen que

la administración del nusinersen muestra una prome‐
tedora eficacia clínica, con niveles adecuados de to‐
lerancia y seguridad para los pacientes. Los pacien‐
tes tratados mostraron mejoras en la función y habi‐
lidades motoras, así como un incremento en la pre‐
sencia de proteína SMN en los nervios afectados por
la enfermedad.
En el caso de Zoe los primeros meses tras iniciar el
tratamiento fueron difíciles debido a que la enferme‐
dad ya la había debilitado mucho. No obstante, des‐
de entonces, su estado de salud ha mejorado consi‐
derablemente: ha ganado fuerza, ha empezado a
hablar y ha ganado control sobre su cabeza. Con cua‐
tro años, Zoe va a la escuela en su silla de ruedas y
sigue ganando habilidad motora.
De momento, el nusinersen no es una cura definitiva
para la enfermedad y los niños tratados siguen nece‐
sitando cuidados específicos para asegurar su desa‐
rrollo. No obstante, la mejora de los síntomas es pa‐
tente. Además, los progresos observados tras la ad‐
ministración del fármaco parecen ser especialmente
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Los resultados del ensayo clínico abren nuevas perspectivas para los niños diagnosticados con AME tipo 1. Imagen tomada de la página de Facebook de la familia
de Asher Camp, quien lleva recibiendo el tratamiento con nusinersen desde los siete meses de edad.

Tras casi tres años de tratamiento
y seguimiento de los pacientes,
los autores del trabajo concluyen
que la administración del
nusinersen muestra una
prometedora eficacia clínica, con
niveles adecuados de tolerancia
y seguridad para los pacientes.
Los pacientes tratados mostraron
mejoras en la función y
habilidades motoras, así como un
incremento en la presencia de
proteína SMN en los nervios
afectados por la enfermedad.
positivos en el caso de los niños tratados poco des‐
pués del diagnóstico, antes de que los síntomas co‐
mo la debilidad muscular y problemas motores em‐
piecen a manifestarse, como ocurrió con la pequeña
Zoe. “Si podemos identificar a los niños temprano,
antes de que sean sintomáticos podemos ser opti‐
mistas de que el fármaco los cure de forma efectiva,”
señala Day, director de la Clínica de Enfermedades
Neuromusculares en el Lucile Packard Children’s Hos‐
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pital Stanford, y uno de los autores del trabajo. El
investigador señala que su objetivo es conseguir que
ninguna familia pierda valioso tiempo tras el diag‐
nóstico. “Es crítico,” concluye.
En la actualidad el nusinersen está en proceso de
aprobación por las agencias reguladoras de EE.UU y
Europa. Además del ensayo clínico realizado en be‐
bés, en el que participó Zoe, otro ensayo en fase 3 ha
evaluado la efectividad del nusinersen en pacientes
con AME tipo 1. En este caso, los resultados fueron
tan positivos en el grupo tratado respecto al grupo
control que el ensayo se detuvo y ha sido reconverti‐
do en un estudio abierto en el que todos los pacien‐
tes pueden recibir el fármaco.
“Con nusinersen, estos niños no solo viven más sino
que viven mejor,” manifiesta Richard S. Finkel, direc‐
tor del estudio y jefe de Neurología en el Nemours
Children’s Hospital de Orlando. “La EMA ya no es una
sentencia de muerte para los niños. Este tratamiento
no es una cura, pero es más de lo que hemos sido
capaces de ofrecer a estas familias hasta ahora.”
El equipo de Finkel continúa evaluando el fármaco a
través de diferentes ensayos clínicos. Uno de ellos es
NURTURE, un ensayo en fase dos con niños presinto‐
máticos de menos de seis semanas de edad en el mo‐
mento de inicio del tratamiento, destinado a deter‐
minar si el la utilización del nusinersen antes de que
aparezcan los síntomas previene o retrasa la enfer‐
medad. Además, el Nemours Children’s Hospital man‐
tiene un programa financiado por la empresa respon‐

“Con nusinersen, estos niños no
solo viven más sino que viven
mejor. La EMA ya no es una
sentencia de muerte para los
niños. Este tratamiento no es
una cura, pero es más de lo que
hemos sido capaces de ofrecer a
estas familias hasta ahora.”

