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Edición génica in vivo vía CRISPR Cas9 mediada por la
técnica de Integración Homóloga Independiente (HITI)
Mª Llanos Martínez Martínez
Universidad Católica de Murcia. (UCAM). Campus de
los Jerónimos, nº 135 Guadalupe 30107, Murcia. Espa‐
ña.
Jerónimo Lajara Blesa. Universidad Católica de Mur‐
cia. Campus de los Jerónimos, nº 135 Guadalupe
30107, Murcia. España.

Por primera vez, se consigue en roedores ciegos, in‐
troducir ADN en una localización concreta del geno‐
ma de células que no se dividen, mediante edición
génica HITI, devolviéndoles parcialmente la visión.
La edición génica dirigida por endonucleasas es un
área de la investigación biomédica con un alto po‐

tencial para aplicaciones clínicas. Sin embargo, a pe‐
sar de los rápidos avances en este campo, la integra‐
ción transgénica “in vivo” es todavía inviable porque
las técnicas utilizadas hasta ahora para modificar el
ADN a través del sistema de Repeticiones Palindró‐
micas Cortas y Regularmente Espaciadas (CRISPR
Cas9) son ineficaces (Naldini, 2015), especialmente
para células que no se dividen, las cuales componen
la mayor parte de los tejidos adultos. Esto supone
una barrera para el descubrimiento de principios fun‐
damentales de la biología y el desarrollo de trata‐
mientos para el abordaje en las enfermedades que
producen desórdenes genéticos (Cox, 2013).
En este estudio, basado en la tecnología CRISPR
Cas9, (Mali, 2014; Cong 2013) se desarrolla la técnica
de Integración Dirigida Homóloga Independiente

Las técnicas actuales de modificación del genoma son ineficaces en las células que no se dividen. Imagen: Estructura molecular del sistema CRISPR‐Cas9 de edi‐
ción del genoma. En rojo se muestra la nucleasa Cas9, formando complejo con el ADN de doble cadena y el ARN guía. Protein Data Base 5F9R. Visualizada con
NGL viewer. http://www.rcsb.org..
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Los investigadores utilizaron la técnica HITI para restaurar parcialmente la función de las células de la retina en un modelo en rata de degeneración retiniana.
Imagen: Capas de células nerviosas en la retina. Wei Li, National Eye Institute, National Institutes of Health, EEUU.

(HITI), la cual permite realizar en el ADN un “knock
in” (Maresco, 2013; Auer, 2014) tanto en células que
no se dividen como en las que se dividen, y lo más
importante, in vivo. Además, se puede incorporar
ADN nuevo, mediante la inserción de un exón, en
células que no se dividen, con una eficacia diez veces
superior a la técnica CRISPR Cas9 usada de forma
aislada.
La metodología utilizada se basa en el uso de una vía
de reparación del ADN llamada NHEJ (Unión de Ex‐
tremos No Homólogos) que repara errores del ADN
uniendo los extremos de las hebras originales
(Bétermier, 2014). Gracias a esta técnica de repara‐
ción génica, se consigue colocar con éxito el ADN
reparado en el “locus” preciso de las células que no
se dividen.
Para ello, en primer lugar, se creó un paquete genéti‐
co compuesto por ácidos nucleicos y un virus inerte,
el cual se insertó en neuronas de ratones adultos y
cuyo objetivo era obtener una mejora de la maquina‐
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El método HITI, presentado aquí,
establece nuevos avances para
investigación básica y terapias
génicas dirigidas, con la gran
ventaja de que esta técnica HITI
se puede adoptar para trabajar
con cualquier sistema de
ingeniería genética, no sólo con
CRISPR Cas 9
ria de reparación de la vía NHEJ para el uso del siste‐
ma CRISPR Cas9, que permite insertar el ADN en
localizaciones muy precisas del genoma y, a su vez,
comprobar que la metodología HITI era efectiva in

vitro en células que no se dividen.
Actualmente, las técnicas de edición génica cuyo ob‐
jetivo es la integración transgénica en lugares especí‐
ficos, están basadas en la recombinación homóloga
directa y no son eficaces en células que no se dividen
(Maresco, 2013; Auer, 2014). Sin embargo la recom‐
binación no homóloga sí que resulta útil para reparar
la rotura de ADN tanto en células en proliferación
como en fases postmitóticas.
Para confirmar el potencial terapeútico y la eficacia
de HITI en terapia génica in vivo, en este estudio se
ha utilizado, como prueba de concepto, la aplicación
de la técnica en un modelo de rata con degeneración
retiniana a causa de una retinosis pigmentaria, con el
fin de observar la función visual. Se usó la técnica
HITI para insertar en el ojo de ratas de tres semanas
de edad una copia correcta del gen MERKT, uno de
los genes dañados en dicha enfermedad (D´Cruz,
2000). Los análisis realizados a las ratas, pasadas cin‐
co semanas del tratamiento, mostraron que éstas
eran capaces de responder a la luz y superaron dife‐
rentes pruebas que indicaban la curación de las célu‐
las de su retina.

Cong L et al. Multiplex genome engineering using
CRISPR/Cas systems. Science. 2013. 339, 819–823.
Cox DBT et al. Therapeutic genome editing: prospects
and challenges. Nat. Med. 2015. 21, 121–131.
D’Cruz PM et al. Mutation of the receptor tyrosine ki‐
nase gene Mertk in the retinal dystrophic RCS rat.
Hum. Mol. Genet. 2000. 9, 645–651.
Mali P et al. RNA‐guided human genome engineering
via Cas9. Science.2013. 339, 823–826 .
Maresca M et al. Obligate ligation‐gated recombina‐
tion (ObLiGaRe): custom‐designed nuclease‐mediated
targeted integration through nonhomologous end joi‐
ning. Genome Res.2013 23, 539–546.
Naldini L. Gene therapy returns to centre stage. Natu‐
re. 2015. 526, 351–360.

El resultado del experimento fue que las ratas ciegas
mejoraron su visión, lo que indica el potencial de esta
técnica para el tratamiento de enfermedades causa‐
das por mutaciones monogénicas.
El método HITI, presentado aquí, establece nuevos
avances para investigación básica y terapias génicas
dirigidas, con la gran ventaja de que esta técnica HITI
se puede adoptar para trabajar con cualquier sistema
de ingeniería genética, no sólo con CRISPR Cas 9.
Referencia: Suzuki K, et al. In vivo genome editing via
CRISPR/Cas9 mediated homology‐independent tar‐
geted integration. Nature. 2016 Dec 1;540(7631):144‐
149. doi: 10.1038/nature20565.
Bibliografía:
Auer TO et al. Highly eﬃcient CRISPR/Cas9‐mediated
knock‐in in zebrafish by homology independent DNA
repair. Genome Res. 2014.24, 142–153.
Bétermier M et al. Is non‐homologous end‐joining
really an inherently error‐prone process? PLoS Genet.
2014. 10, e1004086 .
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Café, envejecimiento, inflamación y
enfermedades cardiovasculares
Investigadores de la universidad de Stanford han
identificado un proceso inflamatorio asociado a la
edad que interviene en el desarrollo de las enferme‐
dades vasculares y que puede ser modulado por el
consumo moderado de café.
La inflamación crónica es un proceso asociado a mu‐
chas enfermedades humanas como el Alzhéimer, las
enfermedades cardiovasculares, la osteoartritis o el
cáncer. Sin embargo, los mecanismos moleculares
responsables no se conocen en detalle.
Las personas mayores presentan niveles elevados
dela molécula inflamatoria interleucina 1β en san‐
gre, que suelen asociarse a diversas condiciones aso‐
ciadas al envejecimiento. Los inflamasomas, estruc‐
turas intracelulares activadas por la presencia de pa‐
tógenos o estrés celular, son una de las fuentes de
interleucina 1β, pero hasta el momento no se había
investigado cómo podrían contribuir al desarrollo de
enfermedades asociadas a la edad.
Con el objetivo de profundizar en los mecanismos
que conectan el sistema inmunitario con el envejeci‐
miento y condiciones asociadas, los investigadores
analizaron la expresión de genes del inflamasoma en
muestras de sangre de los participantes de la cohorte
Stanford‐Ellison, una muestra compuesta por perso‐
nas sanas de diversas edades cuya salud es monitori‐
zada de forma periódica.
Al comparar la expresión de los genes del inflamaso‐
ma en la sangre de los participantes jóvenes frente a
la de los de mayor edad, el equipo detectó que la ex‐
presión de módulos diferentes de genes del inflama‐
soma está correlacionada con la salud y longevidad
de las personas de más edad. Los investigadores pu‐
dieron separar a los participantes de mayor edad en
dos grupos, aquellos con elevada expresión de los
genes del inflamasoma que muestran expresión
constitutiva de IL‐1β, y aquellos con baja expresión
de los genes del inflamasoma que no expresan IL‐1β
de forma constitutiva. Las personas del primer gru‐
po, con expresión constitutiva de IL‐1β, mostraban
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El consumo moderado de café podría suprimir la inflamación sistémica causa‐
da por la activación del inflamasoma y contribuir así a la correlación observada
entre el consumo de cafeína y la longevidad. Imagen cortesía de la Dra. Vero‐
nica La Padula.

alteraciones en el metabolismo de nucleótidos y ele‐
vado estrés oxidativo, situaciones que pueden au‐
mentar los niveles de radicales libres en la célula. Es‐
tas personas presentaban tasas elevadas de hiper‐
tensión y rigidez en sus arterias, conectando la ma‐
yor expresión de genes del inflamasoma con la apari‐
ción de condiciones cardiacas. En aquellos mayores
de 85 años, además, la elevada expresión de los ge‐
nes del inflamasoma estaba asociada a una mayor
mortalidad.

La expresión de módulos diferentes de genes del inflamasoma está correlacionada con la salud y longevidad de las
personas de más edad. Imagen: Protein Data Base. 3JBL. Inflamasoma NLRC4, visualizada con NLG viewer.

Otra evidencia de la relación entre la expresión de los
genes del inflamasoma con la salud y longevidad es
que la probabilidad de tener al menos un familiar que
hubiera sobrepasado los 90 años de edad en el grupo
de las personas con expresión reducida de los genes
del inflamasoma, sin expresión constitutiva de IL‐
1β, era mucho mayor que en el grupo con expresión
elevada (88% frente al 11%).
“Nuestros resultados muestran que un proceso infla‐
matorio subyacente, el cual está asociado con el en‐
vejecimiento, no solo dirige la enfermedad cardio‐
vascular sino que a su vez es dirigido por eventos mo‐
leculares que quizás seamos capaces de utilizar como
diana y combatir,” señala Mark Davis, profesor en el
Instituto Stanford de Inmunidad, Trasplantes e Infec‐
ciones y uno de los investigadores principales del tra‐
bajo.

