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Mutaciones que alteran el gen titin afectan a la función
cardiaca también en población general

Variaciones en el gen titin afectan a la función cardiaca también en población general en presencia de otros detonantes.

Una de cada 100 personas es portadora de una va‐
riante genética que podría llevar a problemas cardia‐
cos en presencia de otros detonantes, como por
ejemplo el exceso de estrés.
Alrededor del 20% de los casos familiares de cardio‐
miopatía dilatada son causados por mutaciones en el
gen titin. Estas mutaciones también se encuentran
en aproximadamente un 1% de la población general,
que no presenta ningún síntoma relacionado con una
potencial condición cardiaca, lo que ha intrigado pro‐
fundamente a los investigadores en los últimos años.
Un estudio, publicado en Nature Genetics, acaba de
revelar algunas de las claves del efecto de las muta‐
ciones en el gen titin sobre la estructura y fisiología
del corazón. “La mayoría de las personas con muta‐
ciones en el gen titin viven una vida longeva y sana,
pero algunas desarrollarán cardiomiopatía dilatada,
una condición que puede llevar a fallos en el cora‐
zón,” señala Sir Milesh Samani, director médico en la
British Heart Foundation, organización que financió

parcialmente el estudio. “Esta excelente investiga‐
ción nos muestra que hay más sobre esta condición
de lo que originalmente pensábamos.”
El equipo estudió los efectos de las variantes genéti‐
cas del gen titin en pacientes con cardiomiopatía, en
personas sanas y en un modelo animal. En primer
lugar, los investigadores llevaron a cabo un meta‐
análisis de las variantes identificadas en el gen titin
en pacientes con cardiomiopatía dilatada y en perso‐
nas sanas. De este modo, detectaron un posible efec‐
to de la localización de las mutaciones en el gen so‐
bre la capacidad de las variantes genéticas para lle‐
var a una manifestación de la enfermedad. Posterior‐
mente, estudios moleculares revelaron que las dife‐
rentes variantes llevan a una reducción similar en la
expresión del gen y a cambios en el metabolismo
cardiaco.
A continuación, el equipo generó dos líneas de ratas
con el mismo background genético y variación en el
gen titin en los dos extremos opuestos del gen. En
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“Ahora podemos usar este
conocimiento para identificar
factores prevenibles o evitables
que activan la condición,
en los portadores de
mutaciones en el gen titin,
y también desarrollar nuevos
tratamientos dirigidos
a las bases genéticas de
la enfermedad.”
ambos casos, las variantes tenían un efecto suave
sobre la función cardiaca, sin causar miocardiopatía
dilatada. No obstante, los investigadores observaron
que si bien la fisiología cardiaca general de los ani‐
males era normal, cuando se inducía una situación de
estrés cardiaco, la situación cambiaba.
Por último los investigadores utilizaron técnicas de
imagen a alta resolución para obtener la estructura
detallada del corazón de 1.400 personas sanas. Nin‐
guna de las personas sanas con variantes del gen titin
relacionadas con la cardiomiopatía dilatada mostra‐
ba alteraciones estructurales típicas de la miocardio‐
patía dilatada. No obstante, el equipo sí pudo obser‐
var diferencias respecto a las personas no portado‐
ras: en las personas portadoras de las variantes se
observó un aumento en el volumen del ventrículo
izquierdo.
Los autores concluyen que los efectos de las varian‐
tes en el gen titin sobre el corazón forman un conti‐
nuo en el estado de salud y existen evidencias sufi‐
cientes para concluir que la presencia de ciertas va‐
riantes en el gen pueden llevar a problemas cardia‐
cos cuando se presenta segundo interruptor, genéti‐
co o ambiental.
“Ahora sabemos que el corazón de un individuo sano
con la mutación en el gen titin vive en un estado
compensado, y que la principal cámara bombeadora
del corazón es ligeramente más grande,” manifiesta
Stuart Cook, profesor en el Imperial College London y
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director del grupo de Genética y Genómica Cardio‐
vascular del Instituto Nacional de Corazón y Pulmón
en Reino Unido. “Nuestro siguiente paso es encon‐
trar cuales son los factores genéticos específicos o
los desencadenantes ambientales, como el alcoholo
o la infección viral, que ponen a ciertas personas con
mutaciones en el gen titin en riesgo para el fallo car‐
diaco.”
Los resultados del trabajo también tienen aplicacio‐
nes a nivel práctico para las personas con cambios en
el gen titin.“Ahora podemos usar este conocimiento
para identificar factores prevenibles o evitables que
activan la condición, en los portadores de mutacio‐
nes en el gen titin, y también desarrollar nuevos tra‐
tamientos dirigidos a las bases genéticas de la enfer‐
medad,” concluye Samani.
Investigación original: Schafer S, et al. Titin‐
truncating variants aﬀect heart function in disease
cohorts and the general population. Nat Genet. 2016
Nov 21. doi: http://dx.doi.org/10.1038/ng.3719
Fuente: Around 600,000 in UK carry faulty gene that
could
lead
to
heart
failure.
http://
www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/
imperialcollege/newssummary/news_21‐11‐2016‐17‐
1‐24