Referencia: Finkel RS, et al. Treatment of infantile‐
onset spinal muscular atrophy with nusinersen: a pha‐
se 2, open‐label, dose‐escalation study. The Lancet.
2016. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140‐6736(16)
31408‐8
Fuentes:
Stanford patient is first infant to receive lifesaving
drug for neurodegenerative disease. http://
med.stanford.edu/news/all‐news/2016/12/stanford‐
patient‐is‐first‐infant‐to‐receive‐lifesaving‐
drug.html
Study finds new treatment for spinal muscular atrophy
safe for infants. https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2016‐12/trg‐sfn120516.php

sable del nusinersen, para proporcionar el fármaco a
los pacientes con EMA tipo I hasta que el fármaco
sea aprobado y pueda ser comercializado.

PUBLICIDAD

“Este es un nuevo día, una nueva era en la que enfer‐
medades raras como la EMA podrían ser curadas a lo
largo de nuestra vida,” señala Amanda Camp, madre
de Asher, niño de tres años, afectado por AME tipo I
que también participó en el ensayo. “Gracias al in‐
creíble apoyo a la investigación, concienciación y
participación de los pacientes podemos imaginar un
día en el que los padres no sean enviados a casa el
día del diagnóstico con una sentencia de muerte,
sino que sean enviados a casa con esperanza para el
futuro. “
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ENTREVISTA

“Nadia es la auténtica estafada”
Lucía Márquez Martínez

El caso de Nadia llevaba años recorriendo los medios
de comunicación y despertando la solidaridad ciuda‐
dana. La pequeña, de once años, padece una enfer‐
medad rara denominada tricotiodistrofia y sus pa‐
dres, Fernando Blanco y Marga Garau, habían puesto
en marcha desde 2008 diversas campañas de recogi‐
da de fondos para costear tratamientos, pruebas y
costosas operaciones. Según ellos mismos, gracias a
estas donaciones lograron reunir más de 300.000 eu‐
ros.
Su situación volvió a estar de plena actualidad tras la
publicación el pasado 26 de noviembre de un repor‐
taje en el periódico El Mundo en el que el progenitor
de Nadia exponía los males de la niña y aseguraba
haber viajado a Afganistán y Houston para consultar
con expertos en tricotiodistrofia y genética. Además,
aludía a una “operación a través del cerebro” con la
que esperaba poder mejorar la condición de Nadia.
Éstos y otros datos vertidos en el artículo comenza‐
ron a despertar ciertas sospechas. Primero, el blog
Malaprensa difundió un texto donde recogía las irre‐
gularidades sobre el caso de Nadia. Más tarde
fue Ángela Bernardo, de Hipertextual, quien publicó
una extensa pieza repasando los aspectos poco cla‐
ros y las inverosimilitudes que poblaban la historia de
la menor. De esta manera, Bernardo comprobó que
el padre de la niña había exagerado los síntomas que
padecía Nadia y citaba a expertos que, o bien no exis‐
tían o bien no tenían conocimiento de la pequeña.
Tras la aparición de este reportaje los acontecimien‐
tos se precipitaron. Los padres de Nadia admitieron
haber sido poco sinceros y se ofrecieron a devolver el
dinero recibido, pero de poco les sirvió este arrepen‐
timiento, pues el pasado miércoles 7 de diciembre
fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra acusa‐
dos de un delito de estafa con las donaciones recibi‐
das. Además, sus cuentas bancarias han quedado
congeladas por orden judicial.
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La tricotiodistrofia es una enfermedad rara que fue
descrita por primera vez en 1980. En la actualidad, se
han logrado identificar mutaciones en varios genes
como responsables de la aparición de esta dolencia.
Entre los síntomas más comunes de la patología se
encuentran problemas en el crecimiento, déficit inte‐
lectual, anomalías en las uñas, fragilidad en el cabe‐
llo, fotosensibilidad y cierto envejecimiento prema‐
turo.
Hablamos con Ángela Bernardo para conocer mejor
cómo logró destapar este caso y qué medidas se pue‐
den tomar para evitar que se repitan situaciones si‐
milares.
¿Por qué decidiste investigar la historia de Nadia?
Cuando leí el reportaje publicado en El Mundo a fina‐
les de noviembre, algunas de las cosas que comenta‐
ban me parecieron un poco raras, especialmente lo
relativo al viaje a Afganistán “bajo las balas” para