El análisis de metabolitos en las muestras de las per‐
sonas con elevada expresión de genes del inflamaso‐
ma e hipertensión permitió identificar dos moléculas,
N4A y adenina, capaces de activar los inflamasomas
y desencadenar tanto una respuesta in vitro por par‐
te de plaquetas y neutrófilos como inducir inflama‐
ción e hipertensión en ratones.
La cafeína tiene una estructura similar a la adenosina
y actúa como antagonista de la misma, por lo que los
investigadores decidieron estimar si los niveles de
cafeína en sangre están relacionados con la modula‐
ción de los genes del inflamasoma. En primer lugar, a
partir de los resultados de cuestionarios sobre el uso
de bebidas con cafeína, el equipo observó que aque‐
llas personas mayores con tendencia a consumir más
cafeína mostraban niveles de expresión de IL‐1β más
bajos en sangre. A continuación comprobaron que
2017 | Núm. 69 | Vol. 4 | Genética Médica News | 9
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“Nuestros resultados
muestran que un proceso
inflamatorio subyacente,
el cual está asociado con
el envejecimiento, no solo
dirige la enfermedad
cardiovascular sino que
a su vez es dirigido por
eventos moleculares que
quizás seamos capaces de
utilizar como diana y
combatir.”

aquellas personas del grupo con menor expresión de
los genes del inflamasoma en sangre presentaban
niveles más elevados de los metabolitos resultantes
del café, como la teofilina o la teobromina, también
presentes en el té y el chocolate, respectivamente.
Por último confirmaron el efecto de la cafeína in vi‐
tro, estudiando cómo niveles equivalentes a los pre‐
sentes en la sangre de los consumidores de café
afectan a la expresión de IL‐1β. La adición de cafeína
inhibía la secreción de IL‐1β, por medio de la reduc‐
ción de la expresión del gen NLRC4 del inflamasoma.
Los resultados del trabajo conectan la respuesta in‐
munitaria innata mediada por la activación del infla‐
masoma con la inflamación crónica y las enfermeda‐
des cardiovasculares, mostrando un nuevo proceso
inflamatorio implicado en el desarrollo de diversas
condiciones fisiológicas asociadas al envejecimiento.
Los investigadores sugieren que un incremento en el
estrés oxidativo en las personas de mayor edad lleva
a un aumento en la degradación del ARN de transfe‐
rencia, lo que da lugar a la producción de N4A y el
aumento de la expresión de NLRC4.
Además, señalan un mecanismo por el que la cafeína
influye en la longevidad. El consumo moderado de
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 69 | 2017
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Las moléculas N4A y adenina son capaces de activar inflamasomas y desen‐
cadenar una respuesta in vitro en plaquetas y neutrófilos. Imagen: Dennis
Kunkel. Microscopy, Inc. (NIH Image and Video Gallery).

café podría suprimir la inflamación sistémica causa‐
da por la activación del inflamasoma y contribuir así
a la correlación observada entre el consumo de cafeí‐
na y la longevidad.
“El hecho de que algo que mucha gente bebe y real‐
mente le gusta beber, podría tener un beneficio di‐
recto, nos sorprendió,” añade Davis, quien hace no‐
tar también que el estudio no demuestra una rela‐
ción de causa efecto. “No dimos a unos ratones café
y a otros descafeinado. Lo que hemos mostrado es
una correlación entre el consumo de cafeína y la lon‐
gevidad. Y hemos mostrado de forma rigorosa, en
pruebas de laboratorio, un mecanismo muy posible
por el que esto ocurre.”
Investigación original: Furman D, et al. Expression
of specific inflammasome gene modules stratifies older
individuals into two extreme clinical and immunologi‐
cal states. Nat Med. 2017 Jan 16. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nm.4267
Fuente: Caﬀeine may counter age‐related inflamma‐
tion.
http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2017/01/caﬀeine‐may‐counter‐age‐related‐
inflammation‐study‐finds.html

Nuevos avances en el desarrollo de organismos quimera
para la ciencia y medicina
Investigadores del Instituto Salk de Estudios Bioló‐
gicos, dirigidos por Juan Carlos Izpisúa Belmonte,
acaban de demostrar que es posible generar órga‐
nos de una especie en animales de otra especie dife‐
rente.
Según la mitología griega las quimeras eran mons‐
truos fabulosos representados con cabeza de león,
vientre de cabra y cola de dragón. En la actualidad,
en ciencia, se considera que un organismo es una
quimera interespecífica cuando contiene células
procedentes de diferentes especies. Estos organis‐
mos presentan un gran potencial tanto para estu‐
diar los procesos fisiológicos que intervienen en el
desarrollo como para plantear nuevas opciones te‐
rapéuticas en el área de la medicina. Por ejemplo, la
posibilidad de obtener quimeras interespecíficas,
introduciendo de células humanas en otras especies
podría permitir la generación de órganos y tejidos
humanos con fines de investigación o para trasplan‐
tes, diseñar nuevos métodos de rastreos farmacoló‐
gicos o incluso desarrollar modelos de enfermeda‐
des humanas más precisos. En combinación con
otras técnicas actuales como la edición del genoma,
el potencial de los organismos quimera es todavía
mayor.
Hasta el momento diferentes estudios habían con‐
seguido generar quimeras interespecíficas entre
especies de roedores. Sin embargo, no estaba claro
si los métodos podían utilizarse para generar quime‐
ras entre especies más alejadas evolutivamente.
En el nuevo trabajo los investigadores combinan la
tecnología de CRISPR de edición genómica con la
generación de quimeras interespecíficas para obte‐
ner páncreas, corazón y ojos de rata en ratones en
desarrollo. Además, consiguen obtener por primera
vez embriones quimera de humanos y otras espe‐
cies a partir de la integración células humanas en
embriones de cerdo y vaca.
“Nuestros resultados podrían ofrecer esperanza pa‐
ra la ciencia y medicina en progreso, proporcionan‐

Células derivadas de células madre pluripotentes enriquecidas en el corazón
en desarrollo de un embrión de ratón modificado genéticamente. Imagen:
Instituto Salk de Estudios Biológicos.

“Nuestros resultados podrían
ofrecer esperanza para la
ciencia y medicina en progreso,
proporcionando una capacidad
sin precedentes para estudiar
el desarrollo embrionario
temprano y la formación de los
órganos, así como un potencial
nuevo camino para la terapias
médicas.”
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Inyección de células madre pluripotentes inducidas en un embrión de cerdo. Imagen, cortesía de Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Instituto Salk de Estudios Bioló‐
gicos.

do una capacidad sin precedentes para estudiar el
desarrollo embrionario temprano y la formación de
los órganos, así como un potencial nuevo camino
para la terapias médicas,” señala Juan Carlos Izpisúa.
“Hemos demostrado que una tecnología dirigida de
forma precisa puede permitir que un organismo de
una especie produzca un órgano específico com‐
puesto de células de otra especie. Esto nos propor‐
ciona una herramienta importante para estudiar la
evolución de la especie, la biología y la enfermedad y
en última instancia llevar a la capacidad para crecer
órganos humanos para el trasplante.”

Debido a la diferencia de tamaño entre los roedores
y los humanos, usar un sistema en ratón para gene‐
rar órganos humanos no es una aproximación prácti‐
ca para el desarrollo de aplicaciones médicas. Ade‐
más, ambas especies están muy alejadas y existen
importantes diferencias en su fisiología. Por esta ra‐
zón, los investigadores decidieron evaluar la capaci‐
dad de la generación de quimeras interespecíficas en
un contexto más cercano, utilizando células pluripo‐
tentes humanas en embriones de cerdo y vaca, espe‐
cies de tamaño y tiempo de desarrollo más parecido
al humano.

En un primer paso, los investigadores introdujeron
células madre pluripotentes de rata en embriones de
ratón en los que habían eliminado un gen necesario
para la formación del páncreas. Tras implantar los
embriones en hembras de ratón, el equipo pudo ob‐
servar que los ratones quimera se desarrollaban de
forma normal, y crecían con un páncreas de rata, ge‐
nerado a partir de las células de rata, que sí conte‐
nían el gen necesario para su formación. Mediante
esta misma aproximación, se pudieron generar otros
órganos enriquecidos en células de rata en los em‐
briones de ratón, incluyendo corazón y ojos.

En este caso, los investigadores se enfrentaron a ma‐
yores retos logísticos y técnicos, derivados principal‐
mente de la obtención de embriones de ambas espe‐
cies (el estudio requirió más de 1.500 embriones de
cerdo), la elección del momento adecuado en el que
introducir las células madre humanas para sincroni‐
zarlas con las del embrión y la selección del tipo de
células madre humanas. Una vez conseguidos los
embriones, introducidas las células humanas e im‐
plantados los embriones quimera en cerdas o vacas,
el equipo detuvo el desarrollo de los embriones a las
cuatro semanas, para evaluar la seguridad y efectivi‐
dad de la técnica. “Este es tiempo suficiente para que
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Aunque la ciencia está todavía
lejos de ser capaz de generar
un órgano humano en otra
especie, los resultados del trabajo
mejoran el conocimiento de
la biología de las células madre
humanas y marcan el inicio del
camino hacia el desarrollo de
aplicaciones médicas basadas en
la utilización de quimeras
interespecíficas
entendamos cómo se mezclan las células humanas y
de cerdo de forma temprana, sin levantar preocupa‐
ción ética sobre los animales quimera maduros,”
apunta Juan Carlos Izpisúa.
Los resultados mostraron que aunque las células ma‐
dre pluripotentes se integraban en los embriones
tempranos de ambas especies, su contribución al
posterior desarrollo era mucho menor que en caso de
las dos especies de roedores. Además, el equipo ob‐
servó que las células madre pluripotentes que mejor
potencial presentaban para contribuir al embrión
eran las que mantenían un estado pluripotencial in‐
termedio.
Aunque la ciencia está todavía lejos de ser capaz de
generar un órgano humano en otra especie, los resul‐
tados del trabajo mejoran el conocimiento de la bio‐
logía de las células madre humanas y marcan el inicio
del camino hacia el desarrollo de aplicaciones médi‐
cas basadas en la utilización de quimeras interespecí‐
ficas. El siguiente paso de los investigadores será
mejorar la eficiencia de la integración de las células
pluripotentes y dirigirlas hacia la formación de órga‐
nos específicos en cerdo.

Células madre pluripotenciales inducidas humanas que contribuyen al desa‐
rrollo del corazón en un embrión de cerdo. Imagen: Instituto Salk de Estu‐
dios Biológicos.

que el trabajo continuado llevará al éxito,” concluye
Izpisúa Belmonte. “ Sin embargo , en el proceso esta‐
mos ganando un mejor conocimiento de la evolución
de las especies, así como dela embriogénesis huma‐
na y enfermedades, que es difícil de obtener de otras
formas.”
Investigación original: Wu J, et al. Interspecies Chi‐
merism with Mammalian Pluripotent Stem Cells. Cell.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.cell.2016.12.036
Fuente:
New findings highlight promise of chimeric organisms
for science and medicine. http://www.salk.edu/news‐
release/new‐findings‐highlight‐promise‐chimeric‐
organisms‐science‐medicine/
Scientists use stem cells to create human/pig chimera
embryos. https://eurekalert.org/pub_releases/2017‐
01/cp‐sus011917.php

“Por supuesto el objetivo final de la investigación en
quimeras es aprender si podemos usar las tecnolo‐
gías de las células madre y la edición génica para ge‐
nerar tejidos y órganos humanos emparejados gené‐
ticamente, y nos mantenemos muy optimistas de
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Los tumores con alteraciones cromosómicas más
graves son más resistentes a los ataques del sistema
inmunitario
La presencia de anomalías cromosómicas aumenta
la capacidad de las células tumorales para evadir el
ataque del sistema inmunitario, concluye un estudio
dirigido por la Universidad de Harvard.
Las alteraciones en el número de cromosomas o de
fragmentos de regiones cromosómicas son un rasgo
frecuente en las células tumorales de muchos tipos
de cáncer. Diferentes estudios apuntan a que estas
anomalías tienen un papel en el proceso tumoral. Sin
embargo, todavía no se conocen los mecanismos
que relacionan las anomalías cromosómicas con ca‐
racterísticas funcionales concretas del cáncer, como
la evasión frente al sistema inmunitario o la elevada
capacidad proliferativa.
Con el objetivo determinar cómo pueden afectar las
alteraciones cromosómicas a la progresión tumo‐
ral los investigadores analizaron más de 5.000 mues‐

tras de 12 tipos de cáncer diferentes del Proyecto
Genoma del Cáncer y estimaron un valor para las
alteraciones cromosómicas encontradas. A continua‐
ción, correlacionaron dicho valor con diferentes ca‐
racterísticas tumorales.
El análisis de los datos reveló que un nivel elevado de
anomalías cromosómicas correlaciona con un au‐
mento de la expresión de diferentes genes relaciona‐
dos con el ciclo celular y la proliferación , así como
con una disminución de la expresión de genes rela‐
cionados con la respuesta inmunitaria citotóxica me‐
diada por aquellas células infiltradas en el tumor.
Los investigadores utilizaron la información disponi‐
ble de dos ensayos clínicos de inmunoterapia en pa‐
cientes con melanoma metastásico y estimaron que
la presencia de alteraciones cromosómicas en el tu‐
mor correlaciona con una menor supervivencia de los