Los patrones de expresión de miR‐203 y miR‐205
identifican subgrupos de pronóstico en carcinoma
epidermoide cutáneo
Javier Cañueto1,2, Ester Cardeñoso‐Álvarez3, Juan Luis García‐Hernández2,4, Purificación Galindo‐
Villardón5, Purificación Vicente‐Galindo5, José Luis Vicente‐Villardón5, Diego Alonso‐López2,4,6, Javier De
Las Rivas2,4,6, José Valero4, Estefanía Moyano‐Sáez1, Emilia Fernández‐López1,2, Jian Hua Mao7,8, Andrés
Castellanos‐Martín2,4, Concepción Román‐Curto1,2, Jesús Pérez‐Losada2,4
El carcinoma epidermoide cutáneo (CEC) es el segun‐
do tumor más frecuente en humanos tras el carcino‐
ma basocelular y su incidencia se incrementa de for‐
ma epidémica (Karia et al, 2013). El CEC puede exhi‐
bir un comportamiento agresivo y desarrollar metás‐
tasis. La mortalidad relacionada con el CEC se ha es‐
timado en torno a un 2%, pero su elevada incidencia
lo convierte en términos absolutos en un problema
de salud muy relevante, de modo que en algunas
áreas de EE.UU. la mortalidad relacionada con el CEC
es comparable a la producida por carcinomas rena‐
les, orofaríngeos o melanomas; además es la causa
más frecuente de muerte por cáncer de piel en pa‐

cientes mayores de 85 años (Karia et al, 2013). Por
estos motivos, es importante identificar nuevos mar‐
cadores que permitan predecir mejor el comporta‐
miento de la enfermedad.
Los microARNs (miRs) son pequeñas moléculas de
ARN (de 17 a 25 nucleótidos) que, no se traducen en
proteínas, sino que ejercen una regulación postrans‐
cripcional de la expresión génica, al facilitar de forma
específica la degradación de moléculas de ARN men‐
sajero (ARNm) (Calin et al, 2004; Bartel et al, 2004).
Los miRs han emergido recientemente como una
nueva clase de moléculas implicadas en el desarrollo
del cáncer, de modo que los niveles de expresión de

El carcinoma epidermoide cutáneo (CEC) es el segundo tumor más frecuente en humanos tras el carcinoma basocelular y su incidencia se incrementa de
forma epidémica. Imagen: Ed Uthma ,Houston, TX, USA [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)].
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determinados miRs pueden contribuir a un compor‐
tamiento más o menos agresivo del tumor. Por ello,
los patrones de expresión de miRs en el tumor pue‐
den tener valor pronóstico (Volinia et al, 2006; Schul‐
te et al, 2010; Ng et al, 2009).
Los niveles de expresión de miRs y su implicación
pronóstica no son bien conocidos en el CEC. En este
estudio identificamos los patrones de expresión de
miRs en diferentes fases del desarrollo del CEC, en
un panel de líneas celulares de origen murino, me‐
diante microarrays de expresión de miRs. Se demos‐
tró que existe una expresión diferencial de distintos
miRs entre líneas celulares de fenotipo benigno
(C5N, NK, MSCP1, P6) y maligno y, a su vez, dentro
de estas últimas, entre aquellas líneas celulares deri‐
vadas de tumores malignos con un fenotipo bien di‐
ferenciado (PCVC57, B9, E4) y un fenotipo más po‐
bremente diferenciado (D3, H11, CarB, CarC, A5).
Dentro de los miRs expresados de forma diferencial,
validamos mediante QPCR que miR‐205 y miR‐203
estaban diferencialmente expresados. Una vez de‐
mostrada su expresión diferencial en nuestro modelo
in vitro, evaluamos su expresión y su capacidad para
predecir el pronóstico de la enfermedad en una serie
de CEC humanos mediante hibridación in situ. .
Comprobamos que el miR‐205 se expresó preferen‐
temente en tumores con características histopatoló‐
gicas de mal pronóstico, tales como la infiltración
perineural, el patrón de crecimiento infiltrativo o la
desmoplasia; en las áreas menos diferenciadas de los
tumores, a lo largo del frente de invasión y, en gene‐
ral, en los tumores con un comportamiento clínico
más agresivo. De hecho, se asoció a un mayor riesgo
de recurrencia del tumor primario y, en general, al
desarrollo de eventos de mala evolución clínica du‐
rante el seguimiento de la enfermedad. La expresión
del miR‐205 se identificó en nuestra cohorte como la
variable independiente más fuertemente asociada al
desarrollo de eventos globales (recurrencia local más
metástasis) de mala evolución, durante el seguimien‐
to del tumor. Por el contrario, el miR‐203 se expresó
fundamentalmente en los tumores que presentaban
rasgos histopatológicos de buen pronóstico, en las
áreas bien diferenciadas de los tumores y, rara vez,
en el frente de invasión de los mismos. En este senti‐
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El microARN miR‐205 se expresa preferentemente en tumores con caracte‐
rísticas histopatológicas de mal pronóstico. Imagen: Estructura molecular de
un microARN. Protein Data Bank 2N7X, visualizada con NGL viewer.

do, miR‐205 y miR‐203 exhiben una expresión mu‐
tuamente excluyente en el CEC.
Finalmente, empleando un bi‐plot logístico, identifi‐
camos 3 subgrupos de pacientes con diferente pro‐
nóstico, en base a la expresión de dichos miRs y a las
características histopatológicas de los tumores. Este
trabajo resalta la utilidad de miR‐205 y miR‐203 co‐
mo marcadores pronósticos en el CEC.
Referencia:
Cañueto J, et al. miR‐203 and miR‐205 expression pat‐
terns identify subgroups of prognosis in cutaneous
squamous cell carcinoma. Br J Dermatol. 2016 Dec 11.
doi: http://dx.doi.org/10.1111/bjd.15236
Bibliografía:
Karia PS, et al. Cutaneous squamous cell carcinoma:

Calin GA, et al. Human microRNA genes are frequently
located at fragile sites and genomic regions involved in
cancers. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Mar 2;101
(9):2999‐3004. Doi: 10.1073/pnas.0307323101
Bartel DP. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mecha‐
nism, and function. Cell. 2004 Jan 23;116(2):281‐97.
http://dx.doi.org/10.1016/S0092‐8674(04)00045‐5
Volinia S, et al. A microRNA expression signature of
human solid tumors defines cancer gene targets. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2006 Feb 14;103(7):2257‐61. Doi:
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0510565103
Schulte JH, et al. Deep sequencing reveals diﬀerential
expression of microRNAs in favorable versus unfavora‐
ble neuroblastoma. Nucleic Acids Res. 2010 Sep;38
(17):5919‐28. doi: http://dx.doi.org/10.1093/nar/
gkq342
Ng EK, et al. MicroRNAs as New Players for Diagnosis,
Prognosis, and Therapeutic Targets in Breast Cancer. J
Oncol.
2009;2009:305420.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1155/2009/305420
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GATA2 regula la letalidad del cáncer de próstata
Marc Carceles‐Cordon1, Veronica Rodriguez‐
Bravo1,2 y Josep Domingo‐Domenech1
Departments of Pathology1 and Oncological Scien‐
ces2. Icahn School of Medicine at Mount Sinai. New
York. NY. USA.

Clásicamente definido como un factor de transcrip‐
ción hematopoyético debido a su papel en la diferen‐
ciación y proliferación de diversas células progenito‐
ras de la estirpe sanguínea, la implicación de GATA2
en la patogénesis del cáncer de próstata ha recibido
recientemente un marcado interés por parte la co‐
munidad científica. En particular, cabe destacar el rol
que este factor de transcripción desempeña en todos
los estadios de la enfermedad, confiriendo al tumor
una agresividad y letalidad que trasciende las actua‐
ciones terapéuticas actuales y acaba dictando el por‐
venir del curso clínico del enfermo. Nuestra revisión,
publicada recientemente en Nature Reviews Urology
(Rodriguez‐Bravo 2016), pretende resumir la infor‐
mación disponible sobre el papel que GATA2 desem‐
peña en el crecimiento y progresión de los tumores
de próstata, así como describir las cascadas molecu‐
lares en las que participa y, por ende, hipotetizar so‐
bre estrategias terapéuticas que puedan ayudar a
combatir esta enfermedad a través de la modulación
de la acción de este factor de transcripción.
GATA2 en la historia natural del cáncer
de próstata
El crecimiento y extensión arquetípicos del cáncer de
próstata se desarrollan a lo largo de diversas etapas,
cada una más agresiva y terapéuticamente más
compleja que la anterior, y con un manejo y trata‐
miento específicos. Cuando el tumor primario, re‐
cluido en los confines de la próstata, no se doblega
frente a las estrategias radioterápicas o quirúrgicas
pertinentes, su expansión por el organismo utilizan‐
do andrógenos para su proliferación y supervivencia
marca el inicio del proceso de diseminación. A nivel
molecular, esto lo hace mediante la unión del recep‐
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 67 | 2017
revistageneticamedica.com

El trabajo recopila la información disponbile sobre el papel de GATA2 en el
crecimiento y progresión de los tumores de próstata. Imagen: Adenocarcino‐
ma de próstata. Ming Yin, Rajiv Dhir and Anil V Parwani [CC BY 2.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0)].

tor de andrógenos (AR) y otros co‐activadores a las
regiones reguladoras de genes como PSA o
TMPRSS2, ambos regulados positivamente en las
células tumorales. Esta etapa, también llamada an‐
drógeno‐dependiente, constituye la primera en la
extensión del cáncer de próstata y a nivel terapéuti‐
co es manejada a través de la castración quirúrgica o
farmacológica.
En el contexto andrógeno‐dependiente, GATA2 se
constituye como un regulador maestro que facilita la
expresión génica mediada por AR, facilitando conse‐
cuentemente su función y, por extensión, actuando
como engranaje principal de la expansión tumoral.
Los estudios de Wu et al. han servido para caracteri‐
zar esta función de GATA2 como regulador maestro
y describir su actuación conjunta con otro factor de
transcripción, FOXA1 (Wu, 2014). Similarmente,
otros estudios han demostrado que la acción parale‐
la de estos dos factores de transcripción se apoya
mutuamente para acabar regulando positivamente
la señalización de AR en su contexto molecular, pro‐
bando así la importancia de GATA2 en el crecimiento
andrógeno‐dependiente de las células tumorales
(Wang, 2007).

A pesar de los tratamientos actuales, todos los tu‐
mores de próstata avanzados evolucionan a un esta‐
do resistente a la castración, lo que evidencia un
progreso hacia una fase más letal en la que la depen‐
dencia a los andrógenos es trascendida por la agresi‐
vidad del tumor. Hoy en día es sabido que la señali‐
zación mediada por AR se mantiene regulada positi‐
vamente durante esta fase a través de diversos me‐
canismos moleculares, entre los cuales se incluyen
un incremento en la expresión génica y proteica de
GATA2 (Wang, 2009). Aun ignorando los detalles
moleculares que subyacen a la misma, es más que
probable que la resistencia a la castración ocurra a
través de los mismos mecanismos que favorecen el
crecimiento andrógeno‐dependiente o, dicho de
otra forma, a través de la susodicha contribución de
FOXA1 y GATA2 para favorecer el programa trans‐
cripcional de AR. En este contexto de resistencia a la
castración, por tanto, GATA2 mantiene el papel pri‐
mordial que poseía en las fases de extensión inicia‐
les.
Las terapias actuales contra esta segunda etapa de
la enfermedad incluyen quimioterapia (docetaxel y
cabazitaxel) e inhibidores de andrógenos de segun‐
da generación (enzalutamida). Pero ni tan siquiera
estas herramientas terapéuticas son capaces de fre‐
nar, en algunos casos, la implacable evolución de
algunas células tumorales hasta un postrero estado
de letalidad en que su supervivencia se mantiene por
mecanismos independientes a AR. Aunque la infor‐
mación pertinente a esta última forma de extensión
es escasa, y la elucidación de su engranaje molecular
insuficiente, GATA2 parece ser un nuevo mediador
de la agresividad de estas células tumorales que po‐
seen, simultáneamente, resistencia a la castración e
independencia a AR. Mediante mecanismos sustan‐
cialmente distintos a los descritos anteriormente,
GATA2 actúa como regulador de un grupo de genes
que incluye a IGF2, entre otros, para sostener la des‐
mesurada agresividad que clínicamente se traduce
en la fase terminal de la enfermedad (Vidal, 2015).
Caracterizando GATA2 como una potencial diana
terapéutica
Con lo visto hasta ahora, parece prudente afirmar
que GATA2 trasciende la división por etapas del cre‐

