www.revistageneticamedica.com

Volumen 4

Número 71 7 Marzo 2017

En este número de Genetica Médica News:
•

Precaución pero no prohibición para la edición del genoma humano

•

Desenterrando las raíces evolutivas del envejecimiento

•

La microglía y TREM2 en el centro de la enfermedad de Alzheimer

•

Asesoramiento genético en pacientes con cáncer de mama

•

Juan Carrión, presidente de FEDER: “La investigación en enfermedades raras
beneficia a toda la sociedad”

ISSN 2386‐5113 Edición Online

MedigenePress S.L

2017 | Núm. 71 | Vol. 4 | Genética Médica News | 1
revistageneticamedica.com

Genética Médica News
ISSN 2386‐5113 Edición Online
Universitat de València
Departamento de Genética
c/Doctor Moliner 50
Burjassot (Valencia)
ESPAÑA

Oficina Editorial:
redaccion@medigene.es

Dirección

Fran Garrigues

Dr. Manuel Pérez Alonso
Universitat de València

Redacción

Publicidad:
info@medigene.es

Lucía Márquez Martínez

Redacción
Dra. Amparo Tolosa

Redacción y edición

Loreto Crespo

Publicidad
Vicent Ferrer

Visita nuestra web:
www.revistageneticamedica.com

Marketing y presencia en
Internet

Comité Editorial y Científico
Ruben Artero Allepuz
Universitat de València

Roser González
Universitat de Barcelona

Esteban Ballestar
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL)

Antonio González‐Meneses
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Universidad de Sevilla

María Blasco
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

Encarnación Guillén Navarro
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixa‐
ca
UCAM‐Universidad Católica de Murcia.
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)‐ISCIII

Mª José Calasanz Abinzano
Universidad de Navarra

M. Carolina Ortube
The Jules Stein Eye Instituye
University of California Los Angeles (UCLA)
Federico Vicente Pallardó Calatayud
Universitat de València
Teresa Pampols Ros
Hospital Clínic de Barcelona
Antonio Pérez Aytés
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de
Valencia

Ángel Carracedo
Universidad Santiago de Compostela

Adolfo López de Munain Arregui
Hospital Universitario Donostia
Instituto Biodonostia

Luis Pérez Jurado
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Juan Cruz Cigudosa
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

José Antonio López Guerrero
Fundación del Instituto Valenciano de Oncología
(IVO)

David G.Pisano
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

Juan de Dios García Díaz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Universidad de Alcalá de Henares

Carlos López Otín
Universidad de Oviedo

Óscar Puig
Translational Clinical Research Center
Roche, New York

José Antonio Lorente Acosta
Centro Pfizer‐Universidad de Granada‐ Junta de
Andalucía de Genómica e Investigación Oncoló‐
gica (GENYO)

Ramiro Quiroga de la Cruz
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia

David de Lorenzo
Centro de Estudios en Genómica y Nutrición ‐
CESGEN
Universitat Pompeu Fabra
Carmen Espinós Armero
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
Manel Esteller
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL)
Universitat de Barcelona
Xavier Estivill
Centro de Regulación Genómica, Barcelona
Jaime Font de Mora
Instituto de Investigación Sanitaria IIS‐La Fe
Enrique Galán Gómez
Universidad de Extremadura
Hospital Materno Infantil – Hospital Infanta
Cristina de Badajoz
Javier García Planells
Instituto de Medicina Genómica
José Miguel García Sagredo
Universidad de Alcalá

Ana Lluch
Hospital Clínico de Valencia Hospital
Universitat de València
Julio César Martín Rodríguez
Iviomics S.L. Instituto Universitario IVI Valencia
Francisco Martínez Castellano
Hospital Universitario y Politécnico la Fe de
Valencia
José María Millán
Instituto de Investigación Sanitaria IIS‐La Fe
CIBERER‐Biobank.
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)

Feliciano Ramos
Universidad de Zaragoza
Jordi Rosell Andreo
Hospital Universitario Son Espases, Palma de
Mallorca
Joaquín Rueda Puente
Universidad Miguel Hernández
Eduardo Tizzano
Hospital Universitari General Vall d’Hebron
Miguel Urioste
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)

Mª Dolores Moltó
Universitat de València
CIBER de Salud Mental (CIBERSAM)

