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Investigadores de la Universidad de Malaga concluyen
un proyecto para facilitar el acceso y el análisis del
‘big data’ en el estudio del genoma
Universidad de Málaga

La iniciativa, de carácter europeo y coordinada por la
Universidad de Málaga, trata de facilitar el acceso y
análisis de grandes volúmenes de datos genómicos a
través de ‘la nube’
Un grupo de investigadores del Departamento de
Arquitectura de Computadores de la Universidad de
Málaga ha desarrollado durante los últimos años
nuevas herramientas y programas informáticos de
computación avanzada para el procesamiento de
información relativa al genoma. Han participado pro‐
fesionales de los ámbitos académico y empresarial
de Alemania, Austria y España.
La Universidad de Málaga ha concluido con éxito la
dirección del proyecto europeo de computación
avanzada en grandes conjuntos de datos clínicos y

genéticos “High Performance, Cloud and Symbolic
Computing in Big‐Data problems applied to mathema‐
tical
modelling
of
Comparative
Genomics
(Mr.Symbiomath)”. El proyecto ha sido financiado
por la Unión Europea en el marco de las acciones Ma‐
rie Curie para impulsar la transferencia de conoci‐
miento entre la academia y la industria. Por ello, uno
de los beneficios más importantes del proyecto se
refiere al intercambio de personal ‐estudiantes de
doctorado y profesores‐ entre los diferentes grupos
de investigación nacionales e internacionales en
áreas de conocimiento que incluyen las ciencias de
computación, la bioinformática, biomedicina, reali‐
dad virtual y técnicas de aprendizaje profundo.
Desde el punto de vista científico, este proyecto ha
propuesto soluciones para gestionar el ‘big‐data’ me‐
diante el uso de técnicas de computación de alto ren‐
dimiento, paralela y en ‘la nube’. Estas soluciones

El proyecto conducido por la Universidad de Málaga ofrece ahora soluciones para acelerar el procesamiento de los grandes volúmenes de datos genómicos. Ima‐
gen cortesía del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga.

2017 | Núm. 70 | Vol. 4 | Genética Médica News | 5
revistageneticamedica.com

El proyecto desarrollado por la Universidad de Málaga es válido para el estudio de estos datos masivos en diferentes especies. Imagen cortesía del Departamento
de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga.

han sido implementadas con la vista puesta en las
necesidades de los usuarios finales para simplificar
su trabajo en este tipo de entornos complejos. Los
desarrollos propuestos se han validado en aplicacio‐
nes de medicina personalizada , también llamada
medicina de precisión.
Con toda seguridad Homo Sapiens es la única espe‐
cie de la cual contamos con tantas muestras de ge‐
nomas pertenecientes a diferentes individuos. Ac‐
tualmente se dispone de más de 250 mil genomas y
se espera llegar a más de un millón y medio en 2017,
siendo un dato en continuo crecimiento.
La aplicación más atractiva e interesante de estos
datos es en el campo de la salud. La medicina perso‐
nalizada toma en cuenta las características específi‐
cas del paciente, estudiando la asociación entre el
genotipo (la información de los genes) y el fenotipo
(sus características visibles) y los cambios producidos
por las mutaciones presentes en cada genoma indivi‐
dual. Ello se manifiesta en la susceptibilidad del indi‐
6 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 70 | 2017
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Desde el punto de vista
cientíﬁco, este proyecto
ha propuesto soluciones
para gestionar el ‘big-data’
me-diante el uso de técnicas
de computación de alto
rendimiento, paralela
y en ‘la nube’

viduo a padecer una enfermedad concreta o una
reacción adversa a un determinado fármaco, por
ejemplo.
Hay muchos estudios mendelianos en los que se es‐

Miembros del grupo de investigadores que ha desarrollado durante los últimos años nuevas herramientas y programas informáticos de computación avanzada
para el procesamiento de información relativa al genoma. Imagen cortesía del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga.

tablecen asociaciones simples entre una mutación y
su efecto. En este proyecto se ha ampliado el campo
de asociación a múltiples mutaciones mediante téc‐
nicas de análisis epistático en los que se analizan ge‐
nes que “trabajan” juntos. Ello ha sido posible ha‐
ciendo uso de grandes infraestructuras de cálculo
debido a la cantidad de información a procesar. En
ello la UMA ha trabajado junto con el Hospital Regio‐
nal Universitario de Málaga, la empresa Integromics
y la Universidad Johannes Kepler de Linz‐Austria.
Sin embargo, no solo el genoma humano está en el
interés de los científicos. Muchos otros organismos
han sido secuenciados y existen multitud de proyec‐
tos de secuenciación en marcha. En términos prácti‐
cos, el proyecto desarrollado por la Universidad de
Málaga es válido para el estudio de estos datos masi‐
vos en diferentes especies. En el caso particular del
proyecto se han desarrollado métodos para la com‐
paración rápida de genomas y se ha llegado a estu‐
diar los grandes cambios evolutivos en las diferentes
especies, proveyendo mecanismos de representa‐
ción novedosos tomados del área de la realidad vir‐
tual y a través de la Red. En este campo la UMA ha

colaborado con el Centro de Supercomputación de
Leibniz (Munich, Alemania).
Acelerar el procesamiento de estos grandes volúme‐
nes de datos es uno de los grandes desafíos actuales
para la informática, ya que tanto la Red como las
propias computadoras convencionales no dan abasto
para trabajar con ellos. El proyecto conducido por la
Universidad de Málaga ofrece ahora soluciones para
este problema usando técnicas de computación
avanzada cuya parte tecnológica de mejoras en la
gestión computacional de la nube se ha realizado en
colaboración con la start‐up RISC‐Software de Ha‐
genberg, Austria.
El proyecto ha estado coordinado por personal do‐
cente e investigador de la Escuela Técnica Superior
de Informática de la Universidad de Málaga. Los re‐
sultados han sido herramientas de análisis de datos y
una plataforma en la nube que facilitan el acceso y
análisis a las empresas y a otros investigadores a
grandes volúmenes de datos en bioinformática y bio‐
medicina.
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El Instituto Broad gana la primera batalla en la lucha
legal por las patentes CRISPR
En la lucha legal por las patentes de la tecnología
CRISPR, el instituto Broad acaba de ganar una im‐
portante batalla. Pero quizás, no la guerra.
La Universidad de California Berkeley y el Instituto
Broad, fundación dedicada a la investigación vincula‐
da a la Universidad de Harvard y al Instituto de Tec‐
nología de Massachussets, llevan años luchando por
la propiedad de las patentes asociadas al sistema
CRISPR de edición del genoma.
El equipo de la Universidad de California Berkeley
dirigido por Jennifer Doudna y Emmanuelle Char‐
pentier (en la actualidad en el Max Planck Institute
for Infection Biology) fue el primero en intuir el po‐
tencial del mecanismo de defensa bacteriano
CRISPR para modificar el genoma de un organismo.
También fue el primero en solicitar patentes sobre la
tecnología, en marzo de 2012, relativas a la edición
del genoma, en general, sin precisar un sistema con‐
creto.

La Universidad de California
Berkeley y el Instituto Broad
llevan años luchando por la
propiedad de las patentes
asociadas al sistema CRISPR de
edición del genoma.
Poco después, el laboratorio de Feng Zhang del Ins‐
tituto Broad, publicaba el primer trabajo en el que se
utilizaba el sistema CRISPR‐Cas9 para modificar el
genoma en células eucariotas y presentaba su solici‐
tud de patente, que ya incluía la mención a la edición
del genoma en células eucariotas y su posible explo‐
tación. La solicitud del Instituto Broad pasó una revi‐

La tecnología CRISPR ha revolucionado el área de la edición del genoma y se presenta como una herramienta muy prometedora para el desarrollo de
terapias frente a las enfermedades hereditarias. Imagen: Ernesto del Aguiila, National Human Genome Research Institute (www.genome.gov).
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La Universidad de California
Berkeley defiende que la
invención clave fue utilizar un
mecanismo de defensa bacteriano
existente en la naturaleza y
adaptarlo para crear un sistema
fácil y barato de modificar el
genoma de una célula.
sión acelerada y obtuvo la primera patente relaciona‐
da con el sistema CRISPR en 2014.
Desde entonces, ambas instituciones han mantenido
la lucha legal a través de reclamaciones y solicitudes
de reexaminación del proceso. En la última, la Uni‐
versidad de California Berkeley reclamó que las pa‐
tentes del instituto Broad (trece hasta la fecha) inter‐
ferían con la suya propia, y estaban dirigidas a la mis‐
ma invención incluida en la patente que Doudna y
Charpentier habían solicitado meses antes que
Zhang. El pasado diciembre un comité de la Oficina
de Patentes y Marcas de los EE.UU. escuchó los ar‐
gumentos de ambas instituciones para defender sus
demandas de patente.
La Universidad de California Berkeley señaló que la
invención clave fue utilizar un mecanismo de defensa
bacteriano existente en la naturaleza y adaptarlo pa‐
ra crear un sistema fácil y barato de modificar el ge‐
noma de una célula. “La publicación de Doudna y
Charpentier en Science en 2012 trajo un nuevo nivel
de conocimiento de la edición del genoma a la comu‐
nidad científica al completo, ya que mostró exacta‐
mente qué tres elementos son necesarios para editar
el genoma en un tubo o en cualquier organismo,”
señala Gary Ruvkun, biólogo molecular en el Hospital
General de Massachusetts y profesor en la Universi‐
dad de Harvard. “El artículo de Doudna y Charpentier
de Science fue la verdadera lanzadera de la reprogra‐
mación de CRISPR para la edición de cualquier geno‐
ma.”
El Instituto Broad defiende que las patentes presen‐
tadas por ambas instituciones no interfieren entre

El día 15 de febrero, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. daba la razón
al Instituto Broad y concluía que sus patentes aprobadas sobre la tecnología
CRISPR no interferían con las de la Universidad de California Berkeley. Ima‐
gen: Instituto Broad.

El Instituto Broad defiende
que las patentes presentadas
por ambas instituciones no
interfieren entre ellas ya que
tratan diferentes aspectos
ellas ya que tratan diferentes aspectos. La institución
solicitó patentes para métodos de edición del geno‐
ma en células eucariotas, mientras que la Universi‐
dad de California Berkeley y colaboradores había
solicitado patentes de CRISPR basándose en los re‐
sultados en sistemas que no incluían edición del ge‐
noma en células.
El día 15 de febrero, la Oficina de Patentes y Marcas
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Estructura molecular del sistema CRISPR‐Cas9. En rojo se muestra la
nucleasa Cas9, formando complejo con el ADN de doble cadena y el
ARN guía. Imagen: Protein Data Base 5F9R. http://www.rcsb.org.

de EE.UU. daba la razón al Instituto Broad y concluía
que sus patentes aprobadas sobre la tecnología
CRISPR no interferían con las de la Universidad de
California Berkeley. “El Instituto Broad ha proporcio‐
nado suficientes evidencias para mostrar que sus
demandas, que están todas limitadas a los sistemas
CRISPR‐Cas9 en un ambiente eucariótico, no están
extraídas de la misma invención que reclama la Uni‐
versidad de California Berkeley, que está dirigida a
sistemas de CRISPR‐Cas9 no restringidos a ningún
ambiente,” resume la sentencia, que se apoya en que
el hecho de que aunque el sistema funcionara en los
contextos descritos por la Universidad de Berkeley,
esto no hacía obvio que pudiera funcionar en euca‐
riotas, como sí demostró el Instituto Broad.
Aunque la guerra parece inclinarse a favor del institu‐
to Broad, lo cierto es que la lucha de patentes está
lejos de acabar. Al señalar la ausencia de interferen‐
cia entre las reclamaciones de ambas instituciones,
la patente de Doudna y Charpentier volverá a ser
evaluada, lo que acerca a la Universidad de Califor‐
nia Berkeley a disponer de una patente que cubra el
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 70 | 2017
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Aunque la guerra parece
inclinarse a favor del instituto
Broad, lo cierto es que la lucha de
patentes está lejos de acabar
uso de CRISPR en todos los tipos de células y orga‐
nismos, incluyendo bacterias, plantas, animales y
humanos. De ser así, las empresas que deseen utili‐
zar CRISPR podrían tener que pagar tasas a ambas
instituciones. Tal y como ha explicado Doudna a los
medios de comunicación, se llegaría a una situación
equivalente a aquella en la que el Instituto Broad tu‐
viera la patente de las pelotas de tenis verdes, y la
Universidad de California Berkeley tuviera la patente
de todas las pelotas de tenis. “No creo que realmen‐
te tenga sentido,” señala la investigadora.
Por otra parte, aunque aceptan la decisión del Comi‐
té de la Oficina de Patentes y Marcas, la Universidad
de Berkeley ya ha anunciado que sigue creyendo que
el uso del sistema CRISPR‐Cas en eucariotas no se