La presencia de anomalías cromosómicas aumenta la capacidad de las células tumorales para evadir el ataque del sistema inmunitario. Cromosomas. Imagen
cortesía de la Dra. Veronica La Padula.
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pacientes tras el tratamiento. Además, la combina‐
ción del valor para las alteraciones cromosómicas y la
carga mutacional del tumor, permite predecir mejor
la supervivencia tras la inmunoterapia, lo que podría
abrir el camino hacia un biomarcador de respuesta a
inmunoterapia en estos pacientes.
Los investigadores concluyen que evaluar los niveles
de las alteraciones cromosómicas somáticas en un

tumor –información que puede obtenerse de la se‐
cuenciación del tumor –podría ser útil, individual‐
mente o en combinación con las estimaciones de la
carga mutacional, para determinar qué pacientes
responderán con mayor probabilidad a las terapias
basadas en bloqueo de puntos de control inmunita‐
rios.
Además, indican los autores “entender el mecanismo
por el que la aneuploidía afecta a la infiltración de las
células inmunitarias y la respuesta al bloqueo de pun‐
tos de control inmunitario podría proporcionar una
vía de intervención terapéutica para mejorar la efica‐
cia de las inmunoterapias actuales.”
Investigación original: Davoli T, et al. Tumor aneu‐
ploidy correlates with markers of immune evasion and
with reduced response to immunotherapy. Scien‐
ce.2017
Jan
20;355(6322).
doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/science.aaf8399

PUBLICIDAD

Evaluar los niveles de las
alteraciones cromosómicas
somáticas en un tumor
podría ser útil para determinar
qué pacientes responderán con
mayor probabilidad a las
terapias.
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Aplicaciones y límites de la secuenciación del genoma
como método de cribado genético neonatal

¿Cuáles son los límites de la responsabildad profesional o parental sobre la información genética de un recién nacido Imagen: Mikel García Idiakez. Flickr. CC BY
2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Los programas de cribado genético neonatal permi‐
ten detectar enfermedades hereditarias graves para
las que existe un tratamiento disponible, que si se
inicia de forma temprana puede mejorar los sínto‐
mas o evitar el desarrollo de la enfermedad. Las
pruebas para el cribado genético neonatal se realizan
a partir de una o varias gotas de sangre, tomadas del
talón del recién nacido y desde su implantación en
los servicios de salud de los diferentes países no, sólo
han salvado muchas vidas sino que también han me‐
jorado la calidad de vida de muchos niños.
En la actualidad, se ofrece la posibilidad de llevar a
cabo cribado genético neonatal para unas pocas en‐
fermedades recomendadas, entre las que se encuen‐
tran, por ejemplo la fenilcetonuria, el hipotiroidismo
congénito y la fibrosis quística. Sin embargo, el co‐
nocimiento sobre el genoma humano ha mejorado
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¿Debería incorporarse el
análisis del genoma completo
al cribado neonatal como
método predictivo para saber
más de la futura salud del
recién nacido?
tanto en los últimos años que ya es posible analizar
de forma simultánea múltiples genes, o incluso el
genoma completo a partir de una muestra de sangre.
Estos avances se han traducido en un aumento expo‐
nencial de la eficacia de los cribados genéticos para
detectar anomalías genéticas, tanto en adultos como
en los recién nacidos.

La creciente capacidad para analizar el genoma empieza a plantear algunas cuestiones en relación a los cribados genéticos neonatales. Imagen: Darryl Leja,
National Human Genome Research Institute, National Institute of Health, https://www.genome.gov).

La creciente capacidad para analizar el genoma em‐
pieza a plantear algunas cuestiones en relación a los
cribados genéticos neonatales. ¿Debería incorporar‐
se el análisis del genoma completo al cribado neona‐
tal como método predictivo para saber más de la
futura salud del recién nacido? ¿Cómo debería im‐
plementarse esa opción? ¿Cuáles son los límites de
la responsabilidad profesional o parental sobre la
información del recién nacido?
Por ejemplo, el análisis genético actual permite de‐
tectar la presencia de mutaciones relacionadas con
enfermedades que no se manifiestan hasta la edad
adulta. ¿Es correcto que los padres conozcan esta
situación, antes de que el niño pueda tomar su pro‐
pia decisión? ¿Y si existe un tratamiento para preve‐
nir o retrasar la aparición de la enfermedad?
“¿Dónde está el límite de la responsabilidad paterna
de aprender información importante para la salud de
los hijos, frente a ir demasiado lejos en la informa‐
ción genética y comprometer la capacidad del niño a
tomar sus propias decisiones?” plantea Jonathan
Berg, profesor asociado en la Universidad de Caroli‐
na del Norte y autor del trabajo. “Esta es una de las

“¿Dónde está el límite de la
responsabilidad paterna de
aprender información
importante para la salud
de los hijos, frente a ir
demasiado lejos en la
información genética y
comprometer la capacidad del
niño a tomar sus propias
decisiones? Esta es una de las
principales cuestiones bioéticas
de nuestro tiempo”
principales cuestiones bioéticas de nuestro tiempo:
cuánto deberíamos proteger la capacidad de un niño
de tomar decisiones sobre qué información apren‐
der, o no aprender, sobre ellos mismos cuando se
convierten en adultos. “ El investigador señala que
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algunas personas piensan que ésta es una preocupa‐
ción antigua convertida en obsoleta por la tecnolo‐
gía, y otras personas creen fervientemente que se
podría comprometer la autonomía del niño o incluso
dañarla si los padres aprenden o intervienen dema‐
siado.
Para estudiar estas cuestiones, el Instituto Nacional
de Salud de EE.UU. y el Instituto Nacional de Salud
Infantil y Desarrollo Humano han creado un consor‐
cio denominado Secuenciación de Recién Nacidos en
Medicina Genómica y Salud Pública. Un trabajo, re‐
cientemente publicado en Pediatrics, repasa los obje‐
tivos del consorcio y expone las principales líneas de
investigación.
El consorcio trabaja sobre la utilización de los criba‐
dos genéticos neonatales en tres escenarios diferen‐
tes: el diagnóstico, la prevención y la predicción y
plantea cuestiones clave sobre los mismos:
•

¿Cómo puede la secuenciación de genomas re‐
plicar o mejorar los resultados de los cribados
neonatales? ¿Puede la secuenciación reemplazar
otras modalidades de cribado?

•

¿Qué conocimiento puede proporcionar la se‐
cuenciación genómica sobre condiciones que no
son evaluadas en los cribados actuales?

•

¿Qué información adicional relevante para el
cuidado clínico de los recién nacidos puede pro‐
porcionar la secuenciación genómica?

Dentro del consorcio se han creado diferentes gru‐
pos de trabajo que colaboran entre sí. El primero de
ellos está destinado a evaluar las implicaciones éti‐
cas legales y sociales de los cribados genéticos, con‐
siderando la respuesta de los clínicos, familias y con‐
tribuyentes, además de los consentimientos paren‐
tales e implicaciones sobre los programas de salud.
Este grupo se encarga, por ejemplo, de evaluar la
percepción de beneficios y riesgos de la secuencia‐
ción del genoma de recién nacidos y la disposición de
los padres para aceptar la secuenciación.
“Estamos aprendiendo cuándo es el mejor momento
para aproximarse a los padres,” señala Berg.
“Claramente, no podemos ir después inmediatamen‐
te después del nacimiento y decirles al padre y a la
madre que nos gustaría hablar con ellos durante va‐
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rias horas acerca sus pensamientos sobre la secuen‐
ciación del genoma completo de su hijo.”
El segundo grupo de trabajo se encarga de crear un
conjunto de elementos comunes que permita com‐
partir datos y analizarlos de forma combinada. Por
último, un tercer grupo de trabajo de se encarga de
identificar métodos de medida de resultados en los
proyectos del consorcio y considerar los costes y
beneficios de la secuenciación de recién nacidos.
Comentario: Berg JS, et al. Newborn Sequencing in
Genomic Medicine and Public Health. Pediatrics. 2017.
Doi: https://doi.org/10.1542/peds.2016‐2252
Fuente: Are You Ready to Explore Baby’s Genome?
http://www.newswise.com/articles/are‐you‐ready‐to
‐explore‐baby‐s‐genome

Las células mieloides supresoras como blanco
terapéutico para aumentar la inmunidad antitumoral
en glioblastoma
Marianela Candolfi1, Neha Kamran2,3, Pedro R Lowenstein2,3, Maria G Castro2,3.
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El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor cere‐
bral primario más agresivo y frecuente. El carácter
altamente invasivo de estos tumores hace que la re‐
sección quirúrgica completa sea virtualmente imposi‐
ble. Esto, sumado a la resistencia de las células de
glioma a las terapias convencionales, y al carácter
inmunosupresor del micro‐entorno del tumor, hace
que el tumor recurra y sea letal en la mayoría de los
pacientes. Por estas razones, es necesario el desarro‐
llo de estrategias que detecten y erradiquen las célu‐
las tumorales que invaden el cerebro, sin afectar el
tejido no neoplásico que las rodea. Las estrategias
inmunoterapéuticas contra el cáncer de cerebro tie‐
nen como objetivo la activación específica de células
T antitumorales que eliminen las células tumorales
residuales presente en el parénquima cerebral tras el
tratamiento tradicional, reduciendo así la probabili‐
dad de recurrencias.

2009); (ii) Ad.Flt3L codifica para la citoquina Flt3L,
que induce la expansión y reclutamiento de células
dendríticas en el microambiente tumoral (Curtin,
2009; Candolfi 2012), las cuales captan antígenos
tumorales, los transportan a los ganglios linfáticos y
activan la expansión clonal de linfocitos citotóxicos y
de memoria. En estudios preclínicos, este tratamien‐
to induce inmunidad antitumoral adaptativa y regre‐
sión de tumores intracraneales en múltiples modelos
animales de GBM, promoviendo la supervivencia a
largo plazo y la memoria inmunitaria (Candolfi,
2014 ; Curtin, 2009; Ghulam Muhammad, 2009). Esta
estrategia está siendo evaluada en un ensayo clínico
de fase I en pacientes con GBM, (en la Universidad de
Michigan, Departamento de Neurocirugía) que reci‐
ben inyecciones de los vectores en la cavidad tumoral
tras la resección quirúrgica del tumor (https://
clinicaltrials.gov: NCT01811992).

Con el objetivo de inducir inmunidad antitumoral en
pacientes con GBM, desarrollamos una estrategia de
terapia génica que consiste en dos vectores adenovi‐
rales (Ads) no replicativos: (i) Ad.TK codifica para la
enzima citotóxica condicional, e.g., timidina quinasa,
derivada del virus Herpes Simplex 1 (HSV‐TK), que,
en presencia del pro‐fármaco ganciclovir lleva a la
apoptosis de células en proliferación. Las células del
glioma apoptóticas liberan antígenos tumorales y
moléculas proinflamatorias intracelulares, por ej.
HMGB1 (Candolfi, 2014 ; Curtin, 2009; Candolfi,

Si bien existe evidencia de inmunidad antitumoral en
pacientes con GBM que reciben inmunoterapia, co‐
mo por ejemplo vacunas antitumorales, en general
esta respuesta es insuficiente para lograr un benefi‐
cio clínico significativo. Esto parece deberse a los
múltiples mecanismos inmunosupresores que desa‐
rrollan el GBM: (i) la expresión de citoquinas inmuno‐
supresoras como TGF‐β, VEGF, IL‐10 y PGE2; (ii) la
presencia de checkpoints inmunológicos, receptores
inhibidores de linfocitos T CTLA‐4 y PD‐1 y sus ligan‐
dos (PD‐L1), (iii) el reclutamiento de células inmuno‐
2017 | Núm. 69 | Vol. 4 | Genética Médica News | 19
revistageneticamedica.com