GATA2 actúa como un regulador maestro que facilita la expresión génica
mediada por el receptor de andrógenos. Imagen: Expresión génica. FUR5
visualizado con NGL viewer (Protein Data Bank).

cimiento tumoral y se mantiene, por uno u otro me‐
canismo molecular, como articulación fundamental
del mismo. Idealmente, esto sitúa a este factor de
transcripción en una posición muy favorable para ser
una diana terapéutica que pueda frenar la letalidad y
progresión del cáncer de próstata en cualquiera que
sea el momento del diagnóstico. Con este propósito
es imperativo conocer precisamente cuales son es‐
tos mecanismos que regulan y son regulados por
GATA2, y proponer así estrategias terapéuticas a
seguir en el bloqueo de su función.
Describiendo de arriba hacia abajo – es decir, en di‐
rección downstream – la cascada molecular en la que
participa GATA2, es natural empezar por aquellas
moléculas a través de las cuales GATA2 es regulado.
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El factor de transcripción GATA2 tiene una función principal en la patogenia del cáncer de próstata al regular la agresividad de las células tumorales en fases
iniciales y terminales de la enfermedad. Imagen cortesía de los autores.

GATA2 trasciende la división
por etapas del crecimiento
tumoral y se mantiene, por uno
u otro mecanismo molecular,
como articulación fundamental
del mismo. Idealmente, esto
sitúa a este factor de
transcripción en una posición
muy favorable para ser
una diana terapéutica que
pueda frenar la letalidad y
progresión del cáncer de
próstata en cualquiera que sea el
momento del diagnóstico.
En este contexto, la vía que regula NOTCH mediante
su comunicación con PTEN‐PI3k‐AKT parece ser im‐
portante tanto en la regulación de la función hema‐
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topoyética de GATA2 como en su papel en la disemi‐
nación metastásica de las células tumorales. ETS1,
con un papel tumorigénico ya conocido (Adamo,
2016), es capaz de regular directamente la transcrip‐
ción de GATA2. Y finalmente, la vía de señalización
de Hedgehog, crucial también en la patogénesis del
cáncer de próstata, controla la expresión de GATA2
(Gonnissen, 2013).
Situados a su mismo nivel, existen también mecanis‐
mos epigéneticos y post‐transcripcionales que mo‐
dulan la expresión de GATA2. Por ejemplo, mediante
la acetilación de una lisina de la proteína GATA2,
p300‐CBP modula la transcripción mediada por AR
de genes como PSA. Este complejo acetilador puede
ser inhibido mediante curcumina y, aunque este blo‐
queo parece no disminuir la expresión de la proteína
AR, sí parece reducir su señalización, lo que resulta
en una disminución de la interacción tanto de GATA2
como FOXA1 con sus dianas moleculares en genes
como PSA y TMPRSS (Shah, 2012). Siguiendo esta
misma línea de investigación, otros estudios clínicos
concluyen que la inhibición de esta vía de regulación
reduce la concentración en sangre de PSA (Ide,
2010). De todos modos, y aunque semejantes conclu‐
siones alberguen esperanza, aún es necesario asegu‐

rar que estos resultados sean fruto de la inhibición de
la vía de GATA2 y no de otras concurrentes.
Inversamente, el mismo efecto resultante de inhibir
la acetilación de GATA2 podría ser logrado mediante
la activación de enzimas deacetilasas como HDAC3 y
HDAC5. Así, el derivado de la homopiperazina K‐7174
podría truncar la señalización mediada por AR de
GATA2 (He, 2014). Otros mecanismos epigéneticos
como la fosforilación o la metilación podrían también
estar relacionados con la regulación de GATA2, pero
es necesaria más evidencia científica al respecto para
poder afirmarlo con seguridad.
Finalmente, la inhibición de moléculas situadas
downstream de GATA2, como IGF2 o PAK4, podría
también facilitar un mecanismo para frenar la exten‐
sión y progresión del cáncer de próstata de manera
aún incógnita y por descubrir. Respecto la primera,
un estudio de Vidal y colaboradores describe IGF2
como potencial ejecutor de la agresividad de GATA2
en las fases terminales de la enfermedad. En este
contexto, la inhibición simultánea de IGFR1 y INSR
utilizando el inhibidor dual OSI‐906 podría ser una
herramienta terapéutica de gran utilidad en estas
fases letales de la enfermedad en las que las opcio‐
nes terapéuticas son escasas y altamente inefectivas
(Vidal, 2015).
A pesar de las estrategias actuales, el cáncer de prós‐
tata sigue teniendo el potencial de convertirse en
una entidad altamente letal y agresiva contra la cual
todo tratamiento acaba siendo fútil. Es indiscutible
reafirmar que en el seno de la metamorfosis molecu‐
lar y funcional que las células tumorales describen a
lo largo del proceso natural de la enfermedad halla‐
mos el factor de transcripción GATA2. Tanto me‐
diante mecanismos dependientes de andrógeno y
del receptor AR como, eventualmente, a través de
procesos independientes de los mismos y que sobre‐
pasan nuestro entendimiento sobre la patología, GA‐
TA2 actúa como un motor implacable cuyo propósito
es mantener la supervivencia del tumor. Las descrip‐
ciones moleculares y funcionales que planteamos,
respaldadas por el trabajo de numerosos investiga‐
dores, plantean la posibilidad de que GATA2 pueda
convertirse en una diana terapéutica que nos acer‐
que un poco más a la victoria frente a esta enferme‐
dad.
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Mejor respuesta a quimioterapia más suave
en pacientes de leucemia aguda con mutaciones en el
gen TP53
Los pacientes de leucemia mieloide aguda con mu‐
taciones genéticas asociadas a un peor pronóstico
muestran una respuesta clínica favorable, aunque no
completa, al tratamiento con decitabina, ha revela‐
do un reciente estudio publicado en el New England
Journal of Medicine.
Diferentes mutaciones genéticas pueden dirigir la
aparición y desarrollo de la leucemia mieloide agu‐
da. La presencia de ciertos perfiles genéticos en las
células tumorales, como por ejemplo, mutaciones en
el gen TP53, está correlacionada con un peor pronós‐
tico para los pacientes con leucemia mieloide aguda
o síndrome mielodisplásico. Los pacientes con estas
mutaciones suelen sobrevivir únicamente entre cua‐
tro a seis meses tras recibir la agresiva quimioterapia
citotóxica estándar.