Eduardo Vilar Sánchez
MD Anderson Cancer Center, Houston, EE.UU

Lluís Montoliu
Centro Nacional de Biotecnología (CNB‐CSIC)
CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)

Juan Vílchez Padilla
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia

Lorenzo Montserrat Iglesias
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Health in Code

MedigenePress S.L
La presente obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
MedigenePress S.L , sus trabajadores y colaboradores no asumen ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto de la información facilitada en la página web revistageneticamedica.com y en el
boletín de noticias Genética Médica News, o de la presencia de errores u omisiones. La mención de cualquier método, terapia, tratamiento o servicio no debe ser considerado una garantía para su utiliza‐
ción. El contenido de Genética Médica News tiene una única finalidad informativa. Determinar el tratamiento adecuado para un paciente es responsabilidad de los médicos y facultativos. El contenido de
la publicación Genética Médica News no es, en modo alguno, sustituto del consejo proporcionado por personal profesional de la salud cualificado. MedigenePress S.L. recomienda consultar de forma
independiente otras fuentes, así como a otros profesionales antes de confiar en la fiabilidad de un tratamiento.

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

En este número:
ACTUALIDAD
Primera inmunoterapia desarrollada íntegramente en España

5

Una guía para ayudar a los investigadores en el desarrollo de medicamentos huérfanos para
enfermedades raras. CIBERER

7

Los expertos recomiendan precaución pero no prohibición para la edición del genoma humano
en línea germinal

10

Ampliando el alcance de las técnicas de secuenciación de células individuales. CNAG

14

INVESTIGACIÓN
Desenterrando las raíces evolutivas del envejecimiento.

Juan Antonio Rodriguez, Elena Bosch y Arcadi Na‐

varro

16

La esfingosina quinasa 2 aparece como una posible diana terapéutica para la enfermedad de
Huntington. José F. Moruno‐Manchón, María P. Blasco‐Conesa y Andrey S. Tsvetkov

19

La expansión clonal de células hematopoyéticas portadoras de mutaciones en TET2 acelera el
desarrollo de aterosclerosis. María Ángeles Zuriaga y José Javier Fuster

21

La microglía y TREM2 en el centro de la enfermedad de Alzheimer.Marc Suárez‐Calvet

24

Nuevo método para caracterizar de forma masiva miles de genomas individuales

28

Identificadas regiones cromosómicas asociadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

30

¿Reciben suficiente asesoramiento genético las pacientes con cáncer de mama?

32

ENTREVISTA
Juan Carrión, presidente de FEDER: “La investigación en enfermedades raras beneficia a toda la
sociedad” Lucía Márquez Martínez

35

NOTICIAS CORTAS

45

CURSOS Y CONGRESOS

51

En portada:
Desenterrando las raíces evolutivas del envejecimiento.
El estudio demuestra, a nivel del genoma, los mecanismos evolutivos de las teorías que explican por qué
envejecemos como hacemos. Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, National Institute
of Health https://www.genome.gov).

2017 | Núm. 71 | Vol. 4 | Genética Médica News | 3
revistageneticamedica.com

Primera inmunoterapia desarrollada íntegramente
en España
El Hospital Gregorio Marañón y la Clínica de Navarra
han comenzado un ensayo clínico en fase I con la
primera inmunoterapia desarrollada íntegramente
en España.
El Hospital Gregorio Marañón y la Clínica de Navarra
han iniciado el tratamiento con BO‐112, nombre que
recibe el fármaco antitumoral, en cinco de los pa‐
cientes a tratar, todos ellos con tumores sólidos de
mal pronóstico. Hasta el momento, el fármaco el fár‐
maco B0‐112, que combina dos vías de acción tera‐
péutica: la inmunoterapia destinada a activar el siste‐
ma inmune contra el cáncer y la autofagia, ha de‐
mostrado ser efectivo contra el cáncer en modelos
preclínicos, pero esta es la primera vez que se utiliza
en pacientes. El ensayo en fase I tiene como objetivo
determinar la seguridad del fármaco, las dosis ade‐
cuadas y conocer mejor su mecanismo de acción.
Los investigadores, que siguen seleccionando partici‐
pantes para el ensayo, evaluarán a los pacientes tra‐
tados en el momento de recibir el tratamiento, y en‐
tre siete y catorce días más tarde.
BO‐112, que se administra por medio de una inyec‐
ción directa al tumor, está basado en moléculas de
ARN de doble cadena que simulan la presencia de un
virus y logran una respuesta inmunitaria directa con‐
tra el cáncer que se ve reforzada por la activación del
sistema inmunitario innato. “En este ensayo se incor‐
pora la idea novedosa de administrar esta inmunote‐
rapia directamente dentro de lesiones tumorales. Se
persigue un efecto de vacunación in situ. Nuestra
principal esperanza radica en que el nuevo trata‐
miento entre en acción con otros fármacos de inmu‐
noterapia ya aprobados para su uso clínico o en desa‐
rrollo”, afirma Ignacio Melero, especialista en Inmu‐
noterapia del cáncer en la Clínica Universidad de Na‐
varra y codirector del trabajo.
El fármaco, licenciado por el CNIO a la empresa Bion‐
cotech, constituye un ejemplo de colaboración entre
una entidad pública y una privada. Marisol Soengas,
jefa del Grupo de Melanoma del CNIO y directora de
las investigaciones que llevaron a la identificación del