El bloqueo de la inmunosupresión mediada por MDSCs o la inhibición de checkpoints inmunológicos aumenta la eficacia de la terapia génica inmunoestimulante
con Ad.TK+Ad.Flt3L. La inyección de Ad.TK seguida de la administración de ganciclovir (GCV) induce apoptosis de células tumorales en proliferación. Las células
dendríticas (CDs) son reclutadas al microambiente tumoral (MAT) en respuesta a la inyección de Ad.Flt3L. Después de captar los antígenos tumorales liberados por
las células apoptóticas, las CDs los transportan a los ganglios linfáticos para activar una respuesta antitumoral de linfocitos T. Los linfocitos T activados migran al
tumor y destruyen a las células tumorales remanentes. En ausencia de MDSCs inmunosupresoras y de señalización por checkpoints inmunológicos se optimiza la
activación de linfocitos T citotóxicos antitumorales, mejorando la eficacia de la inmunoterapia génica, aumentando la eficacia antitumoral y la supervivencia a largo
plazo.
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supresoras hacia el microambiente tumoral, como
las células supresoras de origen mieloide (MDSCs),
los linfocitos T reguladores (Tregs) y los macrófagos
asociados a tumor (TAMs).
Las MDSCs están implicadas en la escasa respuesta
inmunitaria al GBM (Raychaudhuri, 2011; Fujita,
2011). Las MDSCs son una población de células in‐
munes con actividades inmunosupresoras que jue‐
gan un papel importante en la inhibición de la inmu‐
nidad antitumoral en varios modelos de cáncer en
roedores y también en los cánceres humanos. Estas
células inmunosupresoras también han sido descrip‐
tas en GBMs humanos (Rodrigues, 2010). Las MDSCs
son una población heterogénea de células compues‐
ta por células progenitoras mieloides y células mie‐
loides inmaduras (IMCs). En condiciones normales,
las IMCs generadas en la médula ósea (MO) se dife‐
rencian en macrófagos, células dendríticas (CDs) o
granulocitos maduros. La diferenciación de IMCs en
células mieloides maduras parece ser obstaculizada
por factores producidos por el tumor, dando como
resultado la acumulación de MDSCs, que carecen de
los marcadores de superficie normalmente expresa‐
dos por monocitos, macrófagos o CDs. En ratones,
las MDSCs se caracterizan por co‐expresar los antí‐
genos de diferenciación del linaje de las células mie‐
loides, Gr1 y CD11b.
Varios grupos, incluyendo el nuestro, han demostra‐
do que la expansión de MDSCs puede ser desencade‐
nada por factores endógenos derivados de tumor, los
cuales pueden estimular la mielopoyesis e inhibir la
diferenciación a células mieloides maduras. Las
MDSCs inhiben la expansión y función de los linfoci‐
tos T citotóxicos a través de múltiples mecanismos,
que incluyen la producción de factores inmunosupre‐
sores como la arginasa y la sintasa de óxido nítrico
inducible (iNOS), especies reactivas del nitrógeno y
del oxígeno y la producción de IL‐10 y expresión de
ligandos de “chekpoints” inmunológicos como PD‐L1
y CD80.
Con el objeto de mejorar la inmunidad antitumoral
inducida por la inmunoterapia, en nuestro reciente
artículo publicado en Molecular Therapy evaluamos si
el bloqueo de la acumulación de MDSCs en el micro‐
ambiente tumoral podría mejorar la respuesta a la

Las MDSCs que infiltran los
tumores expresan las moléculas
tolerogénicas IL4Ralfa, arginasa,
iNOS, PD‐L1 y CD80 y son
potentes inhibidores de la
activación de los linfocitos T

terapia con Ad.TK y Ad.Flt3L en modelos murinos de
GBM. En este trabajo observamos que las MDSCs
intratumorales pueden constituir hasta el 80% de los
infiltrados inmunes del GBM. El reclutamiento de
MDSCs parece depender del perfil genético del tu‐
mor ya que los porcentajes de infiltración de MDSCs
varían significativamente entre los distintos tumores
experimentales. De hecho, ha sido reportado previa‐
mente que el ratio de MDSCs vs linfocitos T CD8+ es
mayor cuando los tumores experimentales carecen
de p53.
Nuestro estudio indica que las MDSCs que infiltran
los tumores expresan las moléculas tolerogénicas
IL4Ralfa, arginasa, iNOS, PD‐L1 y CD80 y son poten‐
tes inhibidores de la activación de los linfocitos T.
Con el objeto de potenciar la respuesta antitumoral
de linfocitos T inducida por el tratamiento con
Ad.TK+Ad‐Flt3L administramos anticuerpos blo‐
queantes de Gr‐1. Los anticuerpos anti‐Gr‐1 reduje‐
ron el contenido de MDSCs en tumor, bazo y sangre
y aumentaron significativamente la respuesta de lin‐
focitos T citotóxicos, anti‐tumoralesy la sobrevida de
los animales tratados con Ad.TK+Ad.Flt3L. La combi‐
nación de la inmunoterapia génica con la administra‐
ción sistémica de anticuerpos que bloquean la activa‐
ción de los checkpoints inmunológicos, como anti‐
CTLA4 y anti‐PD‐L1, también resultó en un incre‐
mento de la supervivencia a largo plazo de los rato‐
nes portadores de GBM. Nuestros resultados indican
que las MDSCs constituyen un blanco terapéutico
critico en el tratamiento del GBM. La depleción de
las MDSCs, así como de la neutralización de check‐
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Nuestros resultados
indican que las células
supresoras de origen mieloide
constituyen un blanco
terapéutico critico en el
tratamiento del glioblastoma
multiforme
points inmunológicos podría mejorar la eficacia de
las estrategias inmunoterapéuticas diseñadas para
tratar el GBM, como la inmunoterapia génica con
Ad.TK+Ad‐Flt3L o las vacunas antitumorales de
péptidos o de CDs. Dado que la combinación de es‐
trategias que estimulan al sistema inmune con la
neutralización de mecanismos inmunosupresores
mejora la respuesta antitumoral y que la administra‐
ción de los anticuerpos bloqueantes de CTLA‐4, PD‐
1 y PD‐L1, así como la inmunoterapia con Ad.TK+Ad
‐Flt3L, se encuentran en evaluación clínica en pa‐
cientes con GBM, la combinación de estas estrate‐
gias podría ser evaluada en pacientes con GBM para
optimizar las respuestas antitumorales.
Referencia:
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MicroARNs como biomarcadores para la progresión
de la esclerosis múltiple
Los niveles de ciertos microARNs en el suero po‐
drían ser utilizados como biomarcadores para moni‐
torizar la progresión de la esclerosis múltiple, indica
un estudio dirigido por la Universidad de Harvard.
La esclerosis múltiple es un desorden neurodegene‐
rativo y autoinmune del sistema nervioso central,
caracterizado por la pérdida de la mielina o cubierta
protectora que rodea a las neuronas. Varios de los
rasgos de la esclerosis múltiple pueden ser observa‐
dos y evaluados mediante neuroimagen, lo que ha
llevado a que la resonancia magnética sea una de las
herramientas principales para diagnosticar y moni‐
torizar la enfermedad. Sin embargo, la esclerosis
múltiple es una enfermedad heterogénea y los resul‐
tados obtenidos en la neuroimagen no siempre son
generalizables a todos los grupos de edad o pobla‐
ciones, lo que plantea la necesidad de otros biomar‐
cadores más precisos.
Los microARNs, moléculas pequeñas de ARN regu‐
ladoras de la expresión génica, han surgido a lo largo
de los últimos años como potenciales biomarcado‐
res para un amplio abanico de condiciones o situa‐
ciones fisiológicas. Los cambios en los niveles nor‐
males de microARNs se relacionan a menudo con la
aparición de enfermedades y son relativamente fáci‐
les de detectar y medir, lo que ofrece algunas venta‐
jas frente a otros biomarcadores. Por esta razón, los
investigadores se plantearon la posibilidad de que
los niveles de microARNs en suero pudieran utilizar‐
se para monitorizar la evolución de la esclerosis múl‐
tiple en pacientes.
Con el objetivo de confirmar su hipótesis, el equipo
evaluó, en primer lugar, si existe una relación entre
los niveles de microARNs en suero y las medidas ha‐
bituales obtenidas mediante resonancia magnética
de los pacientes con esclerosis múltiple.
Para ello, compararon las medidas de microARNs
obtenidos del plasma sanguíneo con los resultados
de resonancia magnética en 120 pacientes con es‐
clerosis múltiple. Los investigadores detectaron aso‐

Varios de los rasgos de la esclerosis múltiple pueden ser observados y evalua‐
dos mediante neuroimagen, lo que ha llevado a que la resonancia magnética
sea una de las herramientas principales para diagnosticar y monitorizar la
enfermedad. Imagen: Ilena George and Daniel Reich, National Institute of
Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health CC BY NC 2.0
(https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

ciaciones protectoras y patogénicas entre firmas
moleculares definidas por microARNs concretos y
resultados de la resonancia magnética. Concreta‐
mente,
los
microARNs
hsa.miR.142.5p,
hsa.miR.143.3p, hsa.miR.181c.3p, y hsa.miR.181c.5p
mostraban una correlación protectora, mientras que
hsa.miR.486.5p y hsa.miR.92a.3p tenían una corre‐
lación patológica con características concretas de la
neuroimagen. Además, encontraron que diferentes
conjuntos de microARNs estaban asociados a las
medidas de neuroimagen de la espina dorsal (que
reflejaban tanto lesiones como atrofia) respecto a
las del cerebro.
Por otra parte, los investigadores encontraron varios
microARNs asociados a medidas clínicas de discapa‐
cidad en los pacientes en un conjunto de pacientes,
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“Los microARNs podrían servir
como biomarcadores de los
procesos subyacentes de la
esclerosis múltiple, una vez
validados y estandarizados para
el ámbito clínico.”

Los microARNs podrían servir como biomarcadores para evaluar la pro‐
gresión de la esclerosis múltiple, una vez validados y estandarizados para
el ámbito clínico. Imagen: Estructura molecular de un microARN. 2jxv.
QuteMol.

aunque el resultado no pudo ser replicado en una
segunda muestra.
“Estos resultados nos dicen que la enfermedad es
heterogénea. Existe un complejo conjunto de meca‐
nismos en juego y podría variar de paciente en pa‐
ciente,” indica Rohit Bakshi, co‐director del trabajo
e investigador en el Brigham and Women’s Hospital.
“Otra implicación de esta investigación es que po‐
dría llevar eventualmente a disponer de una prueba
en sangre que identifique el subtipo de esclerosis
múltiple en un paciente, para ayudar a guiar las de‐
cisiones terapéuticas y el pronóstico.”
Los resultados del trabajo no son definitivos y serán
necesarios otros estudios en diversas poblaciones y
grupos de edad para perfilar y optimizar la informa‐
ción obtenida. También será necesario evaluar có‐
mo otros factores influyen sobre los niveles de los
microARNs en los pacientes. No obstante, el estudio
abre una vía muy interesante hacia el desarrollo de
nuevos marcadores biológicos para la esclerosis
múltiple. La esperanza, concluye Darin T Okuda en
un editorial que acompaña al artículo, es que en el
futuro se pueda estimar el estado de la enfermedad
antes incluso de que se produzcan daños en el siste‐
ma nervioso central.
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“Los microARNs podrían servir como biomarcado‐
res de los procesos subyacentes de la esclerosis múl‐
tiple, una vez validados y estandarizados para el
ámbito clínico,” señala Roopali Gandhi, codirector
del trabajo. “Además, estos marcadores tienen el
potencial de proporcionar nuevas dianas de trata‐
miento.”
Investigación original: Regev K, et al. Association
Between Serum MicroRNAs and Magnetic Resonance
Imaging Measures of Multiple Sclerosis Severity. JA‐
MA Neurol. 2017 Jan 23. doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.5197
Editorial: Okuda DT. Are miRNAs Appropriate Bio‐
markers for Radiologic Measures of Tissue Injury in
Multiple Sclerosis? JAMA Neurol. 2017 Jan 23. doi:
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.5384
Fuente: Serum microRNAs may serve as biomarkers
for multiple sclerosis. https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2017‐01/bawh‐sm012217.php

Identificación de las fusiones de ALK, ROS1 y RET
mediante un ensayo multiplexado basado en ARNm en
muestras de tejido parafinado de pacientes con cáncer de
pulmón de célula no pequeña avanzado
Cristina Teixidó1, Aleix Prat2,3, Miguel Ángel Molina‐
Vila1 y Noemí Reguart2,3
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El cáncer de pulmón continúa siendo la primera causa
de muerte por cáncer en el mundo. La mayoría de los
pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña
(CPCNP) debutan con enfermedad avanzada y tienen

un pronóstico extremadamente pobre. Aunque du‐
rante años el abordaje de esta enfermedad se ha ba‐
sado en el tratamiento sistémico con quimioterapia,
la caracterización completa del genoma tumoral ha
permitido identificar drivers oncogénicos que han
facilitado el desarrollo de terapias dirigidas con resul‐
tados muy superiores al los del tratamiento habitual
con quimioterapia. En torno al 5% ‐7% de los pacien‐
tes con CPCNP tienen tumores que dependen de on‐
cogenes de fusión que implican a anaplastic lympho‐
ma kinase (ALK), ROS proto‐oncogene 1 (ROS1) y RET
proto‐oncogene (RET) (Soda et al., 2007; Takeuchi et
al., 2012) y son sensibles a fármacos dirigidos. La de‐
tección de estos genes de fusión, generalmente iden‐
tificada por las técnicas estándar de hibridación in
situ fluorescente (FISH) o inmunohistoquímica (IHQ),

Células de cáncer de pulmón no microcítico. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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La evaluación de múltiples oncogenes de forma simultánea, en lugar de secuencial permitiría la optimización del material obtenido en biopsias pulmonares.
Imagen: MedigenePress S.L.