Al concluirse la ausencia de
interferencia entre las reclamaciones
de ambas instituciones,
la patente de Doudna y
Charpentier volverá a ser
evaluada, lo que acerca a
la Universidad de California
Berkeley a disponer de una
patente que cubra el uso de
CRISPR en todos los tipos de
células y organismos

Los primeros efectos de la decisión de la Oficina de
Patentes y Marcas de EE.UU ya se han hecho notar
en bolsa. De momento, por ejemplo, el precio de las
acciones de Editas Medicine, que tiene una licencia
exclusiva del Instituto Broad aumentaron más de un
20% tras la noticia, mientras que las de Intellia Thera‐
peutics y CRISPR Therapeutics, de la Universidad de
Berkeley California bajaron alrededor de un 10%,
antes de recuperarse de nuevo.
Lo cierto es que gane quien gane la batalla legal la
tecnología CRISPR, la ciencia sigue avanzando. El
sistema CRISPR‐Cas9 ya no es el único que permite
editar el genoma. En 2015, el equipo de Zhang desa‐
rrolló una versión, CRISPR‐Cpf1, para la que ya han
solicitado diversas patentes. Y todavía queda por ver
hasta dónde llega el potencial de la tecnología
CRISPR en el campo de la medicina.
Fuentes:

puede patentar de forma separada al del resto de
organismos, por lo que seguirá considerando todas
las posibles opciones legales.
El Instituto Broad ha anunciado que la tecnología
CRISPR seguirá estando disponible para la comuni‐
dad académica. Con el fin de acelerar la investiga‐
ción, el instituto trabaja con Addgene, un repositorio
de plásmidos sin ánimo de lucro que ya ha comparti‐
do más de 37.000 plásmidos con diferentes institu‐
ciones de todo el mundo.
Las patentes por la tecnología CRISPR afectan espe‐
cialmente a las empresas biotecnológicas emergen‐
tes. Cualquier compañía que quiera utilizar CRISPR
en el desarrollo de productos o tratamientos y nece‐
site modificar células deberá disponer de licencias
para ello. Entre ellas destacan Intellia Therapeutics,
CRISPR Therapeutics y Editas Medicine como empre‐
sas dedicadas al desarrollo de terapias para enferme‐
dades humanas, y Caribou Biosciences, ERS Genomics
y el Instituto Broad como dedicadas a la creación de
herramientas de investigación, agricultura y modelos
animales, entre otros. La Universidad de California
Berkeley Y el Instituto Broad mantienen acuerdos
exclusivos con varias de estas empresas. Del mismo
modo, tanto Zhang como Charpentier y Doudna for‐
man parte de algunas de ellas.

Berkeley statement regarding patent board’s decision
on CRISPR‐Cas9 gene‐editing technology. http://
news.berkeley.edu/2017/02/15/berkeley‐statement‐
regarding‐patent‐boards‐decision‐on‐crispr‐cas9‐
gene‐editing‐technology/
Appeals board clears way for UC Berkeley to receive
patent on CRISPR‐Cas9 gene editing. http://
news.berkeley.edu/2017/02/15/patent‐oﬃce‐
determines‐uc‐broad‐institute‐patent‐claims‐on‐
crispr‐cas9‐genome‐editing‐are‐separately‐
patentable/
Statement and Background on the CRISPR patent in‐
terference process. https://www.broadinstitute.org/
crispr/journalists‐statement‐and‐background‐crispr‐
patent‐interfer
CRISPR patent interference updates. https://
www.broadinstitute.org/what‐broad/areas‐focus/
project‐spotlight/crispr‐patent‐interference‐updates
Documentos del Comité de la Oficina de Patentes y
Marcas encargado de evaluar el caso CRISPR. https://
acts.uspto.gov/ifiling/PublicView.jsp?
identi‐
fier=106048&identifier2=null&tabSel=4&action=filec
ontent&replyTo=PublicView.jsp
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Generación del primer modelo humano de enfermedad
vascular in vitro del síndrome de Marfan
Felipe Serrano
Anne McLaren Laboratory, Wellcome Trust‐MRC Cam‐
bridge Stem Cell Institute, University of Cambridge,
Cambridge, UK

El síndrome de Marfan (MF) es un trastorno heredita‐
rio dominante, relacionado con el tejido conectivo
(Mc, 1955). Mutaciones puntuales en el gen FBN1,
que codifica para la proteína de la matriz extracelular
Fibrilina‐1, son las causantes de este síndrome (Dietz
et al, 1991). Las mutaciones puntuales provocan una
incorrecta e insuficiente deposición de Fibrilina‐1 en
la matriz, dando lugar a trastornos multisistémicos
(Pereira et al. 1997). Entre ellos cabe destacar la pro‐
gresiva dilatación de la aorta y posterior ruptura
(aneurisma) (Pereira, et al. 1997), siendo ésta la ma‐
yor causa de muerte entre las personas con este sín‐
drome. Se cree que el síndrome de Marfan afecta a
una de cada 5.000 personas y se ha especulado que
personas como Michael Phelps, Abraham Lincoln, e
incluso Osama Bin Laden padecen o padecieron este
síndrome.
Las células vasculares del músculo liso (VSMC) son
las encargadas de generar y secretar la Fibrilina‐1 en
la matriz extracelular de la túnica media de la aorta
(Guyton y Hall, 1997). Las VSMC remodelan la ma‐
triz extracelular respondiendo a distintos estímulos y
generan matriz extracelular secretando proteínas
como la Elastina o Colágeno tipo I, entre otras
(Guyton y Hall, 1997). Además, son capaces de de‐
gradarla mediante la expresión y secreción de meta‐
loproteinasas de la matriz (MMPs) (Chung et al,
2007). En resumen, en el modelo vascular, las células
del musculo liso se encargan de mantener la elastici‐
dad y la cohesión en la aorta (Guyton y Hall, 1997).
Todo este sistema de remodelación de la matriz ex‐
tracelular en VSMC está regulado por distintas ruta
de señalización. Entre las más importantes, destaca‐
mos la ruta de señalización de TGF‐β. Esta proteína
de secreción (TGF‐β1) lleva a cabo múltiples funcio‐
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Mutaciones puntuales en el gen FBN1, que codifica para la proteína de la
matriz extracelular Fibrilina‐1, son las causantes del síndrome de Marfan.
Imagen: estructura molecular de la proteína FBN1. ProteinDatabase 1LMJ,
visualizada con NLG viewers.

nes en VSMC como control del crecimiento celular,
proliferación celular, apoptosis y procesos de dife‐
renciación (Guyton y Hall, 1997). Distintas investiga‐
ciones sobre el rol de TGF‐β en el modelo de ratón
del síndrome de Marfan (Goldstein et al, 1994; Itsko‐
vich et al, 2003; Lemaire et al, 2006; Nistala et al,

2010; Holm et al, 2011), han dado lugar a una de las
hipótesis más extendidas para explicar el mecanismo
de acción de esta citoquina en MF VSMC. Brevemen‐
te, en la matriz extracelular TGF‐β1 se encuentra
inactivo y unido a una proteína de matriz llamada
LTBP. Este complejo TGF‐β1‐LTBP es estabilizado y
regulado por la Fibrilina‐1. La incorrecta deposición o
falta de Fibrilina‐1 en la matriz desestabiliza TGF‐β1‐
LTBP, dejando libre, y por lo tanto activo, una mayor
cantidad de TGF‐β1. Esta citoquina señaliza constan‐
temente mediante sus receptores (TGFBR‐1 y TGFBR
‐2) a las VSMC. La sobreexpresión de TGF‐β1 produ‐
ce apoptosis en MF VSMC y una regulación al alza de
la expresión de MMPs (Chung et al, 2007) que se se‐
cretan a la matriz. La túnica media de la aorta se va
debilitando debido a la pérdida de VSMC y a la de‐
gradación de la matriz extracelular, provocando una
continua dilatación de la aorta pudiendo llegar a pro‐
vocar con el tiempo su ruptura (aneurisma) y la muer‐
te.
Para investigar la patogénesis de las aneurismas aor‐
ticas en pacientes con síndrome de Marfan, genera‐
mos el primer modelo vascular humano del síndrome
de Marfan a partir de células pluripotentes inducidas
(HiPSC ) de pacientes con este trastorno (MF HiPSC ).
Nuestro modelo recrea los 3 distintos orígenes em‐
brionarios de los que provienen las VSMC que están
presentes en las distintas partes de la aorta. La aorta
ascendente está formada por VSMC derivadas del
Mesodermo lateral (LM‐SMC). El arco aórtico está
formado por VSMC derivadas de las células de la
cresta neural (NC‐SMC). Por último la aorta descen‐
dente o abdominal está formada por VSMC deriva‐
das del Mesodermo Paraxial (PM‐SMC). Mediante
diferentes protocolos de diferenciación in vitro, so‐
mos capaces de diferenciar HiPSC a estos tres distin‐
tos orígenes embrionarios de VSMC (Cheung et al,
2014).
Nuestro modelo de diferenciación in vitro de MF
VSMC, generado a partir de MF HiPSC de pacientes
con las mutaciones dominantes (3725G>A y
2638G>A) en heterocigosis en el gen de la Fibrilina‐1
(FBN1), recapitula la patología observada en aortas
de pacientes de MF (Granata et al, 2017) y en el mo‐
delo de ratón del síndrome de Marfan (Lemaire et al,

Las células vasculares del músculo liso son las encargadas de generar y
secretar la Fibrilina‐1 en la matriz extracelular de la túnica media de la
aorta, cuyas mutaciones dan lugar al síndrome de Marfan. Imagen: Células
musculares humanas diferenciadas de células madre. Alexey Terskikh lab,
Burnham Institute for Medical Research, California Institute for Regenera‐
tive Medicine.