La inmunoterapia consiste en la activación de los mecanismos inmunitarios
naturales para dirigido contra el cáncer. En la imagen se muestra una célula
tumoral atacada por dos linfocitos T. Imagen: Rita Elena Serda, Duncan Com‐
prehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine, National Cancer Insti‐
tute, National Institutes of Health.

fármaco, primero del CNIO en alcanzar la fase clíni‐
ca, muestra su satisfacción con el acuerdo entre el
centro y la empresa Bioncotech. “Los científicos te‐
nemos generalmente pocas oportunidades de ver
cómo nuestros resultados del laboratorio se acercan
de modo directo al paciente,” manifiesta la investiga‐

El ensayo en fase I tiene como
objetivo determinar la seguridad
del fármaco, las dosis adecuadas y
conocer mejor su mecanismo de
acción. Los investigadores, que
siguen seleccionando participantes
para el ensayo, evaluarán a los
pacientes tratados en el momento
de recibir el tratamiento, y entre
siete y catorce días más tarde.
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Los doctores Iván Márquez Miguel Martín, Ignacio Melero, y Marisol Quintero, directora de Bioncotech. Imagen: Hospital Universitario Gregorio Marañón.

dora. “Este ensayo clínico es fruto del esfuerzo de la
colaboración de investigadores de múltiples discipli‐
nas, con un equipo fantástico a la cabeza de Bionco‐
tech. Desde el CNIO estamos muy orgullosos de este
gran paso.”
Por otra parte, Marisol Quintero, directora general
de Bioncotech, señala que llegar a poder realizar en‐
sayos clínicos en pacientes es un hito para una start‐
up como Bioncotech. Sin embargo, reconoce que el
comienzo del ensayo vuelve a iniciar el cuentakiló‐
metros para la empresa y deben validar los resulta‐
dos previos en pacientes.
En caso de que los resultados del ensayo en fase I
con pacientes sean positivos, los equipos del Hospi‐
tal Gregorio Marañón y la Clínica de Navarra evalua‐
rán la efectividad del fármaco contra el cáncer en
combinación con otros compuestos. Además, lleva‐
rán a cabo diferentes estudios para determinar si la
respuesta a BO‐112 es más efectiva en unos pacien‐
tes que en otros. En la actualidad ambos centros
mantienen abiertos diferentes estudios de inmuno‐
terapia contra el cáncer. Sin embargo, BO‐112 es la
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primera terapia inmunológica contra el cáncer desa‐
rrollada completamente en España.
Fuente: El Gregorio Marañón prueba la primera inmu‐
noterapia española contra el cáncer. http://
www.madrid.org/cs/Satellite?
cid=1354638621784&language=es&pageid=11091851
71237&pagename=HospitalGregorioMaranon%
2FCM_Actualidad_FA%2FHGMA_actualidad

Una guía para ayudar a los investigadores en el
desarrollo de medicamentos huérfanos para
enfermedades raras
CIBERER

•

El Día Mundial de las Enfermedades Raras, que
se celebra el próximo 28 de febrero, está este
año dedicado a la necesidad de la investigación.

•

Esta guía, editada por el CIBERER y la AEMPS,
explica a los investigadores cómo desarrollar
medicamentos huérfanos de una manera senci‐
lla.