Una de las principales
limitaciones en el proceso de
caracterización genética del
cáncer de pulmón de célula
no pequeña es la escasez de
tejido obtenido de las
biopsias pulmonares.
es muy importante para guiar las decisiones de trata‐
miento específico.
En la práctica clínica, las muestras de tejido parafina‐
das (FFPE) de CPCNP avanzado se utilizan para la
detección de las tres alteraciones genéticas más co‐
munes en esta patología: las mutaciones en el gen
epidermal growth factor receptor (EGFR), mutaciones
en KRAS proto‐oncogene, GTPase (KRAS) y reorde‐
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namientos de ALK, mientras que la de otros oncoge‐
nes de relevancia como ROS1 y RET se analizan más
excepcionalmente. Una de las principales limitacio‐
nes en el proceso de caracterización genética del
CPCNP es la escasez de tejido obtenido de las biop‐
sias pulmonares, por lo que la evaluación multiplex
en lugar de una secuencial de cada uno de los onco‐
genes permitiría la optimización del material. Ade‐
más, los test habituales de FISH e IHQ están sujetos
a un mayor grado de subjetividad por parte del eva‐
luador.
La plataforma nCounter permite realizar test multi‐
plexados de transcritos de fusión (ARNm) mediante
perfiles digitales directos o tecnología counting. Esta
tecnología utiliza sondas de 50 nucleotidos y, en con‐
traste con las nuevas plataformas de secuenciación
(next generation sequencing, NGS), se basa en la hi‐
bridación directa sin síntesis de ADN complementa‐
rio o amplificación por PCR. En este estudio hemos
validado esta plataforma en el entorno clínico, de‐

Nuestros resultados
demuestran que nCounter
puede resultar más útil que otras
tecnologías de NGS en pacientes
con cáncer de pulmón de célula
no pequeña avanzado ya que,
a diferencia de éstas, permite
el análisis de múltiples drivers
moleculares, a partir de
muestras pequeñas de tejido
parafinado y con requerimientos
mínimos de material genético.
mostrando que permite la detección eficaz de los
genes de fusión ALK, ROS1 y RET a partir de mues‐
tras de tejido parafinado e identifica un mayor núme‐
ro de casos positivos que podrían beneficiarse de las
terapias dirigidas (Reguart et al., 2017). Para ello,
nuestro grupo analizó, mediante tecnología nCoun‐
ter, el ARN extraído de muestras FFPE de una cohor‐
te retrospectiva de 108 pacientes con CPCNP avan‐
zado. Los resultados se compararon con los obteni‐
dos mediante técnicas habituales (FISH e IHQ) y se
recogió información clínica de un subgrupo de pa‐
cientes. La cohorte analizada estaba enriquecida con
pacientes positivos para ALK y ROS1 detectados por
FISH o IHQ, así como con muestras EGFR‐KRAS wild
type (WT).
Nuestro trabajo (Reguart et al., 2017) demuestra que
la plataforma nCounter necesita una cantidad reduci‐
da de material genético para conseguir un análisis
óptimo. En concreto, para laminillas de FFPE basta
un grosor de 4 mm con un área tumoral de de 1.1
mm2 y un 10% de contenido tumoral para obtener
resultados satisfactorios. Respecto a la cantidad
de ARN, con 25‐200 nanogramos son suficientes.
En el conjunto final de muestras evaluables por
nCounter (n=98), se identificaron un total de 55 con
transcriptos de fusión: 32 para ALK, 21 para ROS1 y
dos para RET. La positividad para ALK, ROS1 y RET

en nuestra población de pacientes fue mutuamente
excluyente con otros drivers oncogénicos. nCounter
mostró una excelente concordancia con la IHQ de
ALK (98.5%, CI 91.8 ‐99.7, Cohen k 0.97) y una con‐
cordancia sustancial con el FISH de ALK (87.5%, CI
79.0 ‐92.9, Cohen k 0.71). Cabe destacar que, en
nuestro estudio, nCounter permitió identificar 10
casos positivos para genes de fusión que fueron cali‐
ficados como negativos por FISH. A este respecto,
existe evidencia que las nuevas plataformas molecu‐
lares con técnicas NGS son más sensibles que el FISH
en la detección de reordenamientos de ALK (Ali et
al., 2016).
En el caso de las fusiones de ROS1, se obtuvo un 86%
(CI = 76.5‐91.9, Cohen k 0.63) y un 87% (CI = 78.0‐
92.9, Cohen k 0.7) de concordancia entre nCounter
vs. IHQ y FISH respectivamente, con un número sig‐
nificativo de muestras positivas sólo para una o dos
técnicas. En nuestro estudio, de 21 pacientes ROS1
positivos por nCounter, dos (10%) fueron negativos
por FISH y siete (33%) por IHQ. Tomados en conjun‐
to, a diferencia de ALK, nuestros resultados no apo‐
yan el uso de IHQ como la técnica estándar para de‐
terminar las fusiones de ROS1.
En nuestro trabajo pudimos recopilar información
retrospectiva de la respuesta clínica a terapia dirigida
en 29 pacientes. De los 25 pacientes que obtuvieron
beneficio clínico (respuesta parcial o enfermedad
estable durante más de 6 meses), 24 eran positivos
por nCounter mientras que sólo 22 por FISH. Todos
los pacientes que se beneficiaron del tratamiento
dirigido con un inhibidor de ALK (n=18) eran nCoun‐
ter positivos, mientras que tres resultaron negativos
o no evaluables por la técnica estándar de FISH. De
uno de los pacientes FISH negativo y nCounter‐
positivo se disponía de un seguimiento clínico com‐
pleto, el paciente tuvo una buena respuesta a crizoti‐
nib durante más de tres años. Estos resultados, junto
con los casos recientes publicados de pacientes con
CPCNP ALK‐FISH negativos/IHQ positivos con res‐
puesta a inhibidores de ALK (Marchetti et al., 2016,
Rosoux et al., 2016) cuestionan el FISH como técnica
de elección e ilustran la importancia clínica de identi‐
ficar la expresión del gen de ALK en lugar de la alte‐
ración cromosómica, que es una de las ventajas de la
tecnología nCounter basada en transcritos.
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Asimismo, se disponía de datos de respuesta de nue‐
ve pacientes identificados como ROS1 positivos y
tratados con crizotinib. Los siete pacientes que obtu‐
vieron beneficio clínico eran FISH positivos y seis
también eran positivos por nCounter. El reexamen
de la muestra restante reveló una infiltración tumo‐
ral muy baja (5%). Los dos pacientes que no obtuvie‐
ron beneficio clínico a crizotinib eran positivos por
FISH, mientras que uno de ellos era negativo por
nCounter.
Nuestros resultados demuestran que nCounter pue‐
de resultar más útil que otras tecnologías de NGS en
pacientes con CPCNP avanzado ya que, a diferencia
de éstas, permite el análisis de múltiples drivers mo‐
leculares, a partir de muestras pequeñas de tejido
parafinado y con requerimientos mínimos de mate‐
rial genético. En resumen, nuestro trabajo allana el
camino para la implementación de la tecnología
nCounter a nivel asistencial para el cribado de genes
de fusión de ALK, ROS1 y RET.
Artículo de investigación:
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Consideraciones éticas sobre la generación de
organoides humanos
Los recientes avances en el campo de la investiga‐
ción de las células madre han hecho posible el desa‐
rrollo de mini‐órganos, estructuras tridimensionales
de células que se organizan entre sí y se asemejan en
arquitectura y función a los órganos reales. Los orga‐
noides, como se denominan estas estructuras, se
presentan como una herramienta muy prometedora
en el campo de la biomedicina, tanto por sus posibles
aplicaciones en la búsqueda de fármacos o terapias
regenerativas, como en su potencial para reducir la
utilización de animales en experimentación. Espe‐
cialmente, si se plantea su combinación con otras
técnicas como la edición genómica o la reprograma‐
ción celular.
Debido a tratarse de una técnica muy novedosa, los
aspectos éticos de la generación de organoides no
han sido explorados en profundidad. Una revisión,
publicada en Science, resume el estado actual de la

Debido a tratarse de una
técnica muy novedosa, los
aspectos éticos de la generación
de organoides no han sido
explorados en profundidad.
investigación en organoides y evalúa algunas de las
implicaciones éticas de su utilización en investiga‐
ción y en la práctica clínica. “La investigación en or‐
ganoides representa un potencial considerable para
la investigación en el desarrollo humano y la enfer‐
medad, así como para avanzar en la medicina rege‐
nerativa y de precisión,” remarcan los autores. “A
pesar de estas prometedoras aplicaciones, hay múlti‐

Los organoides son aglomeraciones esféricas de células cultivadas en sistemas tridimensionales, con unas características y un comporta‐
miento más similar al tejido original que las líneas celulares. Imagen cortesía de Mariano Ponz, Andrea Arricibita y Iosune Baraibar, Clínica
Universidad de Navarra.
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La generación de organoides es una técnica relativamente nueva por lo que
sus aspectos éticos no han sido evaluados en profundidad. Imagen: Organoi‐
des tumorales derivados de pacientes con cáncer de colon, Enza Lonardo, IRB
Barcelona.

ples capas de complejidad, no sólo en el sentido tec‐
nológico sino también respecto a la introducción de
los aspectos éticos en la investigación, el cuidado
clínico y la sociedad.”
Hasta el momento se han desarrollado organoides
de diferentes órganos, entre los que se encuentran el
intestino, hígado, riñón y cerebro. Estos mini‐
órganos pueden crecerse a partir de células madre
pluripotenciales o células madre adultas específicas
de tejido, lo que significa que la disponibilidad es
muy elevada.
Cuando se plantea la utilización de organoides de
células humanas, una de las consideraciones iniciales
es que contribuirá a reducir la utilización de embrio‐
nes humanos o de animales en experimentación.
Esto es así porque se espera que los organoides, deri‐
vados de células humanas, presenten un metabolis‐
mo y funcionamiento más cercano al del tejido hu‐
mano que los que se observan en un modelo animal.
Si bien esta premisa es acertada, es poco probable
que los organoides reemplacen por completo la utili‐
zación de animales en investigación, debido princi‐
palmente a algunas limitaciones en los protocolos.
Por ejemplo, la mayoría de los organoides desarrolla‐
dos hasta la fecha carecen de vasos sanguíneos, lo
que limita la difusión de nutrientes y oxígeno a las
células y se traduce en una restricción a su tamaño o
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Los expertos señalan que los
organoides humanos no
deberían considerarse como
una simple solución a la
experimentación en animales
o una alternativa moralmente
neutral, ya que se obtienen
de células y tejidos obtenidos
de personas y por tanto
debe discutirse su estatus legal
de forma apropiada

estructura. Por otra parte, a nivel de organismo com‐
pleto, sigue siendo más eficiente estudiar un modelo
animal que un organoide humano. Y además, los
protocolos actuales para generar y cultivar organoi‐
des incluyen reactivos derivados de animales, por lo
que aunque no se utilizaran células o modelos ani‐
males en investigación, se seguiría usando productos
derivados de los mismos.
Otra consideración de los autores del trabajo a este
respecto es que los organoides humanos no deberían
considerarse como una simple solución a la experi‐
mentación en animales o una alternativa moralmen‐
te neutral, ya que se obtienen de células y tejidos
obtenidos de personas y por tanto debe discutirse su
estatus legal de forma apropiada.
El almacenamiento de organoides humanos en bio‐
bancos, colecciones de material biológico destinados
a la investigación o a su utilización en clínica plantea
también importantes retos éticos. Los autores consi‐
deran el consentimiento de los donantes como un
punto clave para la correcta utilización de material
biológico tan sensible y potencial como los organoi‐
des y proponen que los responsables del biobanco
informen de las políticas de privacidad, colaboracio‐
nes con otros agentes públicos o privados, y posibles
usos del material. Además, el almacenamiento y
posterior utilización de organoides plantea retos es‐

Además de su utilidad en el área de la medicina regenerativa o medicina de precisión, la utilización de organoides humanos podría reducir el uso de células de
embriones humanos o animales de experimenteción. Imagen: organoides de glándulas mamarias en un modelo de cáncer de mama, Salk Institute for Biological
Studies.

pecíficos sobre la propiedad y uso legal de material
biológico. Especialmente cuando se prevén aplica‐
ciones comerciales derivadas de organoides obteni‐
dos de donantes, para el desarrollo de fármacos o
análisis toxicológico o medicina de precisión.