2006). Las VSMC generadas mediante diferenciación
de MF HiPSC muestran defectos en la deposición y
en la acumulación de la Fibrilina‐1, degradación de la
matriz extracelular, sobreexpresión de TGF‐β1 y
MMPs e incremento en la apoptosis de las
VSMC. Aunque estos efectos se observaron en todas
las VSMC provenientes de distintos orígenes embrio‐
narios, son las VSMC derivadas de las células de la
cresta neural (NC‐SMC), las que presentaron un feno‐
tipo mutante más exacerbado (Granata et al, 2017).
Cabe destacar que, más del 90 % de los casos de las
aneurismas en pacientes de Marfan se dan en el arco
aórtico, justo la zona de la aorta poblada por NC‐
SMC.
Finalmente, para demostrar que el fenotipo observa‐
do en MF VSMC, era debido única y exclusivamente
a la mutación específica en la Fibrilina‐1, procedimos
a corregir la mutación en las líneas de MF HiPSC utili‐
zadas en nuestro modelo vascular “in vitro”.
Mediante la tecnología CRISPR/CAS9 generamos
clones de HiPSC en las cuales únicamente el alelo
mutante (MF) fue corregido por el alelo “wild ty‐
pe”. Por tanto, convertimos las MF HiPSC en una
línea de MF HiPSC corregida para la mutación en
FBN1 con el mismo background genético que las MF
HiPSC , por lo que cualquier diferencia entre las
VSMC derivadas de MF HiPSC y las VSMC derivadas
de MF HiPSC corregidas, será debido exclusivamen‐
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te a esta corrección en el genoma de FBN1 (Granata
et al, 2017).
La diferenciación de MF HiPSC corregidas a los 3
distintos orígenes embrionarios de VSMC revirtió el
fenotipo observado en MF VSMC al fenotipo normal
o “wild type”. Las VSMC derivadas de MF HiPSC co‐
rregidas, redujeron los niveles de TGF‐β1 y MMPs a
niveles normales “wild type” e incrementaron la pro‐
ducción y correcta deposición de Fibrilina‐1. Por otro
lado, en las VSMC corregidas se redujo significativa‐
mente la apoptosis patológica que sufren las MF
VSMC.
La inhibición de TGF‐β1 en nuestro sistema rescató
las anormalidades en la acumulación de Fibrilina‐1 y
la expresión de metaloproteinasas de la matriz
(MMPs). Sin embargo, con este modelo, también
demostramos que el mecanismo patológico
de apoptosis en MF VSMC no es debido a la ruta de
señalización de TGF‐β, sino que, es gobernado con‐
juntamente por la ruta de señalización no canónica
de p38 y el factor de transcripción KLF4, siendo am‐
bos posibles targets para nuevas drogas contra la
muerte celular de las VSMC en pacientes con síndro‐
me de Marfan.
Para finalizar, este modelo nos permite diseccionar
los mecanismos moleculares del síndrome de Marfan
en una plataforma humana, que puede ser fácilmen‐
te utilizada para testar nuevas drogas.
Referencia: Granata A, et al. An iPSC‐derived vascu‐
lar model of Marfan syndrome identifies key mediators
of smooth muscle cell death. Nat Genet. 2017 Jan;49
(1):97‐109. doi: 10.1038/ng.3723.
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Una modificación epigenética en las neuronas de la
médula espinal como diana terapéutica para el dolor
permanente
José Vicente Torres Pérez
School of Engineering and Materials Science. Queen
Mary, University of London. Mile End Road, London,
E1 4NS, United Kingdom.

Identificada la fosforilación de la serina 10 de la
histona H3 como una modificación epigenética en
neuronas espinales por estímulos dolorosos, y
cuyo bloqueo reduce el desarrollo del dolor.
Actualmente, el tratamiento del dolor persistente
sigue siendo uno de los principales retos de la medi‐
cina moderna. En el caso de las quemaduras graves,
se ha conseguido mejorar la tasa de supervivencia,
así como la prevención de las mismas, pero el dolor
asociado a estas sigue sin tratarse eficientemente
(WHO, 2008; Laycock, 2013). De hecho, el dolor pro‐
longado por quemaduras es una de las principales
fuentes de insatisfacción de los supervivientes, equi‐
parable a la recuperación de la movilidad en sus ex‐
tremidades o al aspecto físico.
La persistencia del dolor está causada, en parte, por
un proceso patológico de plasticidad neuronal cono‐
cido como sensibilización central (Ji, 2003; Mar‐
chand, 2008). Este se considera un tipo de potencia‐
ción a largo plazo (LTP, de sus siglas en inglés: long‐
term potentiation) y se establece por la inducción de
cambios de larga duración en las neuronas del siste‐
ma nervioso central, lo que genera una respuesta
exagerada tras su estimulación. La sensibilización
central es especialmente importante en la médula
espinal superficial, el lugar principal en donde los
receptores del dolor establecen conexiones sinápti‐
cas con neuronas de segundo orden (Ji, 2003; Mar‐
chand, 2008; Woolf, 2011).
En estas neuronas, la información nociva se procesa
vía la activación de las MAP quinasas (MAPK: mito‐
gen‐activated protein kinases) como son ERK1/2
(extracellular signal‐regulated kinases) y p38, ambas
implicadas en la generación de LTP y rápidamente

La sensibilización central que causa persistencia del dolor es especialmente
importante en la médula espinal superficial, el lugar principal en donde los
receptores del dolor establecen conexiones sinápticas con neuronas de
segundo orden. Imagen: representación de la médula espinal, en amarillo,
en humanos. BruceBlaus , CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/.

activadas en respuesta a diferentes estímulos noci‐
vos (Ji, 2003). Una vez activadas, las MAPKs modifi‐
can la actividad neuronal por medio de dos tipos de
mecanismos: modulando la distribución y las pro‐
piedades físicas de diferentes componentes celula‐
res, y regulando la expresión genética (Julius, 2001;
Ji, 2003). No obstante, la acción de las MAPKs en la
regulación genética aún no se comprende plena‐
mente.
Mecanismos epigenéticos, como son las modifica‐
ciones post‐traduccionales de las histonas, tienen
un papel clave en la regulación de la tasa de trans‐
cripción genética durante diferentes procesos, inclu‐
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Este descubrimiento podría
ayudar a desarrollar nuevas
estrategias analgésicas para
combatir más eficientemente
el dolor permanente, por ejemplo,
el asociado a las quemaduras
graves

Los investigadores observaron un rápido y transitorio incremento de pS10H3
en el núcleo de una sub‐población de neuronas de la médula espinal superfi‐
cial después del dolor. Imagen: S. Jeong, National Institute Child Human
Development, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.

yendo el desarrollo y mantenimiento de la respuesta
de dolor. De entre las diferentes modificaciones
post‐traduccionales, la fosforilación de la serina 10
de la histona H3 (pS10H3) es una modificación clási‐
camente considerada permisiva de la transcripción
genética, regulada por MAPKs y asociada a un pe‐
queño grupo de genes que incluye: c‐fos, c‐jun, c‐
myc y zif‐268, también implicados en la respuesta al
dolor (Denk, 2012; Geranton, 2012). Lo que es más
importante, investigaciones previas demuestran que
hay un incremento de pS10H3 en las neuronas del
hipocampo (sistema nervioso central) en respuesta
a diferentes tipos de estimulación, un fenómeno que
se asocia con procesos de plasticidad neuronal y
consolidación de la memoria (Chandramohan,
2007).

Concluimos que pS10H3 es un
evento clave que controla el
procesado genético en una
importante población de neuronas
espinales en respuesta a
inflamación y/o daño de tejidos

Por lo tanto, en este artículo, desarrollado en el Im‐
perial College de Londres (Torres‐Perez, 2017) postu‐
lamos que, debido a las similitudes entre los proce‐
sos de formación de la memoria (LTP) y la transmi‐
sión de la información nociva (nocicepción), pS10H3
podría estar implicada en el procesado neuronal del
dolor.
Para evaluar esta hipótesis, roedores fueron someti‐
dos a diferentes tipos de estimulación nociva, inclu‐
yendo la inducción de quemaduras graves, la inyec‐
ción de neurotoxinas (capsaicina, compuesto quími‐
co responsable del escozor de los chiles, o carrage‐
nato) y la estimulación eléctrica del nervio safeno.
De estos experimentos se obtuvieron tanto datos
histológicos, como de concentración de proteínas
(western blot) y comportamentales. Dichos experi‐
mentos cumplen con la normativa europea y la in‐
glesa (Animals (Scientific Procedures) Act 1986 (UK)
Amendment Regulations 2012 (SI 2012/3039)), y
están incluidos en las directrices del Comité para la
Investigación y Asuntos Éticos del IASP publicado en
Pain, 16 (1983) 109‐ 110.
Observamos un rápido y transitorio incremento de
pS10H3 en el núcleo de una sub‐población de neuro‐
nas de la médula espinal superficial después de di‐
chos modelos de dolor. De dichas neuronas, al me‐
nos una gran parte de ella corresponden a neuronas
de segundo orden, puesto que reciben conexiones
directas de los receptores del dolor (las neuronas de
primer orden).
Además, estudiando los niveles de expresión con‐
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Figura 1. pS10H3 modula la expresión genética en neuronas espinales en respuesta a estímulos nocivos. Un evento doloroso desencadena la activación
(fosforilación, estrellas del diagrama) de MAPKs, incluidas ERK1/2 lo que lleva a la activación de MSK1/2. A su vez, MSK1/2 son responsables de inducir
pS10H3. La fosforilación de este residuo de la cola de la histona H3 genera una relajación de la cromatina, facilitando el acceso de la maquinaria transcripcional
y desencadenando la respuesta prolongada al dolor.

junta demostramos que, al igual que las neuronas
del hipocampo (Chandramohan, 2007), este marcaje
epigenético está controlado por las MAPKs ERK1/2 y
regula la subsiguiente transcripción del gen c‐fos
(figura 1). Adicionalmente, con estudios farmacoló‐
gicos usando bloqueadores específicos comproba‐
mos que pS10H3 es dependiente de NMDA (N‐metil
‐D‐aspartato), un componente fundamental para el
establecimiento de plasticidad neuronal y la memo‐
ria (Ji, 2003).

Estudios farmacológicos también demostraron que
MSK1/2 (mitogen‐ and stress‐activated protein kina‐
ses), quinasas que a si mismo son activadas por ER‐
K1/2, son las principales enzimas encargadas de es‐
cribir pS10H3 en estas neuronas (figura 1). Conse‐
cuentemente, se estudiaron las diferencias compor‐
tamentales entre un grupo de ratones normales y
otros modificados genéticamente para no expresar
estas quinasas (MSK1/2 ‐/‐). Estos experimentos
conductuales demostraron que la ausencia de
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MSK1/2 bloquea el desarrollo de hipersensibilidad al
calor que normalmente acompaña una estimulación
dolorosa.

Julius D, et al. Molecular mechanisms of nociception.
Nature. 2001 Sep 13;413(6852):203‐10. doi:
10.1038/35093019

Por todo esto, concluimos que pS10H3 es un evento
clave que controla el procesado genético en una im‐
portante población de neuronas espinales en res‐
puesta a inflamación y/o daño de tejidos (figura 1).
Futuros estudios usando a pS10H3 como diana de
bloqueo o para ChIp‐Seq (immunoprecipitación de
cromatina combinada con técnicas de secuenciación)
ayudaran a entender con más detalle los eventos mo‐
leculares implicados en el desarrollo y establecimien‐
to del dolor persistente. Por tanto, este descubri‐
miento podría ayudar a desarrollar nuevas estrate‐
gias analgésicas para combatir más eficientemente el
dolor permanente, por ejemplo, el asociado a las
quemaduras graves.