El caso de Nadia llevaba años
recorriendo los medios de
comunicación y despertando la
solidaridad ciudadana. La pequeña,
de once años, padece una
enfermedad rara denominada
tricotiodistrofia entre cuyos
síntomas se encuentran problemas
en el crecimiento, déficit
intelectual,anomalías en las uñas,
fragilidad en el cabello,
fotosensibilidad y cierto
envejecimiento prematuro.

Entre los síntomas más comunes de la patología se encuentran problemas en el crecimiento, déficit intelectual, anomalías en las uñas, fragilidad en el cabello,
fotosensibilidad y cierto envejecimiento prematuro. Los padres de Nadia aseguraban que era una niña de 11 años en el cuerpo de una mujer de 80, pero exagera‐
ban estos síntomas. Imagen procedente de la página de Facebook de la asociación que recogía fondos para Nadia.

consultar a un experto de dicho país. Poco después,
Josu Mezo del blog Malaprensa, escribió un post en
el que señalaba varias incongruencias en la historia.
Fue entonces cuando empecé a revisar los datos y
todo resultaba muy sospechoso.
En el reportaje se mencionaba a un supuesto gene‐
tista, Edward Brown, al que relacionaban con el No‐
bel de Fisiología o Medicina de 2013. Pues bien, des‐
de Hipertextual contactamos con los ganadores del
premio de dicho año (Randy Schekman, James E.
Rothman y Thomas C. Südhof) y no tenían constan‐
cia de la existencia de este señor.
También nos pusimos en contacto con especialistas
de distintas áreas y ninguno entendía qué estaba
pasando. No había una conclusión tajante, pero a
todos les parecía extraño. Incluso los expertos en
tricotiodistrofia, aseguraban que se habían exagera‐
do sus síntomas para crear “una historia surrealista”,
especialmente en lo relacionado con el envejeci‐

“Nos pusimos en contacto
con especialistas de distintas
áreas y ninguno entendía
qué estaba pasando.
No había una conclusión tajante,
pero a todos les parecía extraño.
Incluso los expertos en
tricotiodistrofia, aseguraban que
se habían exagerado sus
síntomas para crear una historia
surrealista, especialmente en lo
relacionado con el
envejecimiento prematuro.”
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El caso de Nadia, una niña con una enfermedad rara denominada tricotiodistrofia, llevaba años recorriendo los medios de comunicación y despertando la solidari‐
dad ciudadana. Imagen procedente de la página de Facebook de la asociación que recauda fondos para Nadia.

miento prematuro. Sus padres aseguraban que era
una niña de 11 años en el cuerpo de una mujer de 80,
pero no es cierto. A grandes rasgos, todo el relato
que había dado el padre de Nadia estaba repleto de
inverosimilitudes y falsedades
Una de las claves de tu reportaje es que analizas y
cuestionas tanto los supuestos síntomas de su en‐
fermedad como las pruebas a las que decían some‐
ter a la niña. ¿Qué pasos seguiste para ello?
En primer lugar, acudí a la literatura científica que
existía sobre esta patología. También consulté las
páginas oficiales de organismos médicos, como las
de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Uni‐
dos. Así empecé a encontrar muchas contradiccio‐
nes. Por ejemplo, el padre de Nadia aseguraba que
en el mundo solamente se habían localizado 36 casos
de tricotiodistrofia. y que nunca se había analizado
antes de que apareciese su hija. Sin embargo, exis‐
ten más de 100 casos documentos sobre el síndro‐
me. En Houston no tenían ningún registro de la ni‐
24 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 65 | 2016
revistageneticamedica.com