Revisión: Bredenoord AL, et al. Human tissues in a
dish: The research and ethical implications of organoid
technology. Science. 2017 Jan 20;355(6322). doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aaf9414

Los autores repasan también los posibles efectos de
la generación de organoides sobre la investigación
con tejidos humanos y a la investigación clínica, tan‐
to en medicina de precisión como en el campo de los
trasplantes destinados a recuperar o restaurar órga‐
nos dañados.
Por último, los investigadores señalan la importancia
de una correcta comunicación entre los investigado‐
res, autoridades políticas y el público en general, pa‐
ra que la investigación en organoides alcance su má‐
ximo potencial. “Únicamente mediante la participa‐
ción en estos temas en un diálogo constructivo e in‐
terdisciplinar, que implique no sólo a los investigado‐
res sino también a los pacientes, clínicos, regulado‐
res, responsables éticos y el público, podemos ase‐
gurar una innovación responsable y una aceptación a
largo plazo de esta emocionante tecnología,” conclu‐
yen los autores.
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Caracterización genómica del cáncer de cérvix
Investigadores del proyecto del Atlas del Genoma
del Cáncer (TCGA en sus siglas en inglés) acaban de
realizar la mayor caracterización genómica del cán‐
cer de cérvix hasta la fecha, identificando nuevas
dianas moleculares para el desarrollo de biomarca‐
dores y tratamientos contra este tipo de cáncer.
El cáncer de cérvix o cuello uterino es responsable de
la muerte de más de 250.000 mujeres al año en todo
el mundo. Aunque en sus fases más tempranas es un
cáncer que se puede tratar, una vez avanzado no
existe ninguna terapia efectiva para las pacientes.
Esta situación lleva a la necesidad imperiosa de iden‐
tificar perfiles genéticos que participan en la enfer‐
medad, para encontrar nuevas dianas terapéuticas y
optimizar los ensayos clínicos con pacientes.
“La mayor parte de las mujeres que desarrollarán
cáncer de cérvix en las próximas décadas están más
allá de la edad recomendada para vacunarse y no
serán protegidas por la vacuna,” señala Douglas

Lowy, director en funciones del Instituto Nacional
del Cáncer de EE.UU. “Por lo tanto, el cáncer cervi‐
cal es todavía una enfermedad que necesita terapias
efectivas, y este último análisis del TCGA podría ayu‐
dar a avanzar en los esfuerzos para encontrar fárma‐
cos dirigidos a elementos importantes de los geno‐
mas del cáncer de cérvix, además de hacia los genes
del virus del papiloma humano.”
En el trabajo, los investigadores llevaron a cabo un
extenso análisis molecular (a nivel de ADN, ARN y
proteínas) de 228 tumores de cérvix primarios, lo que
junto a la presencia del virus del papiloma humano
permitió definir subclases del cáncer de cérvix.
Dentro de las características genéticas del cáncer de
cuello uterino, los investigadores encontraron mar‐
cados patrones de mutaciones en el gen APOBEC,
además de identificar nuevas mutaciones en los ge‐
nes SHKBP1, ERBB3, CASP8, HLA‐A y TGFBR2 en
este tipo de tumor. Considerando rutas de señaliza‐

La mayor caracterización genómica del cáncer de cérvix hasta la fecha, identifica nuevas dianas moleculares para el desarrollo de biomarcadores y trata‐
mientos. Cáncer de cérvix. Imagen: Ed Uthman CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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“La identificación de tumores
de tipo endometrial negativos
para el virus del papiloma
humano confirma que no todos
los cánceres de cérvix están
relacionados con la infección por
VPH y que un pequeño porcentaje
de tumores cervicales podrían ser
estrictamente debidos a factores
genéticos o a otros factores.”
ción celular, el equipo encontró que más del 70% de
los tumores de cérvix mostraban alteraciones genó‐
micas en una o ambas de las rutas moleculares en las
que participan PI3K/MAPK y TGFB, señalando estas
rutas también como importantes para tener en cuen‐
ta el desarrollo de tratamientos.
Respecto a la resistencia a terapias, un resultado pro‐
metedor fue la presencia de patrones concretos de
mutaciones asociados a la respuesta al lapatinib, lo
que podría llevar a tratamientos más precisos para
aquellas mujeres cuyos tumores presentan estas mu‐
taciones.
En la mayoría de los casos, el cáncer de cérvix se pro‐
duce como consecuencia de la infección persistente
con determinadas cepas oncogénicas del virus del
papiloma humano. En el estudio los investigadores
encontraron un tipo concreto de cáncer de cérvix no
asociado la infección con virus del papiloma humano
y caracterizado por la presencia de mutaciones en
KRAS, ARID1A y PTEN.

El estudio identifica dianas terapeuticas para el diseño de tratamientos con‐
tra el cáncer de cérvix. Imagen: DNA synthesis ynse (flickr.com CC BY 2.0,
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

do más de 30 tipos de tumores en la última década.”
Los resultados del trabajo proporcionan información
de gran valor para el diseño de terapias de precisión
para las pacientes con cáncer de cérvix y mejoran el
conocimiento de las rutas moleculares alteradas en
este cáncer.
Referencia: Cancer Genome Atlas Research Net‐
work. Integrated genomic and molecular characteriza‐
tion of cervical cancer. Nature. 2017 Jan 23. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nature21386
Fuente: TCGA study identifies genomic features of
cervical
cancer.
https://www.cancer.gov/news‐
events/press‐releases/2017/tcga‐cervical‐cancer

“La identificación de tumores de tipo endometrial
negativos para el virus del papiloma humano confir‐
ma que no todos los cánceres de cérvix están relacio‐
nados con la infección por VPH y que un pequeño
porcentaje de tumores cervicales podrían ser estric‐
tamente debidos a factores genéticos o a otros fac‐
tores,” señala Jean Claud Zenklusen. “Este aspecto
de la investigación es uno de los resultados más intri‐
gantes del programa TCGA, que ha estado analizan‐
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14 nuevos desórdenes del desarrollo causados por
mutaciones de novo
Cada año nacen en todo el mundo cerca de 400.000
niños con desórdenes del desarrollo debido a la pre‐
sencia de mutaciones de novo, no heredadas de sus
progenitores, en su ADN. Así lo estima un estudio
genómico que ha analizado la información genética
de más de 4.000 familias con personas afectadas por
estos trastornos congénitos y que ha identificado
nuevos genes relacionados con su aparición.
En conjunto, el número de personas con desórdenes
del desarrollo, ya sean alteraciones en el crecimien‐
to, defectos congénitos y/o problemas en el aprendi‐
zaje y el comportamiento, es elevado. Aunque se
han descrito las causas genéticas de muchos de ellos
algunos casos son tan poco frecuentes que determi‐
nar los factores genéticos responsables es especial‐
mente complicado y proporcionar un diagnóstico
genético a las familias se convierte en un auténtico
desafío para los investigadores y profesionales clíni‐
cos.
El proyecto Deciphering Developmental Disorders
(DDD), creado por el Instituto Nacional de Salud de
Reino Unido y el Wellcome Trust Sanger Institu‐
te, tiene como objetivo diagnosticar a aquellos niños
que tienen enfermedades del desarrollo todavía des‐
conocidas mediante técnicas de secuenciación genó‐
mica. En los últimos años, los integrantes del estu‐
dio: expertos en genética clínica, biología molecular,
estadística y ética, han reclutado familias con niños
afectados por desórdenes del desarrollo, sin diag‐
nóstico genético, y analizado su genoma a la búsque‐
da de nuevos genes esenciales para el correcto desa‐
rrollo humano.
En el último trabajo del proyecto DDD, recientemen‐
te publicado en Nature, los investigadores secuencia‐
ron el exoma o parte codificante del genoma de
4.293 familias con personas afectadas por desórde‐
nes del desarrollo y combinaron los resultados obte‐
nidos con la información genética de más de 3.000
personas adicionales con trastornos del desarrollo. El
objetivo era cuantificar el peso de las mutaciones de
novo en los trastornos del desarrollo y determinar
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Un estudio genómico estima que cada año nacen en todo el mundo cerca de
400.000 niños con desórdenes del desarrollo debido a la presencia de muta‐
ciones de novo, no heredadas de sus progenitores, en su ADN. Imagen:
Ashton Mingham, unsplash.

cómo contribuyen a su aparición.
“Cada uno de estos desórdenes es increíblemente
raro, por lo que el número elevado de pacientes en
este estudio era crucial para el diagnóstico,” señala
Jeremy McRae, investigador del Wellcome Trust
Sanger Institute y primer autor del trabajo. “Un doc‐
tor individual puede ver un único caso. Sin embargo,
mediante la colaboración de cientos de investigado‐
res y miembros del sistema Nacional de Salud pudi‐
mos establecer conexiones entre niños de diferentes
consultas clínicas a lo largo de las islas británicas.
Esta situación permitió que el equipo conectara los
niños a otros con desórdenes similares dentro del
proyecto y les proporcionara diagnóstico.”
El equipo identificó mutaciones de novo (no presen‐
tes en los progenitores de los pacientes) en genes ya
relacionados con los desórdenes del desarrollo en un
23% de los pacientes. Además, los investigadores
observaron que los principales factores que pueden
influir en la presencia de mutaciones de novo como
responsables de los desórdenes del desarrollo, son el
sexo de la persona afectada (la frecuencia de muta‐
ciones de novo es mayor en el caso de las niñas), el
parentesco de los progenitores, la edad paterna y la
existencia de otros familiares afectados.

Un 42% de los niños
analizados eran portadores
de mutaciones de novo en
secuencias codificantes de
proteínas que alteran la
producción de la proteína o
su función
demuestran la utilidad de los estudios a gran escala
para desentrañar la arquitectura genética de estos
trastornos. “Las familias buscan un diagnóstico ge‐
nético para sus hijos puesto que esto les ayuda a en‐
tender la causa del desorden de su niño,” señala Da‐
vid FitzPatrick, investigador de la Unidad de Genéti‐
ca Humana del Medical Research Council en la Univer‐
sidad de Edimburgo y uno de los autores del trabajo.
“Esto puede ayudar a los doctores a tratar la condi‐
ción del niño y proporciona claves para la investiga‐
ción de terapias futuras.”
Los resultados del trabajo resaltan el peso de las mutaciones de novo en los
desórdenes del desarrollo y demuestran la utilidad de los estudios a gran
escala para desentrañar la arquitectura genética de estos trastornos.

La secuenciación de exomas permitió identificar un
grupo de genes cuyas mutaciones son frecuentes en
los trastornos del desarrollo que incluía tanto genes
ya asociados previamente a los trastornos del desa‐
rrollo, como 14 nuevos genes cuyas mutaciones pro‐
vocan síndromes del desarrollo con rasgos clínicos
concretos.
En el conjunto de familias analizadas los autores del
trabajo calcularon que un 42% de los niños analiza‐
dos eran portadores de mutaciones de novo en se‐
cuencias codificantes de proteínas que alteran la pro‐
ducción de la proteína o su función. Además, estima‐
ron que la prevalencia de los desórdenes del desarro‐
llo causados por mutaciones de novo oscila entre uno
de cada 214 y uno de 448 nacimientos, en función de
la edad parental.