La decitabina es un agente quimioterapéutico apro‐
bado para el tratamiento del síndrome mielodisplá‐
sico, que se utiliza como tratamiento único en pa‐
cientes con leucemia mieloide aguda de edad avan‐
zada, debido a su menor toxicidad frente a la qui‐
mioterapia estándar. La tasa de remisión de la enfer‐
medad tras el tratamiento con decitabina es baja
cuando se considera el conjunto de pacientes con
leucemia mieloide tratados. Sin embargo, hasta el
momento no se había evaluado si la presencia de
ciertas mutaciones podía favorecer la respuesta
frente al fármaco.
En el trabajo, los investigadores evaluaron la exis‐
tencia de relaciones entre la presencia de patrones
específicos de mutaciones en las células tumorales
de pacientes con leucemia mieloide aguda o síndro‐

Células humanas con leucemia mieloide aguda. Imagen: Laboratorio del Dr. Liotta. National Cancer Institute. NCI visuals. National Institute of Health, EEUU.
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Todos los pacientes del estudio con mutaciones en el gen TP53 tuvieron una respuesta a la decitabina y consiguieron una remisión inicial. Imagen: Unidades de
proteína p53 mutante interaccionando con el ADN. Imagen: Protein Data Base‐ 4MZR, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

me mielodisplásico y su respuesta clínica tras el tra‐
tamiento con decitabina. Para ello, reclutaron 116
pacientes adultos con una de las dos enfermedades
y estudiaron su progresión tras el tratamiento con el
fármaco quimioterapéutico. En paralelo secuencia‐
ron, bien el exoma completo o bien un conjunto de
genes relacionados con cáncer, en las células res‐
ponsables de la enfermedad en los pacientes.
Al cruzar ambos tipos de información, genética y
clínica, el equipo observó que las tasas de respuesta
al fármaco eran mayores en aquellos pacientes que
presentaban un peor pronóstico en base al perfil de
mutaciones. En este grupo de pacientes un 67% al‐
canzó remisión, frente al 34% de pacientes con me‐
jor pronóstico. Además, en el subgrupo formado por
aquellos pacientes con mutaciones en el gen TP53
(21 de los pacientes) todos mostraron remisión.
Para determinar si se producía una eliminación de
células con mutaciones a lo largo del tratamiento y
progresión clínica, en 54 de los pacientes, los investi‐
gadores llevaron a cabo análisis genético de las célu‐
las tumorales en diferentes momentos. En este ca‐
so, los resultados indican que si bien se produce una
remisión de la enfermedad, ésta no es completa en