“La información que yo iba
encontrando no confirmaba el
testimonio del padre, sino todo lo
contrario.”
ña…La información que yo iba encontrando no con‐
firmaba el testimonio del padre, sino todo lo contra‐
rio.
¿Crees que tu formación científica ha sido relevante
para realizar este reportaje?
Tener conocimientos sobre un campo siempre ayu‐
da, pero lo imprescindible es contrastar los datos que
se tienen y consultar a expertos.
Una de las cuestiones que más llama la atención es
esa “operación genética a través del cerebro” para
la que recaudaban fondos y que como tu explicas,

no tiene evidencias científicas que la respalden…
Sí, ese punto me sonó rarísimo desde el principio.
Hoy en día, cualquier redactor que trate asuntos
científicos conoce (o al menos le suenan) la técnica
CRISPR y la terapia génica, por lo que esa supuesta
operación practicada a través de tres agujeros en la
nuca no tenía ningún sentido.
¿Encontraste facilidades a la hora de consultar con
expertos y centros de investigación o te costó que
accedieran a hablar contigo?
En general, resulto relativamente sencillo. En un pri‐
mer momento tiramos de agenda y nos pusimos en
contacto con especialistas a los que ya conocíamos.
Pero conforme la investigación iba ganando magni‐
tud, comenzamos a recurrir a especialistas de otros
países y a expertos con los que no habíamos tenido
relación previa.
El caso de Nadia lleva ya varios años en los medios,
se habían hecho muchas campañas para recaudar
fondos… ¿Por qué crees que no se ha investigado a
fondo hasta ahora?
Quizás porque genera mucha empatía. En cualquier
caso, la niña es la estafada en todo esto, pues tiene
una patología que no tiene cura. Creo que es loable
que haya generado tanta solidaridad, pero los me‐
dios de comunicación tienen la responsabilidad de
ofrecer información contrastada. Debemos contar
historias interesantes, pero de forma rigurosa.
En este sentido, considero que es muy importante
reivindicar la sanidad pública y la investigación que
se realiza en España. En vez de creer en tratamientos
casi mágicos para los que supuestamente hay que
viajar miles de kilómetros, hay que dar a conocer y
potenciar la ciencia que se hace aquí y que permite
abordar muchas patologías. Como ejemplo, nuestro
país es puntero en la investigación sobre el síndrome
hemolítico urémico una enfermedad sistémica muy,
muy minoritaria que afecta principalmente a los riño‐
nes.
Las irregularidades sobre este caso las destapasteis
Hipertextual y el blog Malaprensa y después ha sal‐
tado a los grandes medios generalistas. ¿Esperabas
que tuviera tanta repercusión?

La investigación periodística ha descubierto que el padre de la niña había
exagerado los síntomas que padecía Nadia y citaba a expertos que, o bien no
existían o bien no tenían conocimiento de la pequeña. Imagen procedente de
la página de Facebook de la asociación que recauda fondos para Nadia.

las campañas para recaudar fondos habían tenido
mucho tirón. Después, mientras preparábamos el
reportaje, nos dábamos cuenta de que los datos eran
lo que eran, cada información nueva era un nuevo
mazazo a la versión del padre de Nadia.

“La niña es la estafada en
todo esto, pues tiene una
patología que no tiene cura.
Creo que es loable que haya
generado tanta solidaridad,
pero los medios de comunicación
tienen la responsabilidad
de ofrecer información
contrastada.”

Sabíamos que era un caso bastante conocido y que
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“Considero que es muy importante
reivindicar la sanidad pública y la
investigación que se realiza en
España. En vez de creer en
tratamientos casi mágicos para los
que supuestamente hay que viajar
miles de kilómetros, hay que dar
a conocer y potenciar la ciencia que
se hace aquí y que permite abordar
muchas patologías.”
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¿Crees que existen más casos similares que no se
han descubierto todavía?¿Cómo se puede evitar
que se repitan este tipo de situaciones?
Pienso que se trata de un caso muy puntual y espero
que lo sea. Aun así, estamos ante un hecho muy gra‐
ve y debemos ser más escépticos. Se ha creado un
relato de ciencia ficción alrededor de una niña enfer‐
ma. Por eso, como ya he comentado, es muy impor‐
tante que se siga investigando.
¿Es posible que las sospechas que ha despertado
este caso afecten negativamente a futuras campa‐
ñas a favor de otros enfermos?
Puede ser un daño colateral, sí, porque ha sido un
acontecimiento dañino. Pero de nuevo, debemos
recordar que la mayor estafada es la niña. Además,
existen muchas Nadias, personas con enfermedades
graves e incurables y no debemos olvidarlas.

DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

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

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Especificaciones

Noticias Cortas
El análisis de metilación identifica un nuevo su‐
presor de tumores en el sarcoma de Ewing.
Huertas‐Martínez J, et al. DNA methylation profiling
identifies PTRF/Cavin‐1 as a novel tumor suppressor
in Ewing sarcoma when co‐expressed with Caveolin‐
1. Cancer Lett. 2016 Nov 25. doi: 10.1016/
j.canlet.2016.11.020

La reactivación de genes embrionarios en la vejez
limita la funcionalidad de las células madres del
músculo y su capacidad regenerativa.
Schwörer S, et al. Epigenetic stress responses induce
muscle stem‐cell ageing by Hoxa9 developmental
signals. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature20603

La compatibilidad del ADN mitocondrial materno
con el de la donante es importante para las técni‐
cas de reemplazo mitocondrial.
Kang E, et al. Mitochondrial replacement in human
oocytes carrying pathogenic mitochondrial DNA mu‐
tations. Nature. 2016. Doi: 10.1038/nature20592

Evolución genómica y quimioresistencia en los
tumores de células germinales.
Taylor‐Weiner A, et al. Genomic evolution and che‐
moresistance in germ‐cell tumours. Nature. 2016.
Doi: 10.1038/nature20596

Se confirma la conexión entre el microbioma in‐
testinal y la enfermedad de Parkinson.
Sampson TR, et al. Gut Microbiota Regulate Motor
Deficits and Neuroinflammation in a Model of Parkin‐
son’s
Disease. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.11.018

Identificado un nuevo mecanismo implicado en
los trastornos del espectro autista.
Tarlungeanu DC, et al. Impaired Amino Acid Trans‐
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port at the Blood Brain Barrier Is a Cause of Autism
Spectrum Disorder. Cell. 2016. Doi: 10.1016/
j.cell.2016.11.013

Un comité de expertos aprueba en Reino Unido la
utilización de técnicas de transferencia mitocon‐
drial con precaución y únicamente en casos espe‐
cíficos.
UK's independent expert panel recommends "cautious
adoptation" of mitochondrial donation in treatment.
http://www.hfea.gov.uk/10559.html

Efecto de las variantes genéticas en los genes
PCSK9 y HMGCR en el riesgo a eventos cardiovas‐
culares y diabetes.
Ference BA, et al. Variation in PCSK9 and HMGCR
and Risk of Cardiovascular Disease and Diabetes.
NEJM. 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1604304

Mutaciones bialélicas en el gen IRF8 alteran la
maduración y función de las células NK.
Mace EM, et al. Biallelic mutations in IRF8 impair hu‐
man NK cell maturation and function. JCI. 2016. Doi:
doi: 10.1172/JCI86276

El cribado neonatal facilita la identificación y tra‐
tamiento de una causa desconocida para la inmu‐
nodeficiencia combinada grave.
Punwani D, et al. Multisystem Anomalies in Severe
Combined Immunodeficiency with Mutant BCL11B.
NEJM. 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1509164

Una base de datos de conexiones fenotipo‐
genotipo dentro de las enfermedades raras.
Trujillano D, et al. A comprehensive global genotype–
phenotype database for rare diseases. Mol Gen Ge‐
nom Med. Doi: 10.1002/mgg3.262

Dos trabajos evalúan cómo afectan el cáncer o la
infección crónica a la función de los linfocitos T.
Pauken KE, et al. Epigenetic stability of exhausted T
cells limits durability of reinvigoration by PD‐1 blocka‐
de. Science. 2016 Oct 27. Doi: 10.1126/
science.aaf2807
Sen DR, et al. The epigenetic landscape of T cell ex‐
haustion. Science. 2016 Oct 27. 10.1126/
science.aae0491