Laycock H, et al. Peripheral mechanisms of burn injury
‐associated pain. Eur J Pharmacol. 2013 Sep 15;716(1‐
3):169‐78. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.01.071.
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Genes de altura: variantes genéticas raras influyen en
la altura humana
Un estudio internacional en el que se ha analizado
el genoma de más de 700.000 personas acaba de
identificar 83 variantes genéticas poco comunes
con gran influencia en la altura humana. Las va‐
riantes, algunas de cuyos alelos tienen un efecto
de hasta 2 centímetros de forma individual, se su‐
man a las más de 600 variantes comunes relacio‐
nadas con la altura e identificadas en estudios pre‐
vios.
La altura humana es un rasgo hereditario sobre el
que intervienen múltiples factores genéticos. Se esti‐
ma que hasta un 80% de las diferencias en altura que
presentan las personas se deben al ADN que heredan
de sus progenitores.
Con el objetivo de detectar que cambios en el ADN
intervienen en la altura de una persona, hace tres

años el consorcio GIANT (Investigación Genética de
Rasgos Antropométricos, en sus siglas en inglés) lle‐
vó a cabo un estudio genómico en el que se estudia‐
ron miles de variantes genéticas distribuidas por to‐
do el genoma humano en más de 250.000 personas.
El estudio detectó 697 variantes genéticas, localiza‐
das en 423 regiones cromosómicas, que intervenían
en la altura humana. Todas estas variantes eran co‐
munes en las poblaciones humanas y su peso indivi‐
dual sobre la altura era muy bajo, de apenas un milí‐
metro por variante.
Las variantes comunes asociadas a la altura no expli‐
caban completamente toda la variabilidad asociada a
los factores genéticos, lo que apuntaba a que exis‐
tían otros componentes genéticos que influían en la
altura y todavía no habían sido identificados. Los
investigadores se plantearon entonces, si podrían

Un estudio internacional acaba de identificar 83 variantes genéticas poco comunes con gran influencia en la altura humana.
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“Conocer en profundidad la
genética compleja de la altura
podría darnos un patrón de
cómo estudiar los desórdenes
multifactoriales que han
evitado nuestra comprensión,
como la diabetes y las
enfermedades cardiacas.”
existir variantes genéticas mucho menos frecuentes
en la población, que tuvieran un mayor peso.
El nuevo estudio, publicado en Nature, parte del inte‐
rés del consorcio GIANT en determinar la influencia
de las variantes genéticas poco frecuentes en la altu‐
ra humana y descubrir y caracterizar nuevos genes o
mecanismos biológicos que intervengan en el creci‐
miento. Para ello, los investigadores analizaron más
de 240.000 variantes genéticas situadas en genes
codificantes de proteínas en un total de 711.428 per‐
sonas. “Mientras que nuestro último estudio identifi‐
có cambios comunes relacionados con la edad, esta
vez fuimos a estudiar cambios de baja frecuencia o
raros, que alteran directamente las proteínas y tien‐
den a tener efectos más fuertes,” señala Joel Hirsch‐
horn, investigador en el Instituto Broad del MIT y
Harvard, miembro del consorcio GIANT y uno de los
directores del trabajo. “Identificar estos cambios que
alteran la proteína, algunos de los cuales son muy
poco frecuentes, requirió un tremendo poder estatís‐
tico, que conseguimos gracias a una intensa colabo‐
ración internacional.”
Al cruzar la información genética con aquella relativa
a la altura de los participantes, el equipo detecto y
confirmó 83 variantes asociadas a la altura. Algunos
de los alelos de las variantes, localizadas en los genes
IHH, STC2, AR y CRISPRLD2 llegaban a tener un efec‐
to individual de 2 centímetros sobre la altura huma‐
na. En este sentido, los resultados siguen un patrón
ya observado, según el cual las variantes que tienen
un peso mayor sobre el rasgo, tienen una menor fre‐
cuencia en la población.
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Muchas de las variantes identificadas se encuentran
en genes en los que la presencia de mutaciones pato‐
génicas lleva al desarrollo de desórdenes del creci‐
miento, lo que confirma su participación en un feno‐
tipo relacionado con el crecimiento.
Los resultados del trabajo identifican nuevos genes y
rutas biológicas que intervienen en la regulación de
la altura en humanos, además de confirmar otros ya
conocidos. Además, dado que la altura constituye un
ejemplo muy representativo de rasgo complejo, in‐
fluido por factores genéticos y ambientales, las apro‐
ximaciones de estudio de este rasgo, constituyen un
primer paso para abordar otros rasgos o enfermeda‐
des complejos que hasta el momento han resultado
especialmente complicados de estudiar.
“Conocer en profundidad la genética compleja de la
altura podría darnos un patrón de cómo estudiar los
desórdenes multifactoriales que han evitado nuestra
comprensión, como la diabetes y las enfermedades
cardiacas,” señala Hirschhorn. “Este estudio ha mos‐
trado que variantes raras que alteran las proteínas
pueden ayudar a encontrar algunos de los genes im‐
portantes y también que serán necesarias muestras
de mayor tamaño para entender completamente las
bases genéticas y biológicas del crecimiento humano
y otras enfermedades multifactoriales.”
Referencia: Marouli E, et al. Rare and low‐frequency
coding variants alter human adult height. Nature.
February 1, 2017. DOI: 10.1038/nature21039
Fuente: GIANT study finds rare, but influential, gene‐
tic
changes
related
to
height.
https://
www.broadinstitute.org/news/giant‐study‐finds‐rare
‐influential‐genetic‐changes‐related‐height

Causas genéticas de los defectos en el tracto
urinario y riñones en el síndrome de DiGeorge

El síndrome de DiGeorge esta causado principalmente por la deleción de una región cromosómica en 22q11 que incluye más de 40 genes diferentes, Imagen:
Dani Lurie (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

Mutaciones que afectan a la función del gen CRKL
producen defectos en el tracto urinario y en los
riñones en personas con síndrome de DiGeorge
acaba de revelar un reciente estudio publicado en
el New England Journal of Medicine.
El síndrome de DiGeorge es un desorden genético
provocado por la deleción de la región cromosómica
22q11, que afecta a diferentes órganos como el cora‐
zón o el sistema nervioso y compromete la función
del sistema inmunitario.
El área del cromosoma afectada por la deleción res‐
ponsable del síndrome de DiGeorge contiene más de
40 genes diferentes. Entre ellos, se han identificado

los responsables de algunos de los rasgos concretos
que caracterizan al síndrome. Por ejemplo, la pérdi‐
da del gen TBX1 causa los defectos del corazón ob‐
servados en los pacientes. Sin embargo, hasta el mo‐
mento no se había identificado al gen o genes res‐
ponsables de los problemas en los riñones y trato
urinario, que se presentan en aproximadamente un
30% de los pacientes.
En el trabajo, los investigadores analizaron el ADN
de 2.666 pacientes anomalías congénitas en el riñón
y tracto urinario y más de 20.000 controles, buscan‐
do cambios en el número de fragmentos de copias
de ADN asociados a la patología. El equipo detectó
deleciones en la región 22q11.2 en 12 pacientes,
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Los resultados resuelven una
cuestión planteada hace décadas:
la causa de los síntomas renales
observados en los pacientes con
Síndrome de DiGeorge.
frente a 2 de los controles y estimó que la existencia
de microdeleciones en la región 22q11.2 del síndro‐
me de DiGeorge es la segunda alteración genómica
más común en los pacientes con alteraciones en el
riñón y tracto urinario.
A partir de las deleciones detectadas en los 12 pa‐
cientes, los investigadores acotaron una región cro‐
mosómica responsable de las anomalías en riñón, en
la que se encontraban 9 genes. El siguiente paso por
tanto, sería determinar cuál o cuáles de esos genes
eran los últimos responsables de causar la patología
renal. Con este fin, el equipo llevó a cabo estudios
funcionales en embriones de pez cebra, en los que
indujeron la pérdida de cada uno de los genes, para
ver cómo afectaba al desarrollo. De este modo ob‐
servaron que la pérdida de los genes snap29, aifm3 y
crkl daba lugar a defectos renales en los embriones y
que la pérdida de función de crkl por sí sola ya indu‐
cía defectos en el sistema renal. El papel de CRKL1
fue confirmado en un modelo en ratón, en el que la
ausencia del gen producía anomalías en riñones y
tracto urinario en los embriones.
Por último, al analizar el exoma de 586 pacientes con
anomalías congénitas en el sistema urinario, los in‐
vestigadores detectaron, en 5 de los pacientes, cam‐
bios en una de las copias del gen CRKL que afectaban
a la síntesis o función de la proteína. CRKL codifica
para una proteína adaptadora que regula la respues‐
ta celular a diferentes factores de crecimiento. Estu‐
dios previos habían señalado su papel en el desarro‐
llo de malformaciones cardiacas pero no se había
estudiado su papel en riñones o tracto urinario.
Los autores concluyen el trabajo señalando a los ge‐
nes SNAP29, AIFM3 y CRKL como críticos para la
aparición de anomalías congénitas en el riñón y trac‐
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Los investigadores evaluaron el efecto de la pérdida de los genes identifica‐
dos en embriones de pez zebra. Imagen: Embriones de pez zebra. Adam
Amsterdam, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts,
United States. [CC‐BY‐2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5) .

to urinario. Además, sugieren que CRKL actúa como
principal gen inductor de este fenotipo.
Estos resultados resuelven una cuestión planteada
hace décadas, la causa de los síntomas renales ob‐
servados en los pacientes con Síndrome de DiGeorge
y revelan nuevos factores genéticos relacionados con
el desarrollo de defectos en el sistema urinario.
“Este estudio representa un paso crítico hacia la
comprensión de las bases genéticas de los defectos
congénitos de riñón asociados al síndrome de Di‐
George y en población general,” señala Sanna‐
Cherchi, profesora de medicina en la Universidad de
Columbia y directora del trabajo. “Expandir nuestro
conocimiento de la genética del desarrollo del riñón
y las malformaciones nos proporcionará herramien‐
tas adicionales necesarias para diagnosticar esta va‐
riante de síndrome de DiGeorge y nos ofrece una
potencial diana terapéutica.”
Investigación original: Lopez‐Rivera E, et al. Genetic
Drivers of Kidney Defects in the DiGeorge Syndrome.
N Engl J Med. 2017 Jan 25. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1609009
Fuente: DiGeorge Syndrome Kidney Problems May Be
Caused
By
Missing
Gene.
http://
newsroom.cumc.columbia.edu/blog/2017/01/25/
digeorge‐syndrome‐kidney‐problems‐may‐be‐
caused‐by‐missing‐gene/

Potencial terapia génica para la enfermedad de Pompe
Investigadores de la Universidad Duke han desa‐
rrollado una terapia génica para la enfermedad de
Pompe que podría mejorar el tratamiento actual y
la calidad de vida de los pacientes afectados por
esta patología.

sustitutivo con GAA, autorizado como medicamento
huérfano para los pacientes con enfermedad de
Pompe desde el 2006, reduce la acumulación de glu‐
cógeno, mantiene la función cardiaca y mejora el

La enfermedad de Pompe, también conocida como
glucogenosis tipo 2, es una enfermedad hereditaria
autosómica recesiva provocada por la deficiencia en
alfa‐1,4‐glucosidasa ácida (GAA), enzima encargada
de hidrolizar el glucógeno en unidades de glucosa. La
carencia de GAA lleva a una sobrecarga de glucógeno
en el interior de los lisosomas de la célula, que com‐
promete la función de diferentes órganos y afecta
especialmente al músculo esquelético y al corazón.

El equipo de investigadores
planteó que una terapia génica
que llevara a la expresión de
GAA en el hígado de forma
constante permitiría un
suministro continuo de enzima
y evitaría la respuesta inmunitaria
adversa en los pacientes.