•

La guía expone todos los pasos a seguir hasta
llegar a la aplicación clínica.

•

El CIBERER ya ha promovido la designación de
6 medicamentos huérfanos.

El Centro de Investigación Biomédica en Red de En‐
fermedades Raras (CIBERER) y la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
han editado una guía que explica a los investigadores
de una manera sencilla cómo desarrollar medica‐
mentos huérfanos para enfermedades raras.
La publicación de esta guía se enmarca en los actos
previos al Día Mundial de las Enfermedades Raras,
que se celebra el próximo 28 de febrero y que este
año reivindica la necesidad de la investigación.
Los medicamentos huérfanos son aquellos que están
destinados a tratar las enfermedades raras (que afec‐
tan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes), no re‐
sultan atractivos a los patrocinadores en muchas
ocasiones por su escasa rentabilidad y precisan por
ello apoyo adicional para su desarrollo.
La guía, que está disponible gratuitamente expone
de manera clara y resumida todos los requisitos que
debe cumplir una terapia para que pueda ser desig‐
nada como medicamento huérfano, los pasos a se‐
guir para conseguir esta designación y también todo
lo que se debe hacer desde ese momento para el
desarrollo clínico del medicamento, incluidos los en‐

sayos clínicos y la obtención de financiación, con ob‐
jeto de que el medicamento finalmente acabe estan‐
do a disposición del paciente.
La designación como medicamento huérfano por
parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA
en sus siglas en inglés) tiene ventajas como la de re‐
cibir una autorización de comercialización exclusiva
durante 10 años, disponer de protocolos de asisten‐
cia y consejo científico gratuitos o con un coste redu‐
cido, y la exención de pagos para la designación.
Además, las entidades que desarrollan medicamen‐
tos huérfanos tienen acceso a subvenciones específi‐
cas de la UE y de los programas de los estados miem‐
bros.
Esta Guía rápida para investigadores sobre el desa‐
rrollo de medicamentos huérfanos para enfermeda‐
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La designación como medicamento
huérfano por parte de la Agencia
Europea del Medicamento
(EMA en sus siglas en inglés)
tiene ventajas como la de recibir
una autorización de
comercialización exclusiva
durante 10 años, disponer de
protocolos de asistencia y consejo
científico gratuitos o con un coste
reducido, y la exención de pagos
para la designación.
des raras, ha sido escrita por Antonio Blázquez
(AEMPS), Beatriz Gómez y Juan Luque (CIBERER) y
ha contado con la colaboración de la Plataforma de
Malalties Minoritàries.
Ante el desconocimiento que tienen muchos investi‐
gadores sobre los pasos a seguir en el proceso de
desarrollo de medicamentos huérfanos, el propósito
de los autores ha sido el de ofrecerles una explica‐
ción sencilla para que puedan planificar y entender
mejor los retos a los que se van a enfrentar.
“Esta guía surge como respuesta a la prioridad que
supone la promoción y el desarrollo de medicamen‐
tos huérfanos tanto a nivel europeo como nacional”,
señalan sus autores.
“La guía ‐continúan‐ pretende desmitificar la com‐
plejidad del proceso y animar a los investigadores a
dar los pasos de forma progresiva, contando con
acompañamiento en el proceso, ya sea del CIBERER,
en caso de pertenecer este centro, o de estructuras
específicas de asesoramiento científico disponibles
en las distintas agencias, como es el caso de la EMA
o la AEMPS”.
El CIBERER, promotor de 6 medicamentos huérfa‐
nos
En sintonía con las políticas científicas internaciona‐
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les en materia de enfermedades raras, el CIBERER
trabaja para en el desarrollo de nuevas estrategias
terapéuticas. Una de las perspectivas desde las que
aborda este objetivo es con su participación directa‐
mente como promotor de medicamentos huérfanos.
CIBERER ha promovido ya 6 medicamentos designa‐
dos como huérfanos por la Agencia Europea del Me‐
dicamento (EMA), 3 de los cuales también han sido
designados como tales por la agencia americana
(FDA).
Tres de estos medicamentos corresponden a terapia
génica y los otros tres son reposicionamientos, es
decir, fármacos que ya se utilizan para otras patolo‐
gías que están siendo evaluados para su uso en algu‐
na enfermedad rara.
Los 6 medicamentos huérfanos promovidos por el
CIBERER son:
– Vector lentiviral conteniendo el gen de la anemia
de Fanconi A (FANCA) para el tratamiento de esta
enfermedad. Lidera Juan A. Bueren, investigador de
CIBERER‐CIEMAT. Este fármaco ha sido designado
medicamento huérfano tanto por la EMA como por
la FDA.
– Vector lentiviral conteniendo el gen piruvato quina‐
sa de hígado y eritroide (PKLR) para el tratamiento
de la deficiencia en piruvato quinasa. Lidera José
Carlos Segovia, investigador del CIBERER‐CIEMAT.
Designado también tanto por la EMA como por la
FDA.
– Utilización de células madre hematopoyéticas mo‐
dificadas con un vector lentiviral que contiene el gen
CD18 (ITGB2) para tratar la deficiencia de adhesión
leucocitaria tipo I. Lidera Juan A. Bueren. Designado
también por la EMA y la FDA.
– Utilización del Temsirolimus para la adrenoleuco‐
distrofia. Lideran Aurora Pujol (CIBERER‐IDIBELL) y
Erwin Knecht (CIBERER‐CIPF). Designado por la
EMA.
– Utilización del Ubiquinol para el síndrome de defi‐
ciencia primaria de coenzima Q10. Lideran Plácido
Navas (CIBERER‐UPO) y Rafael Artuch (CIBERER‐
HSJD). Designado por la EMA.
– Utilización de la Metformina para la enfermedad