“Lo que es realmente único
aquí es que todos los pacientes
del estudio con mutaciones
en el gen TP53 tuvieron una
respuesta a la decitabina y
consiguieron una remisión
inicial.”
términos de eliminación de las células con mutacio‐
nes y en todos los casos se mantiene una pequeña
proporción de células con las alteraciones genéticas.
Los investigadores concluyen que los pacientes con
leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico
que tienen alteraciones citogenéticas, mutaciones
en el gen TP53 o ambas, asociadas a un pronóstico
poco favorable, muestran una respuesta clínica posi‐
tiva, así como eliminación (no completa ) de las célu‐
las con mutaciones tras el régimen de tratamiento
con decitabina utilizado.
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El tratamiento con decitabina
no es una cura definitiva para
la enfermedad, ya que la
remisión no es completa y
algunas de las células con
mutaciones permanecen en
el paciente. Sin embargo,
la remisión obtenida
proporciona una supervivencia
mayor que la quimioterapia
estándar.
“Lo que es realmente único aquí es que todos los
pacientes del estudio con mutaciones en el gen
TP53 tuvieron una respuesta a la decitabina y consi‐
guieron una remisión inicial,” señala Timothy J Ley,
director del trabajo. “Con la agresiva quimioterapia
estándar podemos ver únicamente entre un 20 y un
30% de los pacientes alcanzar remisión, lo que es el
paso crítico para para tener una oportunidad de cu‐
rar pacientes con terapias adicionales.”
“El reto al utilizar decitabina ha sido conocer qué
pacientes tienen una mayor probabilidad de respon‐
der,” señala Amanda Cashen, investigadora del
equipo. “El valor de este estudio es el amplio análisis
mutacional que nos ayuda a decidir qué pacientes
tienen probabilidades de mostrar un beneficio. Esta
información abre la puerta a utilizar la decitabina de
forma dirigida para tratar no sólo a los pacientes de
mayor edad sino también a aquellos más jóvenes
con mutaciones en TP53.”
El tratamiento con decitabina no es una cura defini‐
tiva para la enfermedad, ya que la remisión no es
completa y algunas de las células con mutaciones
permanecen en el paciente. Con el tiempo, el des‐
tino más probable de estas células es desarrollar
resistencia al fármaco. Sin embargo, la remisión ob‐
tenida proporciona una supervivencia mayor que la
quimioterapia estándar –alrededor de un año, frente
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a los cuatro a seis meses de la quimioterapia están‐
dar. Este tiempo es suficiente para considerar la
posibilidad de un trasplante en estos pacientes y
además, debido a la menor toxicidad del fármaco, la
calidad de vida de los pacientes es mejor.
“Los resultados necesitan ser validados en un ensa‐
yo de mayor tamaño,” señala Timothy J Ley, direc‐
tor del trabajo. “No obstante, sugieren que las mu‐
taciones en TP53 pueden predecir de forma fiable
las respuestas a la decitabina, prolongando poten‐
cialmente la supervivencia en este grupo de pacien‐
tes alto riesgo y proporcionando un puente al tras‐
plante en algunos pacientes que no serían de otra
forma candidatos. “
“No entendemos todavía por qué los pacientes con
mutaciones en TP53 responden de forma consisten‐
te a la decitabina y es necesario más trabajo para
entender este fenómeno,” señala John Welch, pri‐
mer firmante del trabajo. “Estamos planeando llevar
a cabo un ensayo mayor para evaluar la decitabina
en pacientes con leucemia mieloide aguda de todas
las edades con mutaciones en TP53,” añade Welch.
“Es emocionante pensar que podemos tener una
terapia con el potencia de mejorar las tasas de res‐
puesta en este grupo de pacientes de alto riesgo.”
Investigación original: Welch JS, et al. TP53 and
Decitabine in Acute Myeloid Leukemia and Myelodys‐
plastic Syndromes. NEJM. 2016. Doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1605949
Fuente: In highly lethal type of leukemia, cancer gene
predicts
treatment
response.
https://
medicine.wustl.edu/news/highly‐lethal‐type‐
leukemia‐cancer‐gene‐predicts‐treatment‐
response/

Un estudio genético permite identificar una diana
farmacológica para reducir el consumo de alcohol
El consumo de alcohol es un rasgo heredable com‐
plejo en el que intervienen factores genéticos y am‐
bientales. Desde hace años se conoce cómo ciertas
variantes genéticas afectan al metabolismo del al‐
cohol en cada persona, y cómo esto influye en su to‐
lerancia al mismo, lo que puede llevar a cambios en
su consumo. No obstante, cómo influyen los genes
en los mecanismos cerebrales que rigen éstos hábi‐
tos de consumo de alcohol era un aspecto menos
conocido hasta el momento, debido a la dificultad de
identificar la variación genética asociada.
Un reciente estudio internacional acaba de revelar
una variante genética en el gen KLB asociada a una
supresión en el deseo a beber alcohol. El análisis fun‐
cional de la variante ha permitido también identificar
una diana farmacológica, que podría favorecer la re‐

ducción del consumo de alcohol en ciertas personas y
contribuir con ello a mejorar su salud general.
La mayoría de los estudios genéticos previos habían
abordado el consumo de alcohol desde la perspecti‐
va de la adicción, sin considerar que gran parte de la
carga que supone el consumo excesivo de alcohol
sobre la salud, no está asociada a una dependencia
del alcohol. En el reciente trabajo, sin embargo, los
investigadores consideraron únicamente el consumo
de alcohol sin adicción al mismo y llevaron a cabo el
mayor meta‐análisis de estudios de asociación del
genoma completo hasta el momento en relación a
este tipo de consumo de alcohol.
Tras considerar la variación genética de más de
105.000 personas, el equipo identificó una variante

La Organización Mundial de la Salud, estima que cada año se producen en todo el mundo alrededor de 3.3 millones de muertes asociadas al uso indebido de al‐
cohol. Imagen Robert Mathews.
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β‐Klotho es un componente esencial del receptor de
las hormonas FGF19 y FGF21, que se expresa en el
sistema nervioso central. FGF21 se produce y libera
en el hígado, en respuesta a diversas señales meta‐
bólicas, como por ejemplo el alcohol.
Estudios previos habían mostrado que FGF21 supri‐
me la preferencia de azúcar o alcohol en ratón por lo
que, unido a los resultados del estudio de asociación,
llevo a los investigadores a analizar el efecto de β‐
Klotho sobre el consumo de alcohol en un modelo en
ratón. En primer lugar, observaron que los ratones
que carecían de β‐Klotho funcional en el cerebro pre‐

PUBLICIDAD

“El gen parece funcionar
vía un circuito retroalimentado
que va desde el hígado
que procesa el alcohol
hasta el cerebro,
donde β‐Klotho y los
receptores clásicos de FGF21
forman una maquina
celular o complejo receptor
que se une a la hormona del
hígado FGF21 para señalizar la
respuesta al alcohol.”