La enfermedad de Pompe no tiene cura y en ausencia
de tratamiento puede ser fatal, especialmente en los
casos de inicio temprano. El tratamiento enzimático

Uno de los rasgos de la enfermedad de Pompe es la pérdida de comunicación entre las terminales nerviosas y las células musculares. En la imagen se mues‐
tra parte del tejido de una pierna de un ratón modelo para la enfermedad. En verde se muestran las células nerviosas y en rojo las unions neuromuculares
que se deterioran con la enfermedad. Imagen: Darin J. Falk, Adrian Gary Todd, Robin Yoon, Barry J. Byrne, University of Florida. NIH funding from: National
Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS). CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/.
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Los resultados del trabajo apoyan la utilización de la terapia génica en ensayos clínicos en pacientes con enfermedad de Pompe. Imagen: National Human Geno‐
me Research Institute, National Institutes of Health.

tono fuerza y función de los músculos, lo que ha me‐
jorado la calidad de vida y supervivencia de muchos
pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes res‐
ponden a esta terapia y su eficacia está limitada por
la corta vida media de la enzima y la aparición de res‐
puestas adversas del sistema inmune por parte de
algunos pacientes.
Con el objetivo de mejorar las opciones terapéuticas
de los pacientes con enfermedad de Pompe, el equi‐
po de investigadores planteó que una terapia génica
que llevara a la expresión de GAA en el hígado de
forma constante permitiría un suministro continuo
de enzima y evitaría la respuesta inmunitaria adversa
en los pacientes.
El equipo acaba de publicar en Molecular Therapy la
puesta a punto y evaluación de esta terapia génica
en un modelo preclínico de enfermedad de Pompe,
en ratón. Los investigadores introdujeron copias nor‐
males del gen que codifica para la GAA humana en
ratones knockout que carecían del correspondiente
gen de ratón y compararon los resultados con los
derivados de la administración directa del enzima. El
vector para llevar a cabo la transferencia génica con‐
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sistía en un adenovirus asociado y el gen GAA intro‐
ducido se encontraba bajo el control de un promotor
específico de hígado, por lo que la producción de en‐
zima se llevaría a cabo únicamente en este órgano.
Los resultados del trabajo indican que la terapia gé‐
nica con adenovirus es tan efectiva como el trata‐
miento enzimático sustitutivo. La introducción del
gen mediante adenovirus asociados producía una
reducción en la acumulación de glucógeno y los ra‐
tones no generaban anticuerpos frente a la enzima.
Los investigadores probaron diferentes dosis y en‐
contraron un rango completo de posibles dosis tera‐
péuticas, además de evaluar la toxicidad y respuesta
farmacológica al tratamiento. En una única adminis‐
tración de terapia los investigadores consiguieron
que el hígado produjera la enzima de forma conti‐
nua, frente a la terapia enzimática sustitutiva que
requiere de infusiones periódicas para actuar sobre
los niveles de glucógeno.
En conjunto, los resultados del trabajo apoyan la uti‐
lización de la terapia génica en ensayos clínicos en
pacientes con enfermedad de Pompe. Tanto es así
que el equipo ha recibido la aprobación de la Admi‐

Los investigadores señalan
que la estrategia utilizada
podría ser de utilidad en otros
desórdenes de almacenamiento
lisosómico, así como en la
hemofilia, en los que la
aparición de respuestas
inmunitarias adversas dificulta
la eficacia de las terapias de
reemplazo.
nistración de Alimentos y Medicamentos de los Esta‐
dos Unidos para lanzar un ensayo clínico en fase I en
humanos.
Los investigadores señalan que la estrategia utiliza‐
da podría ser de utilidad en otros desórdenes de al‐
macenamiento lisosómico, así como en la hemofilia,
en los que la aparición de respuestas inmunitarias
adversas dificulta la eficacia de las terapias de reem‐
plazo.

En la actualidad además de preparar el ensayo clíni‐
co, el equipo de investigadores planea desarrollar
moléculas pequeñas o fármacos orales que puedan
suprimir la acumulación de glucógeno en los múscu‐
los. “Hemos ido creciendo desde la era de la clona‐
ción de genes a desarrollar animales modelos, y de
ahí a colaborar con empresas para llevar ensayos
clínicos, aquí en Duke,” señala Kishani. “Creo que
hemos recorrido el círculo entero, desde el laborato‐
rio hasta el trato a los pacientes y de vuelta al labora‐
torio en todos los aspectos de la enfermedad.”
Investigación original: Han S, et al. Low‐dose liver
targeted gene therapy for Pompe disease enhances
therapeutic eﬃcacy of ERT via immune tolerance in‐
duction.
Mol
Ther.
2017.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1016/j.omtm.2016.12.010
Fuente: Single dose of gene therapy could augment or
replace frequent enzyme infusions. https://
corporate.dukehealth.org/news‐listing/gene‐
therapy‐pompe‐disease‐eﬀective‐mice‐poised‐
human‐trials

La terapia génica presentada en el artículo es fruto
del trabajo de un grupo de investigación que durante
los últimos 30 años ha dedicado sus esfuerzos al es‐
tudio de la enfermedad de Pompe. El equipo ha par‐
ticipado también en el desarrollo de pruebas de san‐
gre para diagnosticar la enfermedad y de un biomar‐
cador para monitorizar su severidad. “Cuando inicia‐
mos nuestras carreras en el campo de la genética,
nos enfrentamos a muchas necesidades no cubiertas
de los pacientes con enfermedades raras,” señala
Priya Kishani, directora de la división de genética
médica en la Facultad de Medicina de la Universidad
Duke. “Antes de que la terapia enzimática estuviera
disponible para la enfermedad de Pompe, en 2006,
continuábamos dando a los padres malas noticias:
que se llevaran a su maravilloso bebé a casa, que él o
ella morirían en su primer año de vida. Sabía que te‐
níamos que hacer algo sobre eso.”
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Alteraciones en la dinámica mitocondrial podrían
ser una de las causas del envejecimiento y sus
enfermedades asociadas
David Sebastián y Antonio Zorzano
Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona),
Barcelona, España; Departamento de Bioquímica y
Biomedicina Molecular, Facultad de Biologia, Universi‐
dad de Barcelona, Barcelona, España; Centro de Inves‐
tigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades
Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Instituto de Salud
Carlos III, Madrid, España

El envejecimiento, o pérdida de integridad fisiológica
que conlleva a una acumulación progresiva de daño
en distintos tejidos, ha atraído la atención científica
desde hace años. Asociado al aumento de la esperan‐
za de vida durante el último siglo, el desarrollo de
enfermedades asociadas al envejecimiento también
ha crecido. Por lo tanto, este interés no sólo se ha
centrado en la búsqueda de vías para alargar la espe‐
ranza de vida, sino también para promover un enve‐
jecimiento saludable.
Una de las causas del envejecimiento es la alteración
de la función de las mitocondrias, que son los orgánu‐
los encargados de la producción de energía en las
células. Así, numerosos estudios científicos han esta‐
blecido que durante el envejecimiento se produce
una acumulación de mitocondrias dañadas que con‐
ducen a un mal funcionamiento de las mismas. Sin
embargo, las causas que originan estas anormalida‐
des no son del todo conocidas aún.
En un nuevo estudio de revisión, publicado en Trends
in Molecular Medicine, y llevado a cabo en el Instituto
de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el Cen‐
tro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y
Enfermedades Metabólicas Asociadas, sugerimos
que la causa de la pérdida de función de las mitocon‐
drias asociada al envejecimiento podría deberse a
alteraciones en la dinámica mitocondrial.
Las mitocondrias se organizan para formar una red
interconectada dentro de las células, y este proceso
está regulado por la dinámica mitocondrial. Para for‐
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Una de las causas del envejecimiento es la alteración de la función de las
mitocondrias, que son los orgánulos encargados de la producción de energía
en las células. Imagen: Mitocondria vista a través del microscopio electróni‐
co. Thomas Deerinck, NCMIR, UC San Diego.

Proponemos que estas
alteraciones en la dinámica
mitocondrial podrían constituir
un arma de doble filo
promoviendo, por un lado,
defectos intrínsecos en la función
mitocondrial que conllevarían
a una acumulación de daño
mitocondrial, y por otro,
evitando la eliminación de las
mitocondrias dañadas

La pérdida de función de las mitocondrias (mostradas en la imagen de color amarillo) asociada al envejecimiento podría deberse a alteraciones en la dinámica
mitocondrial. Imagen: Torsten Wittmann, University of San Francisco, CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/.

mar esta red, las mitocondrias se fusionan unas con
otras para formar mitocondrias más grandes y alar‐
gadas, o bien se fisionan o dividen para formar mito‐
condrias más pequeñas y separadas de la red mito‐
condrial. Este proceso está fuertemente regulado
por una serie de proteínas de fusión y de fisión mito‐
condrial. Estudios realizados durante la última déca‐
da en distintos organismos como levadura, Drosop‐
hila, ratones y humanos, han establecido que la di‐
námica mitocondrial juega un papel crucial no sólo
en mantener la funcionalidad de las mitocondrias,
sino también en los procesos involucrados en el
mantenimiento de la calidad de las mismas median‐
te la eliminación de las mitocondrias dañadas
(mitofagia).
En este sentido, distintos estudios, incluidos estu‐
dios de nuestro grupo de investigación, han demos‐
trado que alteraciones en las proteínas que regulan
la dinámica mitocondrial se asocian con enfermeda‐
des asociadas al envejecimiento, como la diabetes
de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, neurode‐
generativas y sarcopenia (pérdida de masa muscular
asociada al envejecimiento) en ratones y humanos.
Además, en organismos inferiores como levaduras y
moscas, alteraciones en estas proteínas se asocian
también con una longevidad disminuida.

gaciones previas de nuestro grupo, proponemos que
estas alteraciones en la dinámica mitocondrial po‐
drían constituir un arma de doble filo promoviendo,
por un lado, defectos intrínsecos en la función mito‐
condrial que conllevarían a una acumulación de da‐
ño mitocondrial, y por otro, evitando la eliminación
de las mitocondrias dañadas.
De este modo, las alteraciones en la dinámica mito‐
condrial podrían ser una de las causas primarias que
originan la pérdida de la calidad y función de las mi‐
tocondrias observadas en el envejecimiento y sus
enfermedades asociadas. Futuras investigaciones en
este sentido podrían contribuir al establecimiento de
la dinámica mitocondrial como una prometedora
diana terapéutica para combatir estas enfermeda‐
des.
Referencia: Sebastián D, et al. Mitochondrial Dyna‐
mics: Coupling Mitochondrial Fitness with Healthy
Aging. Trends in Molecular Medicine. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.molmed.2017.01.003

En este artículo de revisión, que se basa en investi‐
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Una terapia génica mejorada restaura audición en
ratones sordos
Investigadores de la Universidad de Harvard han
conseguido restaurar la audición en un modelo en
ratón de Síndrome de Usher mediante una terapia
génica que permite llegar a un alto porcentaje de
las células del oído interno.
La terapia génica consiste en la manipulación de la
información genética de las células o tejidos de un
paciente con la intención de corregir un defecto ge‐
nético concreto o proporcionar a las células una fun‐
ción que les permita mejorar o superar un estado pa‐
tológico. Uno de los puntos críticos para que una te‐
rapia génica tenga éxito, es conseguir introducir el
material genético necesario en las células que deben
ser tratadas. En el caso de la sordera o pérdida audi‐
tiva, las células diana principales para llevar a cabo
terapia génica son las células sensoriales del oído
interno, responsables de transformar el sonido a se‐
ñales que el cerebro pueda procesar.
Hace año y medio el equipo de investigadores había
conseguido recuperar parcialmente la audición en
ratones modelo para la pérdida auditiva. Aunque
muy prometedores, los resultados señalaban que
una de las principales limitaciones del método que
habían utilizado era que no todas las células integra‐
ban el gen. La tasa era buena en las células ciliadas
internas que procesan el sonido, pero no tanto
en las células ciliadas externas, encargadas de ampli‐
ficar el estímulo sonoro. Ahora, a través de dos nue‐
vos trabajos, los investigadores muestran cómo han
mejorado la técnica y cómo ha permitido recuperar,
de forma casi completa, la audición en un modelo en
ratón de síndrome de Usher.
En el primero de los trabajos, los investigadores eva‐
luaron la eficiencia de un vector sintético, denomina‐
do Anc80L65, diseñado para administrar en terapia
génica en el oído interno de los ratones. La utiliza‐
ción de Anc80L65 permitió expresar transgenes tan‐
to en las células ciliadas internas como en las exter‐
nas, a tasas muy elevadas, 100% y 95% respectiva‐
mente.
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En la fila de arriba, en rojo, se muestran las células ciliadas del oído interno
de ratón. En la fila de abajo, en verde, aparecen las células que incorporan el
vector sintético Anc80L65, que lleva un gen que codifica para una proteína
verde fluorescente. La fila del centro muestra la superposición de ambas
imágenes. Imagen: Charlie Askew and Jeﬀrey Holt, Harvard Medical School.