de Lafora. Lideran Pascual Sanz (CIBERER‐IBV/CSIC)
y José Serratosa (CIBERER‐FJD). Designado por la
EMA.
La designación como medicamento huérfano solo
asegura que la investigación desarrollada hasta el

momento tiene evidencia científica suficiente de que
se pueden llegar a obtener resultados satisfactorios
en un futuro.
Una vez concluido el proceso de designación, se abre
un largo camino de búsqueda de fuentes de financia‐
ción y de desarrollo de ensayos clínicos hasta obte‐
ner la autorización de comercialización por parte de
las agencias reguladoras.
“El paso desde la designación hasta el acceso por el
paciente requiere una elevada inversión que hace
que el número de medicamentos huérfanos final‐
mente autorizados no sea proporcional al número de
medicamentos huérfanos inicialmente designados.
Es fundamental apoyar a los investigadores para po‐
ner en valor sus proyectos”, reivindica Pablo Lapunzi‐
na, director científico del CIBERER.

PUBLICIDAD

La designación como
medicamento huérfano solo
asegura que la investigación
desarrollada hasta el momento
tiene evidencia científica
suficiente de que se pueden
llegar a obtener resultados
satisfactorios en un futuro.
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Los expertos recomiendan precaución pero no
prohibición para la edición del genoma humano en
línea germinal
La edición del genoma humano está cada día más
cerca de convertirse en una realidad en la práctica
clínica, según se extrae de los últimos informes de
varias instituciones científicas. Sin embargo, los ex‐
pertos concluyen que debería aplicarse en situacio‐
nes muy específicas y bajo estricta supervisión.
La idea de corregir los errores en el ADN responsa‐
bles de causar enfermedades humanas no es nueva.
Desde hace años se está trabajando el desarrollo de
métodos para poder modificar de forma específica el
ADN con fines terapéuticos. Sin embargo, hasta el
reciente desarrollo de la tecnología CRISPR de edi‐
ción del genoma no se había percibido que la posibili‐
dad estuviera tan cerca.
Los primeros ensayos clínicos en los que se han utili‐
zado técnicas de edición genómica para modificar
células extraídas de pacientes y utilizarlas como tra‐
tamiento contra el cáncer son alentadores. No obs‐
tante, en el día a día de la medicina actual, la edición
del genoma todavía está lejos de ser considerada una
herramienta habitual.
Dentro de la posibilidad de cambiar el genoma hu‐
mano existen varias posibilidades, hacerlo en las cé‐
lulas somáticas, en embriones o en línea germinal.
En el primero de los casos, que supone actuar sobre
las células del propio paciente, la aproximación per‐
mitiría corregir el error responsable de la patología
sin consecuencias para las generaciones futuras. En
el caso de la edición genómica en embriones o en
línea germinal, aplicaciones mucho más controverti‐
das por los diversos aspectos éticos que conllevan, la
edición del genoma llevaría a modificar también el
ADN de la línea germinal de la persona, afectando
también a la descendencia.
A la vista de lo rápido que está evolucionando el pa‐
norama de la edición genómica y del potencial que
podría tener para la práctica de la medicina, diferen‐
tes instituciones de EE.UU. han creado comités para
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La edición del genoma presenta prometedoras aplicaciones terapéuticas
para diversas enfermedades hereditarias. Imagen: Medigene Press S.L.