genética del gen KLB, que codifica para la proteína β‐
Klotho, como relacionada al consumo de alcohol. El
alelo menos frecuente de la variante rs11940694 es‐
taba asociado a un menor deseo de beber alcohol, lo
que llevaría a una menor tendencia en las personas
portadoras a consumir alcohol.
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Cada año se producen en
todo el mundo alrededor de
3.3 millones de muertes
asociadas al uso indebido
de alcohol, lo que representa
un 5.9% de todas las muertes.
Una reducción del consumo
de alcohol podría representar
una mejora importante en la
salud pública.
sentaban una preferencia aumentada hacia el al‐
cohol, respecto a los ratones control. Además, en el
trabajo los investigadores estudiaron el efecto de la
administración farmacológica de FGF21 en ratones
carentes de β‐Klotho en el cerebro. A diferencia de
los ratones normales, en los que FGF21 reduce el
consumo de alcohol, en el caso de aquellos que no
tenían β‐Klotho este efecto se veia inhibido y consu‐
mían más alcohol.

del consumo del alcohol en la que participan β‐
Klotho y FGF21.
Mangelsdorf señala que el estudio sugiere que la ruta
FGF21‐ β‐Klotho regula también el consumo de al‐
cohol en humanos y apunta a un mecanismo por el
cual podría ser posible diseñar un tratamiento farma‐
cológico para reducir el consumo de alcohol.
“Será importante hacer un seguimiento de nuestros
resultados en formas más graves de consumo de al‐
cohol, ya que nuestros resultados sugieren que esta
ruta podría ser tratada farmacológicamente para
reducir el deseo de alcohol,” concluyen los autores.
Investigación original: Schumann G, et al. KLB is
associated with alcohol drinking, and its gene product
β‐Klotho is necessary for FGF21 regulation of alcohol
preference. PNAS. 2016. Doi:
http://
dx.doi.org/10.1073/pnas.1611243113
Fuente: Researchers’ international study zeros in on
gene that limits desire to drink alcohol. http://
www.utsouthwestern.edu/newsroom/news‐releases/
year‐2016/nov/social‐drinking.html

“El gen parece funcionar vía un circuito retroalimen‐
tado que va desde el hígado, que procesa el alcohol,
hasta el cerebro, donde β‐Klotho y los receptores
clásicos de FGF21 forman una maquina celular o
complejo receptor que se une a la hormona del híga‐
do FGF21 para señalizar la respuesta al alcohol,” se‐
ñala David Mangelsdorf, director del trabajo.
El consumo excesivo de alcohol conlleva riesgos im‐
portantes para la salud. La Organización Mundial de
la Salud, estima que cada año se producen en todo el
mundo alrededor de 3.3 millones de muertes asocia‐
das al uso indebido de alcohol, lo que representa un
5.9% de todas las muertes. En este contexto, una
reducción del consumo de alcohol podría representar
una mejora importante en la salud pública.
Si bien los autores reconocen que no se puede des‐
cartar que la variante rs11940694 actúe sobre otros
genes diferentes a KLB, los resultados del trabajo
apuntan a una nueva ruta metabólica de regulación
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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
Mutaciones de novo en el gen EBF3 producen un
síndrome del neurodesarrollo.

Mutaciones en el gen VAV1 en el linfoma periférico
de células T.

Sleven H, et al. De Novo Mutations in EBF3 Cause a
Neurodevelopmental Syndrome. Am J Hum Genet.
2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.11.020

Palomero T, et al. VAV1 Activating Mutations and
Translocations in Peripheral T‐Cell Lymphomas. Blood.
2016.

Chao HT, et al. A Syndromic Neurodevelopmental Di‐
sorder Caused by De Novo Variants in EBF3. Am J Hum
Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.11.018

Mutaciones en MYPN asociadas a una miopatía
nemalínica progresiva.
Miyatake S, et al. Biallelic Mutations in MYPN, Enco‐
ding Myopalladin, Are Associated with Childhood‐
Onset, Slowly Progressive Nemaline Myopathy. Am J
Hum Genet. 2016. Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.11.017

La tecnología CRISPR en el descubrimiento de fár‐
macos.
Fellmann C, et al. Cornerstones of CRISPR–Cas in drug
discovery and therapy. Nat Rev Drug Disc. 2016. Doi:
10.1038/nrd.2016.238

Responsabilidades morales de los investigadores
en genómica: Por qué la medicina personalizada
necesita de aproximaciones colectivas.
Vos S, et al. Moral Duties of Genomics Researchers:
Why Personalized Medicine Requires a Collective Ap‐
proach. Trends Genet. 2016. Doi: 10.1016/
j.tig.2016.11.006

Prometedores resultados de una terapia epigenéti‐
ca para el síndrome de Prader Will en un modelo de
la enfermedad en ratón.
Kim Y, et al. Targeting the histone methyltransferase
G9a activates imprintedgenes and improves survival of
a mouse model of Prader‐Willi syndrome. Nat Med.
2016 Dec 26. doi: 10.1038/nm.4257

Nuevo síndrome de susceptibilidad al virus Epstein
‐Barr causado por mutaciones en el gen CD70.
Abolhassani H, et al. Combined immunodeficiency and
Epstein‐Barr virus‐induced B cell malignancy in hu‐
mans with inherited CD70 deficiency. J Exp Med. 2016
Dec 23. pii: jem.20160849. doi: 10.1084/
jem.20160849

Papel de los genes que intervienen en la capacidad
de comunicación y riesgo a autismo y esquizofre‐
nia.
St Pourcain B, et al. ASD and schizophrenia show dis‐
tinct developmental profiles in common genetic over‐
lap with population‐based social‐communication diﬃ‐
culties. Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/mp.2016.198

Implementación de la secuenciación masiva en la
práctica de la oncología y hematología pediátricas.

Caracterización de la ruta génica que regula el cre‐
cimiento estructura y organización de la corteza
cerebral humana.