“Las células ciliadas externas
amplifican el sonido, permitiendo
a las células internas enviar
una señal más intensa al cerebro.
Ahora tenemos un sistema
que funciona bien y que rescata
la función auditiva y vestibular
a un nivel que nunca se había
conseguido antes.”

Imágenes de microscopio eléctrónico de células ciliadas del oído interno de ratón. Las vibraciones que provoca el sonido hacen que los cilios se muevan estimu‐
lando la célula y creando impulsos nerviosos. En los ratones control los haces de cilios forman una V, distribución que se altera en los ratones que carecen de
harmonina en las células ciliadas. El tratamiento con terapia génica, restaura la estructura de los haces. Imagen: Gwenaëlle Géléoc, Harvard Medical School.

“Aquí mostramos, por primera vez, que administrando la
correcta secuencia génica a un elevado número de células sensoriales
del oído podemos restaurar tanto la audición como el equilibrio
a niveles casi normales.”
En el segundo trabajo, los investigadores emplearon
Anc80L65 para introducir copias sanas del gen Ush1c,
que codifica para la proteína harmonina, en ratones
modelo para el síndrome de Usher, que presentaban
ambas copias del gen mutadas. En este caso, el vec‐
tor permitió la expresión del gen normal en un 80‐
90% de las células sensoriales del oído, lo que se tra‐
dujo en una gran mejora de la función auditiva y del
equilibro de los animales, ambas características afec‐
tadas seriamente en el síndrome de Usher.
“Esta estrategia es la más efectiva que hemos proba‐
do,” señala Gwenaëlle Géléoc, investigadora en el
Boston Children’s Hospital. “Las células ciliadas exter‐
nas amplifican el sonido, permitiendo a las células
internas enviar una señal más intensa al cerebro.
Ahora tenemos un sistema que funciona bien y que
rescata la función auditiva y vestibular a un nivel que
nunca se había conseguido antes.”

El equipo consiguió restaurar la audición de los rato‐
nes sordos un millar de veces por encima de lo obte‐
nido en estudios previos, hasta el punto de que los
animales que habían nacido sordos eran capaces de
detectar susurros.
Ambos trabajos muestran la posibilidad de llevar a
cabo terapia génica como tratamiento para la sordera
en humanos en el futuro. Los autores reconocen que
todavía será necesario optimizar los vectores y vali‐
dar su eficacia en animales de mayor tama‐
ño. Además, habría que establecer cuál es la ventana
de tiempo en la que podría utilizarse una terapia géni‐
ca similar en humanos. En ratones, cuando se utiliza
la terapia génica pocos días después del nacimiento,
los efectos son significativos y persisten al menos
hasta seis meses. Sin embargo, cuando se retrasa la
terapia génica más allá de los 10 días, el tratamiento
deja de ser efectivo. Los investigadores señalan que
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podría ser debido a que durante los primeros días
tras el nacimiento, la mayoría de las células ciliadas
con mutaciones en el gen Ush1c todavía no se han
visto afectadas y mantienen capacidad sensitiva, por
lo que todavía son susceptibles a beneficiarse de la
terapia génica.
A pesar de las limitaciones, los resultados prelimina‐
res en ratón son muy prometedores y los investiga‐
dores se muestran muy positivos. “Es un estudio de
referencia,” señala Jeﬀrey Holt, director de investi‐
gación en otorrinolaringología en el Boston Chil‐
dren’s Hospital, y coautor en uno de los trabajos.
“Aquí mostramos, por primera vez, que administran‐
do la correcta secuencia génica a un elevado número
de células sensoriales del oído podemos restaurar
tanto la audición como el equilibrio a niveles casi
normales.”

Investigación original:
Pan B, et al. Gene therapy restores auditory and vesti‐
bular function in a mouse model of Usher syndrome
type 1c. Nat Biotechnol. 2017 Feb 6. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nbt.3801
Landegger LD, et al. A synthetic AAV vector enables
safe and eﬃcient gene transfer to the mammalian in‐
ner ear. Nat Biotechnol. 2017 Feb 6. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nbt.3781
Fuente: Now Hear This. https://hms.harvard.edu/
news/now‐hear
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“Hemos mostrado que Anc80 trabaja notablemente
bien en términos de infectar las células de interés en
el oído interno,” señala Konstankina Stankovic, in‐
vestigadora en el Massachusetts Eye and Ear y la
Universidad de Harvard. “Con más de 100 genes ya
conocidos por causar sordera en humanos, hay mu‐
chos pacientes que se podrían beneficiar en algún
momento de esta tecnología.”
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La heterogeneidad de la metilación del ADN en el
sarcoma de Ewing
El sarcoma de Ewing es un tumor canceroso que se
forma en el hueso o tejidos blandos y afecta princi‐
palmente a adolescentes y adultos jóvenes. A nivel
genético, la causa más frecuente del sarcoma de
Ewing es una reorganización cromosómica que lleva
a la fusión del gen WESR1 con el gen FLI1 y altera la
expresión de otros genes de la célula. Más allá de la
fusión génica, el sarcoma de Ewing se caracteriza por
la presencia de muy pocas mutaciones recurrentes y
somáticas. Esta homogeneidad molecular contrasta
con la variabilidad que se observa a nivel clínico en la
enfermedad, lo que ha llevado a plantear que la hete‐
rogeneidad fenotípica que presentan los pacientes
con sarcoma de Ewing podría estar provocada por la
variación en los mecanismos epigenéticos que regu‐
lan la expresión génica sin alterar la secuencia del
ADN.

La homogeneidad molecular
del sarcoma de Ewing
contrasta con la variabilidad
que se observa a nivel clínico
en la enfermedad, lo que ha
llevado a plantear que la
heterogeneidad fenotípica
que presentan los pacientes
podría estar provocada por
cambios en los mecanismos
epigenéticos.

El sarcoma de Ewing es el segundo cáncer óseo más común en niños y adolescentes. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).
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“Este nuevo conocimiento
sobre la biología del sarcoma de
Ewing proporciona la base para
desarrollar biomarcadores
epigenéticos que puedan predecir
de forma robusta el curso de la
enfermedad y la respuesta
a la terapia.”
Con el objetivo de evaluar la participación de los me‐
canismos epigenéticos en la variabilidad clínica del
sarcoma de Ewing los investigadores analizaron la
metilación del genoma en una colección de este tipo
de tumores. A continuación, estudiaron las caracte‐
rísticas de la metilación de las células tumorales del
sarcoma de Ewing respecto a otras células, la varia‐
ción de la metilación entre diferentes pacientes, y su
variación entre las células de un mismo tumor.
Al analizar los datos, el equipo detectó la existencia
de una firma epigenómica característica en el sarco‐
ma de Ewing respecto al resto de tipos celulares, re‐
lacionada con la reprogramación del genoma obser‐
vada en el tumor y definida por la presencia de la fu‐
sión génica EWS‐FLI1. Al comparar la metilación del
ADN genómico en los tumores de diferentes pacien‐
tes, los investigadores detectaron una elevada hete‐
rogeneidad, que contrasta con la homogeneidad ge‐
nética observada de la información obtenida de la
secuenciación del ADN. No obstante, las diferencias
de metilación no diferenciaban entre subtipos de la
enfermedad, como sucede en otros tumores, sino
que más bien señalaban patrones dentro de un es‐
pectro continuo de la enfermedad.
Los investigadores detectaron dos dimensiones so‐
bre las que varía la metilación del genoma en los tu‐
mores de sarcoma de Ewing: una relacionada con el
estado de diferenciación de la célula de origen del
que deriva el tumor y otra que refleja el grado en el
que el epigenoma ha sido reprogramado hacia el es‐
tado específico del sarcoma de Ewing.
Por último, los investigadores decidieron explorar la
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Los resultados del trabajo apuntan a la posibilidad futura de utilizar marcado‐
res epigenéticos para estimar la progresión del sarcoma de Ewing. Imagen:
National Institute of General Medical Sciences.

posible existencia de una relación entre la variación
epigenética observada en los tumores de los pacien‐
tes y la información genética y clínica de los mismos.
Mediante aproximaciones bioinformáticas el equipo
encontró que los tumores primarios de los pacientes
con metástasis en el momento del diagnóstico pre‐
sentaban diferente metilación que en el caso de los
pacientes con enfermedad localizada. Los autores
señalan que este resultado es consistente con la idea
de que la heterogeneidad tumoral tiende a ser mayor
en pacientes con formas más agresivas de la enfer‐
medad.
El efecto de la variabilidad epigenética sobre la en‐
fermedad debe ser todavía investigado más a fondo,
sin embargo, los resultados del trabajo apuntan a la
posibilidad futura de utilizar marcadores epigenéti‐
cos para estimar la progresión del sarcoma de Ewing,

lo que podría contribuir a diseñar tratamientos más
específicos para los pacientes o estratificarlos mejor
en ensayos clínicos.
“Este nuevo conocimiento sobre la biología del sar‐
coma de Ewing proporciona la base para desarrollar
biomarcadores epigenéticos que puedan predecir de
forma robusta el curso de la enfermedad y la res‐
puesta a la terapia,” señala Heinrich Kovar, director
del St.Anna Children’s Cancer Research Intstitute.
“Después de dos décadas de estancamiento en la
terapia de los pacientes con sarcoma de Ewing, espe‐
ramos nuevos impulsos para la terapia personalizada
de este cáncer agresivo.”

rogeneidad tumoral será crucial para desarrollar te‐
rapias personalizadas.”
Investigación original: Sheﬃeld NC, et al. DNA
methylation heterogeneity defines a disease spectrum
in Ewing sarcoma. Nat Med. 2017 Jan 30. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nm.4273
Fuente: Epigenetic diversity in childhood cancer.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017‐01/
crcf‐edi013017.php
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“Nuestros resultados en sarcoma de Ewing también
proporcionan un interesante concepto para otros
cánceres con poca complejidad genética,” señala
Christoph Bock. “En la era de la medicina de preci‐
sión, entender las causas y consecuencias de la hete‐
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

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

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

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

Noticias Cortas
El estudio de genes esenciales para las células tu‐
morales de leucemia permite identificar redes gé‐
nicas que podrían utilizarse como diana terapéuti‐
ca.
Wang T, et al. Gene Essentiality Profiling Reveals Ge‐
ne Networks and Synthetic Lethal Interactions with
Oncogenic Ras. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.01.013

Alteraciones epigenéticas en suero como marcador
de respuesta y supervivencia en cáncer de mama
metastásico.
Visvanathan K, et al. Monitoring of Serum DNA
Methylation as an Early Independent Marker of Res‐
ponse and Survival in Metastatic Breast Cancer:
TBCRC 005 Prospective Biomarker Study. J Clin Oncol.
2016 Nov 21. Doi: 10.1200/JCO.2015.66.2080

Combinar genética y metabolómica para estudiar
las enfermedades reumáticas.
Menni C, et al. Mixing omics: combining genetics and
metabolomics to study rheumatic diseases. Nat Rev
Rheum. 2017. Doi: 10.1038/nrrheum.2017.5

Evolución de los perfiles genómicos bajo la presión
de la terapia contra el cáncer en glioblastoma mul‐
tiforme.
Erson‐Omay EZ, et al. Longitudinal analysis of treat‐
ment‐induced genomic alterations in gliomas. Genome
Med. 2017 Feb 2;9(1):12. doi: 10.1186/s13073‐017‐
0401‐9

Identificado un tipo celular en los tumores que in‐
hibe la respuesta inmunitaria del organismo frente
al cáncer.
Crome SQ, et al. A distinct innate lymphoid cell popu‐
lation regulates tumor‐associated T cells. Nat Med.
2017 Feb 6. doi: 10.1038/nm.4278