Hasta el reciente desarrollo
de la tecnología CRISPR de edición
del genoma no se había percibido
que la posibilidad de modificar
el genoma humano con fines
terapéuticos estuviera tan cerca.
evaluar los diferentes aspectos de su posible uso en
el ámbito clínico y hacer recomendaciones respecto
a la forma más adecuada de implementar la técnica
en humanos .
Por una parte, la semana pasada la Academia Nacio‐
nal de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina
emitía un informe en el que señalaba que deberían
permitirse los ensayos clínicos en los que se incluyera
edición del genoma en la línea germinal, eso sí, úni‐
camente en el caso de enfermedades graves y bajo
estricta vigilancia.

El ACMG señala como inevitable el planteamiento de utilizar la edición genómica para modificar variantes genéticas relacionadas con características
menos penetrantes o de impacto menos claro. Imagen: Tim Bish, unsplash.

En el informe los expertos revisan el estado actual de
la edición del genoma en humanos, sus aplicaciones
clínicas, los riesgos para la salud y las posibles solu‐
ciones para evitar la modificación de regiones del
genoma no deseadas y hacen recomendaciones para
los laboratorios que hacen investigación básica y
aplicada relacionada con la edición genómica.
El comité de expertos destaca también un aspecto
social de la utilización de técnicas de edición del ge‐
noma como es la equidad y el acceso a la tecnología
y recuerda la necesidad de que todas las personas
puedan tener voz en la discusión sobre la utilización
de las técnicas de edición genómica en humanos y
todos los pacientes tengan acceso a los tratamien‐
tos.
La edición del genoma en línea germinal está prohi‐
bida en la mayoría de los países. No obstante, en ca‐
so de que se relajen las restricciones actuales, los ex‐
pertos del comité encargado del informe recomien‐
dan una serie de criterios que deben ser completados
antes de continuar con los ensayos clínicos. Entre
ellos se encuentran: la ausencia de alternativas razo‐

nables, la edición de genes con demostrado papel en
una enfermedad, resultados preclínicos demostra‐
bles, vigilancia continua de los ensayos clínicos, pla‐
nes para el seguimiento a largo plazo de múltiples
generaciones y una evaluación continua de los bene‐
ficios y riesgos para la salud.
Si bien el informe concluye que deberían permitirse
los ensayos clínicos en los que se incluyera edición
del genoma en la línea germinal, los autores desta‐
can que por el momento hace falta más investigación
antes de que esta aproximación sea segura para ser
utilizada en humanos. Además, manifiestan que sólo
deberían considerarse aquellas modificaciones desti‐
nadas a mejorar la salud.
“La edición del genoma humano representa una pro‐
mesa increíble para entender, tratar o prevenir mu‐
chas enfermedades genéticas devastadoras así como
para mejorar el tratamiento de muchas otras enfer‐
medades, “ indica Alta Charo, codirectora del comité
y profesora de Derecho y Bioética en la Universidad
de Wisconsin‐Madison. “Sin embargo, la edición del
genoma para aumentar rasgos o habilidades más allá
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La edición del genoma en embriones presenta aspectos científicos y éticos más controvertidos, debido en parte que los cambios en el ADN se transmiti‐
rían a futuras descendencias.