Importancia del reanálisis dinámico en la secuen‐
ciación de exomas completos con fines diagnósti‐
cos.
Need AC, et al. The importance of dynamic re‐analysis
in diagnostic whole exome sequencing. J Med Genet.
2016. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐104306

Un modelo celular para el síndrome de Marfan
identifica nuevas dianas para el tratamiento de la
enfermedad.
Granata A, et al. An iPSC‐derived vascular model of
Marfan syndrome identifies key mediators of smooth
muscle cell death. Nat Genet. 2016 Nov 28. doi:
10.1038/ng.3723

MicroARNs intervienen en la biología de algunos
tipos de gliomas y tumores glioneuronales.
Ames HM, et al. MicroRNA profiling of low‐grade glial
and glioneuronal tumors shows an independent role for
cluster 14q32.31 member miR‐487b. Mod Pathol. 2016
Oct 14. doi: 10.1038/modpathol.2016.177.

Papel del microARN miR‐338‐3p en el desarrollo de
alucinaciones auditivas en esquizofrenia.
Chun S, et al. Thalamic miR‐338‐3p mediates auditory
thalamocortical disruption and its late onset in models
of 22q11.2 microdeletion. Nat Med. 2016 Nov 28. doi:
10.1038/nm.4240

férica predice probabilidad de un infarto cerebral.
O’Connell GC, et al. Machine‐learning approach identi‐
fies a pattern of gene expression in peripheral blood
that can accurately detect ischaemic stroke. Npj Ge‐
nom Med. 2016. Doi: 10.1038/npjgenmed.2016.38

El virus Zika produce ARNs no codificantes que
confunden a las exonucleasas de las células infec‐
tadas.
Akiyama BM, et al. Zika virus produces noncoding
RNAs using a multi‐pseudoknot structure that con‐
founds a cellular exonuclease. Science. 2016. Doi:
10.1126/science.aah3963

El microARN miRNA‐29b media la alteración del
sistema inmunitario innato en la leucemia aguda.
Mundy‐Bosse BL, et al. MicroRNA‐29b mediates alte‐
red innate immune development in acute leukemia. J
Clin Invest. 2016 Dec 1;126(12):4404‐4416. doi:
10.1172/JCI85413

El microARN‐424 altera la ubiquitinilación y pro‐
mueve la progresión del cáncer de próstata.
Dallavalle C, et al. MicroRNA‐424 impairs ubiquitina‐
tion to activate STAT3 and promote prostate tumor
progression. J Clin Invest. 2016 Dec 1;126(12):4585‐
4602. doi: 10.1172/JCI86505

Factores epigenéticos para explicar la asociación
entre fumar durante el embarazo y el consumo de
sustancias durante la adolescencia.
Cecil CA, et al. DNA methylation and substance‐use
risk: a prospective, genome‐wide study spanning gesta‐
tion to adolescence. Transl Psychiatry. 2016 Dec 6;6
(12):e976. doi: 10.1038/tp.2016.247

La detección del ADN del virus del papiloma hu‐
mano en aspirados como indicador de carcinoma
de células escamosas de orofaringe.

El patrón de expresión de 10 genes en sangre peri‐
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Sivars L, et al. Human papillomavirus DNA detection
in fine‐needle aspirates as indicator of human papillo‐
mavirus‐positive oropharyngeal squamous cell carcino‐
ma: A prospectivestudy. Head Neck. 2016 Nov 29.
doi: 10.1002/hed.24641

SHOX2 como biomarcador para predecir supervi‐
vencia en glimoas difusos de grado II y III.
Zhang YA, et al. SHOX2 is a Potent Independent Bio‐
marker to Predict Survival of WHO Grade II‐III Diﬀuse
Gliomas. EBioMedicine. 2016 Nov;13:80‐89. doi:
10.1016/j.ebiom.2016.10.040

Identificadas nuevas regiones del genoma asocia‐
das a la distribución de la grasa en el cuerpo.
Chu AY, et al. Multiethnic genome‐wide meta‐analysis
of ectopic fat depots identifies loci associated with adi‐
pocyte development and diﬀerentiation. Nat Genet.
2016 Dec 5. doi: 10.1038/ng.3738

El gen DKK1 promueve la regeneración hematopo‐
yética tras los daños por radiación.
Himburg HA, et al. Dickkopf‐1 promotes hemato‐
poietic regeneration via direct and niche‐mediated
mechanisms. Nat Med. 2016 Dec 5. doi: 10.1038/
nm.4251.