Mutaciones en los genes JAK1 y JAK2 median la
Resistencia primaria a la immunoterapia basada en
el bloqueo de PD‐1.
Shin DS, et al. Primary Resistance to PD‐1 Blockade
Mediated by JAK1/2 Mutations. Cancer Discov. 2016
Nov 30. doi: 10.1158/2159‐8290.CD‐16‐1223

Un agente anticancerígeno en desarrollo promue‐
ve la regeneración del músculo cardiaco dañado.
Utilidad clínica del rastreo prenatal de aneu‐
ploidías a partir de ADN fetal circulante en pobla‐
ción general.
Palomaki GE, et al. The clinical utility of DNA‐based
screening for fetal aneuploidy by primary obstetrical
care providers in the general pregnancy population.
Genet Med. 2017 Jan 12. doi: 10.1038/gim.2016.194

Un estudio identifica al gen ACTN3, relacionado
con el rendimiento deportivo, como modificador
genético de la distrofia muscular de Duchenne.
Hogarth MW, et al. Evidence for ACTN3 as a genetic
modifier of Duchenne muscular dystrophy. Nat Com‐
mun. 2017 Jan 31;8:14143. doi: 10.1038/
ncomms14143

Moon J, et al. Blockade to pathological remodeling of
infarcted heart tissue using a porcupineantagonist.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jan 31. doi:10.1073/
pnas.1621346114

Un método para determinar variaciones en el nú‐
mero de copias de fragmentos de ADN en células
individuales en muestras en parafina.
Martelotto LG, et al. Whole‐genome single‐cell copy
number profiling from formalin‐fixed paraﬃn‐
embedded samples. Nat Med. 2017 Feb 6. doi:
10.1038/nm.4279

La actividad neuronal modifica la accesibilidad a la
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cromatina en el cerebro adulto.
Su Y, et al. Neuronal activity modifies the chromatin
accessibility landscape in the adult brain. Nat Neu‐
rosci. 2017 Feb 6. doi: 10.1038/nn.4494

Un sistema en Drosophila para evaluar el efecto
de mutaciones humanas que producen síndrome
nefrótico.
Fu Y, et al. A Drosophila model system to assess the
function of human monogenic podocyte mutations
that cause nephrotic syndrome. Hum Mol Genet.
2017 Feb 6. doi: 10.1093/hmg/ddw428

Una estrategia para administrar los componentes
del sistema CRISPR a las células mediante nano‐
partículas mejora la tasa de edición del genoma.
Mout R, et al. Direct Cytosolic Delivery of CRISPR/
Cas9‐Ribonucleoprotein for Eﬃcient Gene Editing.
ACS Nano. 2017 Jan 31. doi: 10.1021/
acsnano.6b07600

Nueva técnica para rastrear la capacidad de nano‐
partículas para administrar genes a órganos espe‐
cíficos del cuerpo.
Dahlman JE, et al. Barcoded nanoparticles for high
throughput in vivo discovery of targeted therapeutics.
PNAS. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1620874114

Mutaciones en la proteína SGPFL1 dan lugar a
nefrosis e insuficiencia adrenal.
Prasad R, et al. Sphingosine‐1‐phosphate lyase mu‐
tations cause primary adrenal insuﬃciency and ste‐
roid‐resistant nephrotic syndrome. J Clin Invest. 2017
Feb 6. doi: 10.1172/JCI90171
Lovric S, et al. Mutations in sphingosine‐1‐phosphase
lyase cause nephrosis with ichthyosis and adrenalin‐
suﬃciency. J Clin Invest. 2017 Feb 6. doi: 10.1172/
JCI89626

Identificados genes que influyen en el riesgo al
glaucoma de ángulo abierto.
Springelkamp H, et al. New insights into the genetics
of primary open‐angle glaucoma based on meta‐
analyses of intraocular pressure and optic disc cha‐
racteristics. Hum Mol Genet. 2017 Jan 10. pii:
ddw399. doi: 10.1093/hmg/ddw399

KLF13 es un modificador genético del gen TBX5,
implicado en el síndrome de Holt‐Oram.
Darwich R, et al. KLF13 is a genetic modifier of the
Holt‐Oram Syndrome gene TBX5. Hum Mol Genet.
2017 Feb 6. doi: 10.1093/hmg/ddx009

Una mutación en el gen PTRH2 produce debilidad
muscular progresiva.
Doe J, et al. PTRH2 gene mutation causes progressive
congenital skeletal muscle pathology. Hum Mol Gen.
2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx048

Defectos genéticos que alteran la formación del
esmalte dental intervienen en el desarrollo de la
caries.
Cantù C, et al. A cytoplasmic role of Wnt/β‐catenin
transcriptional cofactors Bcl9, Bcl9l, and Pygopus in
tooth enamel formation. Sci Sign. 2017. Doi: 10.1126/
scisignal.aah4598

Un estudio estudia la adquisición de la asimetría
izquierda‐derecha durante el desarrollo y señala
que la alteración del programa genético que diri‐
ge la lateralidad puede tener un papel en la sus‐
ceptibilidad genética a la esquizofrenia.
de Kovel CGF, et al. Left‐right asymmetry of matura‐
tion rates in human embryonic neural development.
Doi:
10.1016/
Biol
Psych.
2017.
j.biopsych.2017.01.016

La pérdida de función de Rdh10 interviene en la
36 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 70 | 2017
revistageneticamedica.com

etiología de la anomalía craneofacial congénita
conocida como atresia coanal.
Kurosaka H, et al. Rdh10 loss‐of‐function and pertur‐
bed retinoid signaling underlies the etiology of choanal
atresia. 2017. Hum Mol Genet. 2017. Doi: 10.1093/
hmg/ddx031

Dos trabajos dirigidos por la Universidad de Prince‐
town aportan nuevas claves sobre los mecanismos
genéticos que intervienen en un conjunto de pato‐
logías producidas por mutaciones en la ruta RAS.
Goyal Y, et al. Divergent eﬀects of intrinsically active
MEK variants on developmental Ras signaling. Nat
Genet. 2017 Feb 6. doi: 10.1038/ng.3780

lymphedema phenotype, genotypes and risk predic‐
tion. Breast. 2016 Oct;29:231‐40. doi: 10.1016/
j.breast.2016.06.023

Un estudio del IDIBELL confirma la contribución de
la quinasa S6K1 en la obesidad y envejecimiento.
Arif A, et al. EPRS is a critical mTORC1‐S6K1 eﬀector
that influences adiposity in mice. Nature. 2017 Feb 8.
doi: 10.1038/nature21380.

Una revisión de la toxicidad de la alfa‐sinucleína en
neurodegeneración.
Wong YC, Krainc D. α‐synuclein toxicity in neurodege‐
neration: mechanism and therapeutic strategies. Nat
Med. 2017 Feb 7;23(2):1‐13. doi: 10.1038/nm.4269

Una revisión sobre la evolución de la arquitectura
genómica del carcinoma urotelial.
Glaser AP et al. The evolving genomic landscape of
urothelial carcinoma. Nat Rev Uro. 2017. Doi: 10.1038/
nrurol.2017.11

La inhibición de la enzima SK2 mitiga la neurode‐
generación inducida por huntingtina mutante en
modelos animales de Huntington.
Moruno‐Manchon JF, et al. Inhibiting sphingosine ki‐
nase 2 mitigates mutant huntingtin‐induced neurode‐
generation in neuron models of Huntington disease.
Hum Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx046

Identifican una firma de expresión génica específi‐
ca de melanocitos relacionada con la progresión
del melanoma.
Loftus SK, et al. Hypoxia‐induced HIF1α targets in me‐
lanocytes reveal a molecular profile associated with
poor melanoma prognosis. Pigment Cell Melanoma
Res. 2017 Feb 6. doi: 10.1111/pcmr.12579

Evaluación de la susceptibilidad genética al linfede‐
ma en pacientes de cáncer de mama.
Fu MR, et al. Precision assessment of heterogeneity of

El doble filo de la inmunoterapia contra el cáncer.
Pese a la efectividad de la inmunoterapia para el
tratamiento de algunos cánceres, los efectos se‐
cundarios siguen sin evaluarse.
Editorial. The double edge of cancer immunotherapy.
Nat Med. 2017 Feb 7;23(2):137. doi: 10.1038/nm.4286

Vulnerabilidad sintética de algunas poblaciones
celulares en el cáncer pancreático.
Genovese G, et al. Synthetic vulnerabilities of mesen‐
chymal subpopulations in pancreatic cancer. Nature.
2017 Feb 8. doi: 10.1038/nature21064

La presencia de extracromosomas circulares contri‐
buye a acelerar la progresión del cáncer.
Turner KM, et al. Extrachromosomal oncogene amplifi‐
cation drives tumour evolution and genetic heteroge‐
neity. Nature. 2017 Feb 8. doi: 10.1038/nature21356

La agrupación de pacientes con síndrome mielodis‐
plásico que van a ser sometidos a trasplante hema‐
topoyético alogénico en función de perfiles mole‐
culares informa sobre el pronóstico y régimen a
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seguir.
Lindsley RC, et al. Prognostic Mutations in Myelo‐
dysplastic Syndrome after Stem‐Cell Transplantati‐
on. N Engl J Med. 2017 Feb 9;376(6):536‐547. doi:
10.1056/NEJMoa1611604

Progenitores hemapotoyéticos reprogramados
para la búsqueda de fármacos contra la anemia
Diamond‐Blackfan.
Doulatov S, et al. Drug discovery for Diamond‐
Blackfan anemia using reprogrammed hematopoietic
progenitors. Sci Trans Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aah5645

Fragmentos de ARN no codificante regulan la ex‐
presión de genes de las células beta pancreáticas
implicados en el desarrollo de la diabetes.
Akerman I, et al. Human Pancreatic β Cell lncRNAs
Control Cell‐Specific Regulatory Networks. Cell Me‐
tab. 2017 Feb 7;25(2):400‐411. doi: 10.1016/
j.cmet.2016.11.016

Relación de la dinámica mitocondrial con el enve‐
jecimiento.
Sebastián D, et al. Mitochondrial Dynamics: Coupling
Mitochondrial Fitness with Healthy Aging. Trends in
Molecular
Medicine.
2017.
Doi:
10.1016/
j.molmed.2017.01.003

La composición genética del VIH y la del paciente
influyen en la progresión de la infección.
Bartha I, et al. Estimating the Respective Contribu‐
tions of Human and Viral Genetic Variation to HIV
Control. PLoS Comput Biol. 2017 Feb 9;13
(2):e1005339. doi: 10.1371/journal.pcbi.1005339

Drosophila como sistema modelo para validar in
vivo genes candidatos para las enfermedades car‐
diacas congénitas.
Zhu JY, et al. High throughput in vivo functional vali‐
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dation of candidate congenital heart disease genes in
Drosophila. Elife. 2017 Jan 20;6. doi: 10.7554/
eLife.22617

Bacterias Salmonella modificadas para expresar
una proteína de otra bacteria indicuen una res‐
puesta inmunitaria antitumoral efectiva en rato‐
nes, sin toxicidad.
Zheng JH, et al. Two‐step enhanced cancer immunot‐
herapy with engineered Salmonella typhimurium se‐
creting heterologous flagellin. Sci Transl Med. 2017
Feb 8;9(376). doi: 10.1126/scitranslmed.aak9537

Un estudio identifica variantes genéticas que pre‐
disponen al desarrollo de la enfermedad de Kawa‐
saki, trastorno cardiaco adquirido común en ni‐
ños.
Kim J, et al. Whole genome sequencing of an African
American family highlights toll like receptor 6 va‐
riants in Kawasaki disease susceptibility. PLoS One.
2017
Feb
2;12(2):e0170977.
doi:
10.1371/
journal.pone.0170977

Mutaciones en el gen MAP2K1 asociadas con mal‐
formación arteriovenosa extracraneal.
Couto JA, et al. Somatic MAP2K1 Mutations Are As‐
sociated with Extracranial Arteriovenous Malforma‐
tion. Am J Hum Genet. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.01.018

El microARN miR‐34a regula la pluripotencia celu‐
lar.
Choi YJ, et al. Deficiency of microRNA miR‐34a ex‐
pands cell fate potential in pluripotent stem cells.
Science. 2017 Feb 10;355(6325).doi: 10.1126/
science.aag1927

Un estudio identifica a TGIF2 como componente
clave para la reprogramación de células hepáticas
en progenitoras de células pancreáticas.