El estudio DDD, que no sería posible sin la colabora‐
ción de las familias y la participación de múltiples
investigadores y profesionales clínicos, ofrece bene‐
ficios a ambos grupos. Por una parte mejora el cono‐
cimiento sobre los desórdenes del desarrollo y pro‐
porciona nuevas vías de investigación para los cientí‐
ficos responsables. Además, conocer las causas ge‐
néticas de una enfermedad rara proporciona cierto
consuelo a las familias, facilita la estimación del ries‐
go de los padres a tener otros niños con problemas
del desarrollo y les permite poder participar en pro‐
yectos de investigación para un desorden específico.
Referencia: Deciphering Developmental Disorders
Study. Prevalence and architecture of de novo muta‐
tions in developmental disorders. Nature. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nature21062
Fuente: Genetic study identifies 14 new developmen‐
tal disorders in children. http://www.sanger.ac.uk/
news/view/genetic‐study‐identifies‐14‐new‐
developmental‐disorders‐children

Los resultados del trabajo resaltan el peso de las mu‐
taciones de novo en los desórdenes del desarrollo y
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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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Noticias Cortas
Técnica CORRECT para eliminar las “cicatrices” de
la edición genómica en células madre.

Un resumen de la investigación en enfermedades
renales en el 2016.

Kwart D, et al. Precise and eﬃcient scarless genome
editing in stem cells using CORRECT. Nat Protoc. 2017
Feb;12(2):329‐354. doi: 10.1038/nprot.2016.171

Renkema KY, Knoers NV. Genetics of kidney disease
in 2016: Ingenious tactics to unravel complex kidney
disease genetics. Nat Rev Nephrol. 2017 Jan 19;13
(2):67‐68. doi: 10.1038/nrneph.2016.192

Una revisión sobre la etiología y manejo de las en‐
fermedades hereditarias de la aorta.
Verstraeten A, et al. Aetiology and management of
hereditary aortopathy. Nat Rev Cardiol. 2017 Jan 19.
doi: 10.1038/nrcardio.2016.211

Nueva técnica para regular de forma precisa cuán‐
ta proteína es producida a partir de un gen.
Arthur LL, et al. Rapid generation of hypomorphic mu‐
tations. Nat Commun. 2017 Jan 20;8:14112. doi:
10.1038/ncomms14112

Herramientas genéticas para rastrear los linajes
celulares.
Woodworth MB, et al. Building a lineage from single
cells: genetic techniques for cell lineage tracking. Nat
Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/nrg.2016.159

La proteína Gpr182 como nueva diana para el cán‐
cer gastrointestinal.
Kechele DO, et al. Orphan Gpr182 suppresses ERK‐
mediated intestinal proliferation during regeneration
and adenoma formation. J Clin Invest. 2017 Jan 17.
doi: 10.1172/JCI87588

Aplicación de la secuenciación masiva en microbio‐
logía clínica y prevención de infecciones.
Deurenberg RH, et al. Application of next generation
sequencing in clinical microbiology and infection pre‐
vention. J Biotechnol. 2016 Dec 29;243:16‐24. doi:
10.1016/j.jbiotec.2016.12.022

La nicotina revierte la hipofrontalidad, característi‐
ca cerebral frecuente en pacientes con esquizofre‐
nia.
Koukouli F, et al. Nicotine reverses hypofrontality in
animal models of addiction and schizophrenia. Nat
Med. 2017 Jan 23. doi: 10.1038/nm.4274

Utilidad clínica de la secuenciación masiva para los
síndromes de fallo medular hereditarios.
Muramatsu H, et al. Clinical utility of next‐generation
sequencing for inherited bone marrow failure syndro‐
mes. Genet Med. 2017 Jan 19. doi: 10.1038/
gim.2016.197

Primer organismo semisintético estable, capaz de
mantener nucleótidos sintéticos a través de las di‐
visiones celulares.
Zhang Y, et al. A semisynthetic organism engineered
for the stable expansion of the genetic alphabet.
PNAS. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1616443114

Nueva aproximación para rastrear y localizar los
Linfocitos T diseñados contra el cáncer.
Keu KV, et al. Reporter gene imaging of targeted T cell
immunotherapy in recurrent glioma. Sci Transl Med.
2017
Jan
18;9(373).
doi:
10.1126/
scitranslmed.aag2196

Identificados nuevos puntos calientes de mutacio‐
nes que actúan como directoras del cáncer de ma‐
ma.
Glodzik D, et al. A somatic‐mutational process recu‐
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rrently duplicates germline susceptibility loci and tis‐
sue‐specific super‐enhancers in breast cancers. Nat
Genet. 2017 Jan 23. doi: 10.1038/ng.3771

Mecanismos genéticos que llevan a diferencias
sexuales en diferentes enfermedades como el au‐
tismo o la esclerosis múltiple.
Traglia M, et al. Genetic Mechanisms Leading to Sex
Diﬀerences Across Common Diseases and Anthropo‐
metric Traits. Genetics. 2016 Dec 14. pii: gene‐
tics.116.193623. doi: 10.1534/genetics.116.193623

Estimación del riesgo genético a enfermedad car‐
diovascular a partir de correlaciones genéticas.
Mosley JD, et al. Defining a Contemporary Ischemic
Heart Disease Genetic Risk Profile Using Historical
Data. Circ Cardiovasc Genet. 2016 Dec;9(6):521‐530.
doi: 10.1161/CIRCGENETICS.116.001530

Diferentes fragmentos de ARN largo no codifican‐
te muestran diferencias de expresión tras una is‐
quemia en el corazón.
Saddic LA, et al. The Long Noncoding RNA Landsca‐
pe of the Ischemic Human Left Ventricle. Circulation
Cardio
Genet.
2017.
Doi:
10.1161/
CIRCGENETICS.116.001534

Variantes de los genes APOB y APOE asociadas a
rasgos subclínicos de la aterosclerosis.
Natarajan P, et al. Multiethnic Exome‐Wide Associa‐
tion Study of Subclinical Atherosclerosis. Circ Cardio‐
vasc Genet. 2016 Dec;9(6):511‐520. doi: 10.1161/
CIRCGENETICS.116.001572

Nueva estrategia diagnóstica para las familias
con cáncer hereditario.
Castellanos E, et al. A comprehensive custom panel
design for routine hereditary cancer testing: preser‐
ving control, improving diagnostics and revealing a
complex variation landscape. Sci Rep. 2017 Jan
4;7:39348. doi: 10.1038/srep39348
Feliubadaló L, et al. Benchmarking of Whole Exome
Sequencing and Ad Hoc Designed Panels for Genetic
Testing of Hereditary Cancer. Sci Rep. 2017 Jan
4;7:37984. doi: http://dx.doi.org/10.1038/srep37984.

El gen BRCA1 es clave para la supervivencia de las
células madre de la sangre en formación.
Mgbemena VE, et al. Distinct Brca1 Mutations Diﬀe‐
rentially Reduce Hematopoietic Stem Cell Function.
Cell Reports. 2017. Doi: 10.1016/j.celrep.2016.12.075

El bloqueo de un nuevo marcador epigenético
reduce la activación neuronal inducida por estí‐
mulos dolorosos en un modelo en ratón.
Torres‐Pérez JV, et al. Phosphorylated Histone 3 at
Serine 10 Identifies Activated Spinal Neurons and
Contributes to the Development of Tissue Injury‐
Associated Pain. Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/
srep41221

Mutaciones en el gen TBX20 pueden producir un
nuevo tipo de síndrome de QT largo.
Caballero R, et al. Tbx20 controls the expression of
the KCNH2 gene and of hERG channels. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2017 Jan 17;114(3):E416‐E425. doi:
10.1073/pnas.1612383114

La leucemia aguda megacarioblástica está carac‐
terizada por diferentes subgrupos genómicos.

La genética de los compañeros contribuye a la
salud incluyendo sobre la ansiedad y capacidad de
sanación, sugiere un estudio en ratón.

de Rooij JD, et al. Pediatric non‐Down syndrome acu‐
te megakaryoblastic leukemia is characterized by dis‐
tinct genomic subsets with varying outcomes. Nat
Genet. 2017 Jan 23. doi: 10.1038/ng.3772

Baud A, et al. Genetic Variation in the Social Environ‐
ment Contributes to Health and Disease. PLoS Ge‐
net. 2017 Jan 25;13(1):e1006498. doi: 10.1371/
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journal.pgen.1006498

Las infecciones durante la infancia temprana influ‐
yen en la longitud de los telómeros en la edad adul‐
ta, sugiere un estudio en población filipina.
Eisenberg DT, et al. Early life infection, but not breast‐
feeding, predicts adult blood telomere lengths in the
Philippines. Am J Hum Biol. 2017 Jan 25. doi: 10.1002/
ajhb.22962

Las personas con duplicación o deleción de la re‐
gión cromosómica 22q11.2 tienen mayor riesgo a
desarrollar trastornos psiquiátricos.
Hoeﬀding LK, et al. Risk of Psychiatric Disorders
Among Individuals With the 22q11.2 Deletion or Dupli‐
cation: A Danish Nationwide, Register‐Based Study.
JAMA Psychiatry. 2017 Jan 18. doi: 10.1001/
jamapsychiatry.2016.3939

Oligonucleótidos antisentido que reducen produc‐
ción de proteína tau previenen pérdida neuronal en
un modelo en ratón de tautopatías.
DeVos SL, et al. Tau reduction prevents neuronal loss
and reverses pathological tau deposition and seeding in
mice with tauopathy. Sci Transl Med. 2017. Doi:
10.1126/scitranslmed.aag0481

La enfermedad cardiaca congénita afecta a la neu‐
rogénesis y desarrollo de la corteza cerebral.
Morton PD, et al. Abnormal neurogenesis and cortical
growth in congenital heart disease. Sci Transl Med.
2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aah7029

El microARN miR‐141, interrumpe la metástasis en
el cáncer de próstata.
Liu C, et al. MicroRNA‐141 suppresses prostate cancer
stem cells and metastasis by targeting a cohort of pro‐
metastasis genes. Nat Commun. 2017 Jan 23;8:14270.
doi: 10.1038/ncomms14270

Las células tumorales roban energía a las células
vecinas para su crecimiento.
Katheder NS, et al. Microenvironmental autophagy
promotes tumour growth. Nature. 2017 Jan 19;541
(7637):417‐420. doi: 10.1038/nature20815

Linfocitos T modificados mediante TALEN elimi‐
nan la leucemia infantil.
Qasim W, et al. Molecular remission of infant B‐ALL
after infusion of universal TALEN gene‐edited CAR T
cells. Sci Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aaj2013

La proteína CD99 como diana terapéutica en enfer‐
medades que afectan a la línea mieloide.
CHung SS, et al. CD99 is a therapeutic target on disea‐
se stem cells in myeloid malignancies. Sci Transl Med.
2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaj2025

Un método de diagnóstico prenatal no invasivo
para la atrofia muscular espinal.
Parks M, et al. Non‐invasive prenatal diagnosis of spi‐
nal muscular atrophy by relative haplotype dosage. Eur
J Hum Genet. 2017 Jan 25. doi: 10.1038/ejhg.2016.195

Nueva terapia genética restaura parcialmente la
audición en ratones sordos.
György B, et al. Rescue of Hearing by Gene Delivery to
Inner‐Ear Hair Cells Using Exosome‐Associated AAV.
Mol Ther. 2017 Jan 9. pii: S1525‐0016(16)45434‐1. doi:
10.1016/j.ymthe.2016.12.010

Un estudio identifica mutaciones genéticas asocia‐
das a la propagación de metástasis en cáncer de
colon.
Mathot L, et al. Somatic ephrin receptor mutations are
associated with metastasis in primary colorectal can‐
cer. Cancer Res. 2017 Jan 20. doi: 10.1158/0008‐
5472.CAN‐16‐1921
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La haploinsuficiencia funcional del gen SCN2A
aumenta el riesgo a desarrollar trastorno del es‐
pectro autista.

Mutaciones bialélicas en el gen DNAJC12 produ‐
cen hiperfenilalanemia, distonia y discapacidad
intelectual.