Nueva aproximación para identificar genes asocia‐
dos a la isquemia del miocardio y la fibrilación
atrial.
Sigurdsson MI, et al. Allele‐specific expression in the
human heart and its application to postoperative atrial
fibrillation and myocardial ischemia. Genom Med.
2016. Doi: 10.1186/s13073‐016‐0381‐1

El consumo de grasas asociado a un efecto poten‐
ciador de la metástasis en las células tumorales.
Pascual G, et al. Targeting metastasis‐initiating cells
through the fatty acid receptor CD36. Nature. 2016.
Doi: 10.1038/nature20791
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Cómo se produce una neurona motora. Un equipo
de investigadores evalúa la programación celular
que lleva a la producción de neuronas motoras du‐
rante el desarrollo.
Velasco S, et al. A Multi‐step Transcriptional and
Chromatin State Cascade Underlies Motor Neuron Pro‐
gramming from Embryonic Stem Cells. Cell Stem Cell.
2016. Doi: 10.1016/j.stem.2016.11.006

Estudiar el origen de las células tumorales del cán‐
cer de mama diseminadas a otras partes del orga‐
nismo mediante la secuenciación de células indivi‐
duales.
Demeulemeester J, et al. Tracing the origin of dissemi‐
nated tumor cells in breast cancer using single‐cell se‐
quencing. Genome Biology. 2016. Doi: 10.1186/
s13059‐016‐1109‐7

Mutaciones que alteran el exón 6 del gen TP53 pro‐
mueven la tumorigénesis.
Shirole NH, et al. TP53 exon‐6 truncating mutations
produce separation of function isoforms with pro‐
tumorigenic functions. Elife. 2016. Doi: 10.7554/
eLife.17929

Identificados interruptores moleculares que sirven
para apagar CRISPR.
Pawluk A, et al. Naturally Occurring Oﬀ‐Switches for
CRISPR‐Cas9.
Cell.
2016.
Doi:
10.1016/
j.cell.2016.11.017

La secuenciación de exomas proporciona conoci‐
miento sobre la relación entre fenotipos clínicos y
variación genómica.
Posey JE, et al. Resolution of Disease Phenotypes Re‐
sulting from Multilocus Genomic Variation. NEJM.
2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1516767

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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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.
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.
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.
Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
Título.
Autores y aﬁliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se reﬁere la reseña y las fuentes
u lizadas.
Referencia bibliográﬁca: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográﬁcas). Además de la referencia
bibliográﬁca del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 9 referencias más.

•

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

•
•

Palabras clave.

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

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

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

•

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

Las normas especíﬁcas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

Título.
Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).
Resumen (hasta 300 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):
Formato Word.
Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de ﬁguras y anexos.
Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

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.

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

Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).
Resumen (hasta 400 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

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

•
•

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

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

•
•
•
•

Estructura:

•

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.

Responsabilidades de los autores

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

•

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

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)
Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o publicación, número) de las referencias bibliográﬁcas se mostrará
después del texto principal, bajo el epígrafe de “Referencias”.
En este apartado deben encontrarse todas las referencias
bibliográﬁcas incluidas en el texto, del mismo modo que todas
las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto.
Las referencias estarán ordenadas alfabé camente por
autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:

•

Ar culos

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449-57. doi:10.1016/0022-2836(79)90506-0

•

Libros y capítulos de libro

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

•

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

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

URL:

h p://

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf
Responsabilidades é cas
Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en algún
caso, especialmente en el de los ar culos de Caso Clínico, es
posible iden ﬁcar a algún paciente o se desea publicar una
fotogra a de éste, deberá presentarse el consen miento
informado o, en caso de ser menor, el consen miento de sus
padres o tutores.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁcos, incluyendo la docencia).