Cercá‐Esteban N, et al. Stepwise reprogramming of
liver cells to a pancreas progenitor state by the trans‐
criptional regulator Tgif2. Nat Comm. 2017. Doi:
10.1038/ncomms14127

La autofagia podría conferir protección frente a la
inflamación persistente de la retina durante el en‐
vejecimiento.
Arroba AI, et al. Autophagy resolves early retinal infla‐
mmation in Igf1‐deficient mice. Dis Model Mech. 2016
Sep 1;9(9):965‐74. doi: 10.1242/dmm.026344

Una aproximación bioinformática para predecir
elementos reguladores del genoma a partir de fir‐
mas epigenéticas en el ADN.
He Y, et al. Improved regulatory element prediction
based on tissue‐specific local epigenomic signatures.
PNAS. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1618353114

Nat Genet. 2017 Feb 13. doi: 10.1038/ng.3790

Consideraciones sobre compartir información ge‐
nómica en el ámbito de la oncología.
Savage N. Getting Data Sharing Right to Help Fulfill
the Promise of Cancer Genomics. Cell. 2017 Feb 9;168
(4):551‐554. doi: 10.1016/j.cell.2017.01.003

Un comentario sobre la secuenciación de ADN tu‐
moral circulante para la detección temprana del
cáncer.
Aravanis AM, et al. Next‐Generation Sequencing of
Circulating Tumor DNA for Early Cancer Detection.
Cell. 2017 Feb 9;168(4):571‐574. doi: 10.1016/
j.cell.2017.01.030

Hacia la oncología genómica.
Hyman DM, et al. Implementing Genome‐Driven On‐
cology. Cell. 2017 Feb 9;168(4):584‐599. doi: 10.1016/
j.cell.2016.12.015.

Caracterización molecular del feocromocitoma y el
paraganglioma.
Fishbein L, et al. Comprehensive Molecular Characteri‐
zation of Pheochromocytoma and Paraganglioma.
Cancer Cell. 2017 Feb 2. doi: 10.1016/
j.ccell.2017.01.001

Variantes genéticas que aumentan el riesgo a la
diabetes tipo 2 alteran la unión del factor RFX al
ADN.
Varshney A, et al. Genetic regulatory signatures un‐
derlying islet gene expression and type 2 diabetes.
PNAS. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1621192114

Mutaciones en el gen DONSON comprometen la
estabilidad de la replicación y producen enanismo
microcefálico.
Reynolds JJ, et al. Mutations in DONSON disrupt repli‐
cation fork stability and cause microcephalic dwarfism.

Aplicaciones de la inmnogenómica en cáncer.
Liu XS, Mardis ER. Applications of Immunogenomics to
Cancer. Cell. 2017 Feb 9;168(4):600‐612. doi: 10.1016/
j.cell.2017.01.014

Papel de las variantes genéticas de novo que rom‐
pen proteínas en los desórdenes del desarrollo.
Kosmicki JA, et al. Refining the role of de novo protein‐
truncating variants in neurodevelopmental disorders by
using population reference samples. Nat Genet. 2017
Feb 13. doi: 10.1038/ng.3789

La secuenciación dirigida identifica 91 genes rela‐
cionados con el riesgo a desórdenes del desarrollo.
Stessman HA, et al. Targeted sequencing identifies 91
neurodevelopmental‐disorder risk genes with autism
and developmental‐disability biases. Nat Genet. 2017
Feb 13. doi: 10.1038/ng.3792
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Un estudio revela que miR‐26a y miR‐30 regulan
la acción del trastuzumab contra el cancer de ma‐
ma y la expresión del gen CCNE2 interviene en la
aparición de resistencia al tratamiento.
Tormo E, et al. The role of miR‐26a and miR‐30b in
HER2+ breast cancer trastuzumab resistance and re‐
gulation of the CCNE2 gene. Sci Rep. 2017 Jan
25;7:41309. doi: 10.1038/srep41309

Variación en el gen fkbp5 relacionada con la for‐
mación de memorias tras eventos traumáticos.

Protein Acts as a Molecular Chaperone for mRNP As‐
sembly. Cell Reports. 2017. Doi: 10.1016/
j.celrep.2017.01.059

Un estudio revela el papel de la ruta molecular
formada por CD109‐KAK‐STAT3 en la metástasis
del cáncer de pulmón.
Chuang CH, et al. Molecular definition of a metasta‐
tic lung cancer state reveals a targetable CD109‐
Janus kinase‐Stat axis. Nat Med. 2017 Feb 13. doi:
10.1038/nm.4285

Galatzer‐Levy IR, et al. A cross species study of hete‐
rogeneity in fear extinction learning in relation to
FKBP5 variation and expression: Implications for the
acute treatment of posttraumatic stress disorder.
Neuropharmacology. 2016 Dec 23;116:188‐195. doi:
10.1016/j.neuropharm.2016.12.023

La Sociedad Americana de Patología Clínica, el
Colegio Americano de Patólogos, la Asociación de
Patología Molecular y la Sociedad Americana de
Oncología Clínica publican una guía de marcado‐
res moleculares para la evaluación de cáncer de
colon.

Una terapia con ARN de interferencia reduce la
inflamación ocular en un modelo en ratón, ofre‐
ciendo una nueva vía de tratamiento para la uveí‐
tis humana.

Sepulveda AR, et al. Molecular Biomarkers for the
Evaluation of Colorectal Cancer: Guideline From the
American Society for Clinical Pathology, College of
American Pathologists, Association for Molecular
Pathology, and American Society of Clinical Oncolo‐
gy. J Mol Diagn. 2017 Mar;19(2):187‐225. doi:
10.1016/j.jmoldx.2016.11.001

Kanda A, et al. A novel single‐strand RNAi therapeu‐
tic agent targeting (pro)renin receptor suppresses ocu‐
lar inflammation. Mol Therapy. Nucleic Acids. 2017.
Doi: 10.1016/j.omtn.2017.01.001

Un estudio genómico sobre la calvicie identifica
200 regiones cromosómicas relacionadas con esta
característica.
Hagenaars SP, et al. Genetic prediction of male pat‐
tern baldness. PLoS Genet. 2017 Feb 14;13
(2):e1006594. doi: 10.1371/journal.pgen.1006594

Un estudio revela el papel de la proteína SMN,
cuyas mutaciones producen atrofia muscular espi‐
nal, en la formación de complejos destinados a
facilitar el tráfico de ARNs mensajeros.
Donlin‐Asp PG, et al. The Survival of Motor Neuron
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Se detecta la reversión de mutaciones germinales
en BRCA1 y BRCA2 en ADN tumoral circulante de
pacientes con cáncer de ovario.
Christie EL, et al. Reversion of BRCA1/2 Germline
Mutations Detected in Circulating Tumor DNA From
Patients With High‐Grade Serous Ovarian Cancer.
JCO. 2017. Doi: 10.1200/JCO.2016.70.4627

Un estudio aborda la terapia con ARN mensajero
como tratamiento para la hemofilia B, con resul‐
tados prometedores en un modelo en ratón.
Ramaswamy S, et al. Systemic delivery of factor IX
messenger RNA for protein replacement therapy.
PNAS. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1619653114

Investigadores españoles desarrollan un biosensor
que detecta el VIH en suero humano una semana
después del contagio.
Kosaka PM, et al. Ultrasensitive detection of HIV‐1
p24 antigen by a hybrid nanomechanical‐
optoplasmonic platform with potential for detecting
HIV‐1 at first week after infection. PLoS One. 2017
doi:
10.1371/
Feb
15;12(2):e0171899.
journal.pone.0171899

Investigadores del IDIBELL desarrollan un virus
oncolítico que dirige el sistema inmunitario del
paciente contra las células tumorales.
Fajardo CA, et al. Oncolytic adenoviral delivery of an
EGFR‐targeting T cell engager improves antitumor
eﬃcacy. Cancer Res. 2017 Jan 31. doi: 10.1158/0008‐
5472.CAN‐16‐1708

Un estudio identifica las mutaciones que van apa‐
reciendo en un paciente durante la evolución de
un glioma en tratamiento y permite adaptar la
terapia para alargar la vida del paciente.
Erson‐Omay EZ, et al. Longitudinal analysis of treat‐
ment‐induced genomic alterations in gliomas. Geno‐
me Med. 2017 Feb 2;9(1):12. doi: 10.1186/s13073‐017
‐0401‐9

La predisposición genética a ciertas formas corpo‐
rales está asociada al riesgo aumentado a la dia‐
betes de tipo 2 y a la enfermedad coronaria.
Emdin CA, et al. Genetic Association of Waist‐to‐Hip
Ratio With Cardiometabolic Traits, Type 2 Diabetes,
and Coronary Heart Disease. JAMA. 2017 Feb 14;317
(6):626‐634. doi: 10.1001/jama.2016.21042

Arquitectura genómica de los tumores pancreáti‐
cos neuroendocrinos.
Scarpa A, et al. Whole‐genome landscape of pancrea‐
tic neuroendocrine tumours. Nature. 2017 Feb 15. doi:
10.1038/nature21063

CRISPR‐Cas9 para prevenir la ceguera causada por
la degeneración macular asociada a la edad.
Kim K, et al. Genome surgery using Cas9 ribonucleo‐
proteins for the treatment of age‐related macular de‐
generation. Genome Res. 2017. Doi: 10.1101/
gr.219089.116

Perfiles genómicos en histiocitosis para identificar
dianas de tratamiento.
Lee LH, et al. Real‐time genomic profiling of his‐
tiocytoses identifies early‐kinase domain BRAF altera‐
tions while improving treatment outcomes. JCI In‐
sight. 2017 Feb 9;2(3):e89473. doi: 10.1172/
jci.insight.89473

Tres nuevas mutaciones responsables de causar
azoospermia en hombres.
Gershoni M, et al. A familial study of azoospermic
men identifies three novel causative mutations in
three new human azoospermia genes. Genet Med.
2017 Feb 16. doi: 10.1038/gim.2016.225

Mutaciones somáticas en los genes TSC1 y TSC2
causan displasia focal cortical.
Lim JS, et al. Somatic Mutations in TSC1 and TSC2
Cause Focal Cortical Dysplasia. Am J Hum Gen. 2017.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.01.030

MicroARNs derivados de las células del tejido adi‐
pose regulan la expresión génica de otros tejidos.
Thomou T, et al. Adipose‐derived circulating miRNAs
regulate gene expression in other tissues. Nature.
2017 Feb 15. doi: 10.1038/nature21365
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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 Valèn‐
cia

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

Información: https://medicinagenomica.com/

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético

International Course of Genomic Data Analysis

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

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 Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

Congresos
Congreso Interdisciplinar en Genética Medica

Molecular Chaperones in Cancer

Fecha: 25‐28 abril 2017

Fecha: 02‐04 mayo 2017

Lugar: Madrid

Lugar: CNIO, Madrid.

Organización: Asociación Española de Genética Hu‐
mana, Asociación Española de Diagnóstico prenatal,
Sociedad Española de Asesoramiento Genético, Sec‐
ción de Genética Clínica y Dismorfología AEP, Socie‐
dad Española de Farmacogenética y Farmacogenó‐
mica.

Organización: CNIO

Información: http://www.geneticahumana2017.org/
index.php?go=inicio

Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=137

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

42 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 70 | 2017
revistageneticamedica.com

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).