Ben‐Shalom R, et al. Opposing eﬀects on NaV1.2
function underlie diﬀerences between SCN2A va‐
riants observed in individuals with autism spectrum
disorder or infantile seizures. Bio Psych. 2017. Doi:
10.1016/j.biopsych.2017.01.009

Anikster Y, et al. Biallelic Mutations in DNAJC12 Cau‐
se Hyperphenylalaninemia, Dystonia, and Intellectual
Disability. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.01.002

Mutaciones en el gen GUCA1A producen macu‐
lopatía con variabilidad en su gravedad.
Chen X, et al. GUCA1A mutation causes maculopathy
in a five‐generation family with a wide spectrum of
severity. Genet Med. 2017 Jan 26. doi: 10.1038/
gim.2016.217

Un comentario sobre conflictos de interés en el
consejo genético.
Stoll KA, et al. Conflicts of interest in genetic counse‐
ling: acknowledging and accepting. Genet Med. 2017
Jan 26. doi: 10.1038/gim.2016.216

La alteración de novo del gen PSM12 produce un
desorden sindrómico del neurodesarrollo.
El impacto relativo de los genes sobre la altura no
ha aumentado con las mejoras en la calidad de
vida.
Jelenkovic A, et al. Genetic and environmental in‐
fluences on adult human height across birth cohorts
from 1886 to 1994. Elife. 2016 Dec 14;5. doi: 10.7554/
eLife.20320

El microARN‐423‐3p interviene en la progresión
del cáncer y activa la autofagia oncogénica en el
cáncer gástrico.
Kong P, et al. The microRNA‐423‐3p‐Bim Axis Pro‐
motes Cancer Progression and Activates Oncogenic
Autophagy in Gastric Cancer. Mol Ther. 2017. Doi:
10.1016/j.ymthe.2017.01.013

Frecuentes mutaciones en línea germinal en ge‐
nes de reparación del ADN en pacientes con sar‐
coma Ewing.
Brohl AS, et al. Frequent inactivating germline mu‐
tations in DNA repair genes in patients with Ewing
sarcoma. Genet Med. 2017 Jan 26. doi: 10.1038/
gim.2016.206

Küry S, et al. De Novo Disruption of the Proteasome
Regulatory Subunit PSMD12 Causes a Syndromic
Neurodevelopmental Disorder. Am J Hum Genet.
2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.01.003

Tipos moleculares y medicina de precisión en el
cáncer de colon.
Dienstmann R, et al. Consensus molecular subtypes
and the evolution of precision medicine in colorectal
cancer. Nat Rev Cancer. 2017 Feb;17(2):79‐92. doi:
10.1038/nrc.2016.126

Identificadas variantes genéticas que duplican el
riesgo a tener colitis ulcerosa.
Katrina M. de Lange et al. Genome‐wide association
study implicates immune activation of multiple inte‐
grin genes in inflammatory bowel disease. Nat Gen.
2017. DOI: 10.1038/ng.3760
Yang Luo et al. Exploring the genetic architecture of
inflammatory bowel disease by whole genome se‐
quencing identifies association at ADCY7. Nat Gen.
2017. DOI: 10.1038/ng.3761

Una variante del gen NCF1 asociada a los desór‐
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denes autoinmunes.

drome de X frágil.

Zhao J, et al. A missense variant in NCF1 is associated
with susceptibility to multiple autoimmune diseases.
Nat Genet. 2017 Jan 30. doi: 10.1038/ng.3782

Boland MJ, et al. Molecular analyses of neurogenic
defects in a human pluripotent stem cell model of fragi‐
le X syndrome. Brain. 2017. Doi: 10.1093/brain/
aww357

Consideraciones sobre la medicina de precisión en
cáncer basada en xenotrasplantes.
Byrne AT, et al. Interrogating open issues in cancer
precision medicine with patient‐derived xenografts.
Nat Rev Cancer. 2017 Jan 20. doi: 10.1038/
nrc.2016.140

Identificados 30 genes que actúan sobre la proteína
responsable del Síndrome de Rett con potencial
para el desarrollo de estrategias terapéuticas.
Sripathy S, et al. Screen for reactivation of MeCP2 on
the inactive X chromosome identifies the BMP/TGF‐β
superfamily as a regulator of XIST expression. PNAS.
2017. Doi: 10.1073/pnas.1621356114

Nuevas regiones cromosómicas asociadas a la pre‐
sión sanguínea.
Warren HR, et al. Genome‐wide association analysis
identifies novel blood pressure loci and oﬀers biological
insights into cardiovascular risk. Nat Genet. 2017 Jan
30. doi: 10.1038/ng.3768

Las células del cáncer secuestran un mecanismo
para mantener sus telómeros intactos.
Barthel FP, et al. Systematic analysis of telomere len‐
gth and somatic alterations in 31 cancer types. Nat
Genet. 2017 Jan 30. 10.1038/ng.3781

Mutaciones en la tropomiosina 4 producen una ma‐
crotrombocitopenia poco frecuente.
Pleines I, et al. Mutations in tropomyosin 4 underlie a
rare form of human macrothrombocytopenia. J Clin
Invest. 2017 Jan 30. doi: 10.1172/JCI86154

La evolución de la asistencia en salud a través de la
genómica.
Rehm HL, et al. Evolving health care through personal
genomics. Nat Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/
nrg.2016.162

Un estudio evalúa los cambios producidos en las
células nerviosas al inicio del desarrollo en el sín‐

Ganancia de número de copias de E2f1 y E2f3 en el
carcinoma hepatocelular.
Kent LN, et al. Dosage‐dependent copy number gains
in E2f1 and E2f3 drive hepatocellular carcinoma. J Clin
Invest. 2017 Jan 30. doi: 10.1172/JCI87583

Las alteraciones de la ruta Ras como consecuencia
de la pérdida de reguladores negativos de RAS es
un evento común en el cáncer de mama basal.
Suárez‐Cabrera C, et al. A transposon‐based analysis
reveals RASA1 is involved in triple negative breast can‐
cer. Cancer Res. 2017 Jan 20. pii: canres.1586.2016.
doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐16‐1586

El gen Gatm que codifica para un paso de la síntesis
de creatina, necesario para mantener la homeosta‐
sis intestinal y proteger frente a la enfermedad in‐
flamatoria intestinal.
Turer E, et al. Creatine maintains intestinal homeosta‐
sis and protects against colitis. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2017 Jan 30. doi: 10.1073/pnas.1621400114

Identificadas nuevas variantes genéticas implica‐
das en la altura humana.
Marouli E, et al. Rare and low‐frequency coding va‐
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riants alter human adult height. Nature. 2017 Feb 1.
doi: 10.1038/nature21039.

Un estudio de asociación identifica regiones cro‐
mosómicas que influyen en las concentraciones
de citoquinas y factores de crecimiento en circula‐
ción.
Ahola‐Olli AV, et al. Genome‐wide Association Study
Identifies 27 Loci Influencing Concentrations of Circu‐
lating Cytokines and Growth Factors. Am J Hum Ge‐
net. 2017 Jan 5;100(1):40‐50. doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.11.007

Mutaciones en genes IDH1 y IDH2 previenen la
reparación del daño en el ADN en células tumora‐
les.
Sulkowski PL, et al. 2‐Hydroxyglutarate produced by
neomorphic IDH mutations suppresses homologous
recombination and induces PARP inhibitor sensitivity.
Sci
Transl
Med.
2017.
Doi:
10.1126/
scitranslmed.aal2463

In Vivo Reprogramming and Early Stages of Tumori‐
genesis. Stem Cell Reports. 2017. Doi: 10.1016/
j.stemcr.2017.01.001

Complejo NLRP3‐inflamasoma como biomarca‐
dor de riesgo cardiovascular en pacientes con in‐
farto agudo de miocardio.
Bullón P, et al. Could NLRP3‐Inflammasome Be a
Cardiovascular Risk Biomarker in Acute Myocardial
Infarction Patients? Antioxid Redox Signal. 2017 Jan
20. doi: 10.1089/ars.2016.6970

Nuevo método para producir células de la tiroides
a partir de células madre embrionarias modifica‐
das genéticamente.
Dame K, et al. Thyroid Progenitors Are Robustly Deri‐
ved from Embryonic Stem Cells through Transient,
Developmental Stage‐Specific Overexpression of
Nkx2‐1. Stem Cell Rep. 2017. Doi: 10.1016/
j.stemcr.2016.12.024

Una base de conocimiento para la interpretación
clínica de variantes en cáncer.

Identificados marcadores genéticos para los antí‐
genos específicos de próstata que podrían mejo‐
rar los cribados de cáncer de próstata.

Griﬃth M, et al. CIViC is a community knowledgebase
for expert crowdsourcing the clinical interpretation of
variants in cancer. Nat Genet. 2017 Jan 31;49(2):170‐
174. doi: 10.1038/ng.3774

Hoﬀmann TJ, et al. Genome‐wide association study
of prostate‐specific antigen levels identifies novel loci
independent of prostate cancer. Nat Commun. 2017
Jan 31;8:14248. doi: 10.1038/ncomms14248

Células madre neurales inducidas a partir de célu‐
las de la piel rastrean el cáncer y liberan agentes
terapéuticos que inhiben el glioblastoma.
Bagó JR, et al. Tumor‐homing cytotoxic human indu‐
ced neural stem cells for cancer therapy. Sci Trans
Med. 2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aah6510

Los telómeros se alargan durante la reprograma‐
ción in vivo y estadios tempranos de la formación
de tumores.
Marión RM, et al. Common Telomere Changes during
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Cursos
Experto en Genética Médica

Certificado en Principios de Genética Humana

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

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

Información: https://medicinagenomica.com/

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético

International Course of Genomic Data Analysis

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat
Empre‐sa, Departamento de Genética, Universitat
de València.

Fecha: 6‐10 Marzo 2017

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Asesoramiento Genético

Lugar: Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF),
Valencia
Organización: Departamento de Genómica Compu‐
tacional, Centro de Investigación Príncipe Felipe
Información: http://bioinfo.cipf.es/node/1213

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat
Empre‐sa, Departamento de Genética, Universitat
de València
Información: https://medicinagenomica.com/

Congresos
Primary and Secondary Tumors
Fecha: 19‐22 febrero 2017
Lugar: CNIO, Madrid.
Organización: CNIO
Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=136

NGS’17: Structural Variation and Population Geno‐
mics
Fecha: 03‐05 Abril 2017
Lugar: Barcelona
Organización: International Society of Computatio‐
nal Biology (ISCB) Center for Genomic Regulation
(CRG).
Información: https://www.iscb.org/ngs2017

Molecular Chaperones in Cancer
Fecha: 02‐04 mayo 2017
Lugar: CNIO, Madrid.
Organización: CNIO
Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=137
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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:

•
•

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

Actualidad y opinión:

•

Fuente, en caso necesario.

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Referencias bibliográﬁcas, si fuera necesario (ver el forma‐
to en la sección correspondiente).

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
u lizando
el
formulario
disponible
en:
h p://
revistagene camedica.com/publicar/

Palabras clave.
Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisio‐
nes 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 modiﬁca‐
ciones 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:

•

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)

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

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.

•
•
•

Palabras clave.
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

El formato a seguir de las referencias será el siguiente:

•

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

•

Las normas especíﬁcas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamen‐
te al primero de ellos, seguido de et al.

Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar cu‐
lo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐2836(79)90506‐0

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

•

Cualquier
duda
puede
plantearse
a:
redac‐
ción@medigene.es.Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Sección de actualidad y opinión

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: redac‐
cion@medigene.es.

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de ﬁguras y anexos.
Título.
Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).
Resumen (hasta 300 palabras).

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o publi‐
cación, 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.

Ar culos

Libros y capítulos de libro

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

Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publica‐
ción mencionada en la referencia bibliográﬁca o que formen
parte de oﬁcinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Normas de edición:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

Responsabilidades é cas

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

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 manifes‐
tar 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.

•
•

Formato Word.
Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).

•
•
•
•

Estructura:

•

Referencia bibliográﬁca: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográﬁcas). Además de la referencia
bibliográﬁca del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 9 referencias más.

Título.

•

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

•
•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

En el caso de desear incluir una imagen, el formato aceptado
será .jpg y los autores deberán indicar que los derechos de la
imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
por parte de Gené ca Médica News.

Estructura:
Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).
Resumen (hasta 400 palabras).

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar cu‐
lo, 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.

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

Responsabilidades de los autores

•
•

Formato Word.

•

•
•
•

Estructura:

Que el ar culo es un trabajo original y no ha sido previa‐
mente publicado ni enviado a otra publicación simultánea‐
mente.

•

Que todos los autores han contribuido intelectualmente
en el trabajo enviado.

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).
Título.
Autores y aﬁliaciones.

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

Formato Word.

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.

•

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

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

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 experi‐
mental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declara‐
ción del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se estable‐
cen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁ‐
cos, incluyendo la docencia).