Oberg JA. Implementation of next generation sequen‐
cing into pediatric hematology‐oncology practice: mo‐
ving beyond actionable alterations. Gen Med.
2016.doi: 10.1186/s13073‐016‐0389‐6

Li Y, et al. Induction of Expansion and Folding in Hu‐
man Cerebral Organoids. Cell Stem Cell. 2016. Doi:
10.1016/j.stem.2016.11.017
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La familia de microARNs miRs‐103/107 interviene
en la regulación del epitelio ocular.
Park JK, et al. MicroRNAs‐103/107 coordinately regu‐
late macropinocytosis and autophagy. J Cell Biol.
2016 Dec 5;215(5):667‐685. Doi: 10.1083/
jcb.201604032

Genes y ambiente influyen en la actividad cere‐
bral asociada al lenguaje.
Araki T, et al. Language‐related cerebral oscillatory
changes are influenced equally by genetic and envi‐
ronmental
factors. Neuroimage. 2016 Nov
15;142:241‐247.
doi:
10.1016/
j.neuroimage.2016.05.066

Un método para identificar heterogeneidad gené‐
tica en subgrupos definidos de una enfermedad.
Liley J, et al. A method for identifying genetic hetero‐
geneity within phenotypically defined disease sub‐
groups. Nat Genet. 2016 Dec 26. doi: 10.1038/
ng.3751

Mutaciones en el gen PIH1D3 provocan discinesia
ciliar primaria ligada al X, una enfermedad respi‐
ratoria rara.
Paﬀ T, et al. Mutations in PIH1D3 Cause X‐Linked
Primary Ciliary Dyskinesia with Outer and Inner Dy‐
nein Arm Defects. Am J Hum Genet. 2016. Doi:
10.1016/j.ajhg.2016.11.019

hypercholesterolemia within a single U.S. health care
system. Science. 2016 Dec 23;354(6319). doi:
10.1126/science.aaf7000

miR‐495 como regulador de la motivación por la
cocaína.
Bastle RM, et al. In silico identification and in vivo
validation of miR‐495 as a novel regulator of motiva‐
tion for cocaine that targets multiple addiction‐
related networks in the nucleus accumbens. Mol
Psychiatry. 2016. Doi: 10.1038/mp.2016.238

Una revisión de la metilación del ADN en la de‐
mencia.
Delgado‐Morales R y Esteller M. Opening up the
DNA methylome of dementia. Mol Psych. 2016. Doi:
10.1038/mp.2016.242

Variación genética en regiones no codificantes y
riesgo a los desórdenes psiquiátricos.
Xiao X, et al. Molecular mechanisms underlying non‐
coding risk variations in psychiatric genetic studies.
Mol Psych. 2016. Doi: 10.1038/mp.2016.241

Avances en la caracterización genética de los glio‐
mas e implicaciones clínicas.
Reifenberger G, et al. Advances in the molecular ge‐
netics of gliomas ‐ implications for classification and
therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2016 Dec 29. doi:
10.1038/nrclinonc.2016.204

Distribución e impacto clínico de variantes genéti‐
cas funcionales en exomas humanos.
Dewey FE, et al. Distribution and clinical impact of
functional variants in 50,726 whole‐exome sequences
from the DiscovEHR study. Science. 2016 Dec 23;354
(6319). doi: 10.1126/science.aaf6814

Una revisión sobre el desequilibrio de dosis génica
y el síndrome de Down.
Antonarakis SE. Down syndrome and the complexity
of genome dosage imbalance. Nat Rev Genet. 2016
Dec 28. doi: 10.1038/nrg.2016.154

El rastreo genómico puede acelerar el diagnóstico
de pacientes con hipercolesterolemia familiar.

Clinical Utility Gene Card de la Sitosterolemia.

Abul‐Husn NS, et al. Genetic identification of familial

Hooper AJ, et al. Clinical utility gene card for: Sitoste‐
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rolaemia. Eur J Hum Genet. 2016 Dec 28. doi:
10.1038/ejhg.2016.187

Cambios moleculares asociados al trastorno disfó‐
rico premenstrual.
Dubey N, et al. The ESC/E(Z) complex, an eﬀector of
response to ovarian steroids, manifests an intrinsic
diﬀerence in cells from women with premenstrual
dysphoric disorder. Mol Psychiatry. 2017 Jan 3. doi:
10.1038/mp.2016.229

La inhibición de la ruta GAS6/AXL aumenta la efi‐
cacia de la quimioterapia.
Kariolis MS, et al. Inhibition of the GAS6/AXL pathway
augments the eﬃcacy of chemotherapies. J Clin Inv.
2016. Doi: 10.1172/JCI85610

Evolución de la medicina de precisión en cáncer
colorectal.

¿Cuáles son las leyes que gobiernan las redes de
expresión génica reguladoras de la pluripotencia
celular?
Li M, Belmonte JC. Ground rules of the pluripotency
gene regulatory network. Nat Rev Genet. 2017 Jan 3.
doi: 10.1038/nrg.2016.156

Variabilidad de variantes genéticas asociadas a la
esquizofrenia entre diferentes poblaciones.
Ohi K, et al. Variability of 128 schizophrenia‐associated
gene variants across distinct ethnic populations. Transl
Psychiatry. 2017 Jan 3;7(1):e988. doi: 10.1038/
tp.2016.260

Neurogenética de la dislexia del desarrollo.
Mascheretti S, et al. Neurogenetics of developmental
dyslexia: from genes to behavior through brain neuro‐
imaging and cognitive and sensorial mechanisms.
Transl Psychiatry. 2017 Jan 3;7(1):e987. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/tp.2016.240

Dienstmann R, et al. Consensus molecular subtypes
and the evolution of precision medicine in colorectal
cancer. Nat Rev Can. 2017. Doi: 10.1038/nrc.2016.126
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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

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.
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).