de la salud ordinaria, levanta preocupación sobre si
los beneficios pueden superar a los riesgos y sobre si
sería justo si estuviera disponible únicamente para
algunas personas.“
En una línea similar a la de la Academia Nacional de
Ciencias y la Academia Nacional de Medicina, el Co‐
legio Americano de Genética Genómica Médi‐
ca (ACMG en sus siglas en inglés) emitía reciente‐
mente un comunicado en el que se posicionaba so‐
bre la edición del genoma humano en la práctica clí‐
nica y planteaba algunas de las consideraciones a
tener en cuenta antes de utilizar esta prometedora
tecnología.
En un artículo publicado en su revista oficial, Genetics
in Medicine, el ACMG señalaba el potencial de la edi‐
ción del genoma como herramienta para el trata‐
miento de condiciones genéticas, y reconocía que
con el rápido progreso que ha experimentado en los
últimos meses, podría convertirse en una realidad en
el futuro cercano.
Aunque el ACMG centra sus esfuerzos en la utiliza‐
ción de la genética y genómica en la práctica clínica,
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área de la que la edición genómica está todavía aleja‐
da, sus directores sentían la necesidad de plantear
varios puntos sobre esta aproximación que necesitan
consideración. “Nuestro objetivo con este informe es
llamar la atención sobre las oportunidades de trata‐
miento de las condiciones genéticas, algunos de los
retos que están siendo tratados, y la preocupación
latente sobre retos todavía mayores, asociados a la
edición del genoma en línea germinal frente a la lle‐
vada a cabo en línea somática,” señala Gerald Feld‐
man, presidente del ACMG. “Estamos deseando faci‐
litar de cualquier forma que podamos la transferen‐
cia rápida y segura de esta importante tecnología a la
aplicación clínica.”
El primero de los puntos planteados es que para que
se considere la utilización de las técnicas de edición
genómica en el ámbito clínico deben resolverse las
limitaciones de la tecnología. Además, la aplicación
de técnicas de edición genómica para reparar altera‐
ciones genéticas responsables de patologías en célu‐
las somáticas, debe asegurar que la variante genética
es corregida hacia una variante no patogénica, sin
que las células adquieran otros cambios genéticos o

Al igual que otras instituciones, el ACMG pone espe‐
cial énfasis en las consideraciones sobre la utilización
de técnicas de edición genómica en embriones. En
este caso concreto señala que el riesgo de su utiliza‐
ción puede extenderse a futuras generaciones y los
efectos podrían no detectarse hasta años o décadas
más tarde. Además, las consecuencias de modificar
una variante patogénica podrían tener efectos epige‐
néticos desconocidos que alteren los patrones de
expresión de algunos tejidos. Por último, el ACMG
indica que sería necesaria más discusión sobre qué
variantes deberían ser las susceptibles de modificar‐
se. Inicialmente, lo más obvio es modificar aquellas
cuya presencia da lugar a enfermedades con gran
peso sobre la calidad de vida, pero el ACMG señala
como inevitable el planteamiento de modificar va‐
riantes genéticas relacionadas con fenotipos menos
penetrantes o de impacto menos claro.
Las conclusiones de los dos informes son similares.
Los comités reconocen la edición del genoma en cé‐
lulas germinales como algo prácticamente inevitable,
y con gran potencial para el tratamiento y prevención
de enfermedades genéticas, pero todavía prematuro.
No obstante, al ritmo que evolucionan las técnicas de
edición genómica, su precisión, y su capacidad las
limitaciones podrían ser superadas en corto tiempo,

proporcionando una herramienta de gran valor para
su utilización en el campo de la medicina.
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epigenéticos durante el proceso.
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Ampliando el alcance de las técnicas de secuenciación
de células individuales
CNAG‐Centro Nacional de Análisis Genómica

El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG‐
CRG) lidera un estudio que muestra como el mate‐
rial criopreservado puede combinarse fácilmente
con los métodos convencionales de secuenciación
de células individuales.
La posibilidad de utilizar materiales criopreserva‐
dos puede aumentar drásticamente el acceso a
muestras para el análisis de células individuales.
Investigadores del Centro Nacional de Análisis Genó‐
mico (CNAG‐CRG) han ampliado sustancialmente la
aplicabilidad de la genómica de células individuales
combinando la criopreservación de células y tejidos
con los flujos de trabajo de este emergente campo
de investigación.
El estudio, publicado en Genome Biology, muestra
como las células individuales de las muestras
criopreservadas tienen perfiles de expresión génica
indistinguibles en comparación con células de las
muestras procesadas a partir de tejidos frescos. Este
trabajo tiene implicaciones importantes en el diseño
de estudios de células individuales ya que las técni‐
cas actuales están limitadas a la disponibilidad de
material de partida fresco y excluyen los experimen‐
tos en los que no hay un acceso directo a este tipo de
muestras. “La criopreservación podría marcar un
cambio de normas en la forma de diseñar los proyec‐
tos para estudiar células individuales”, dice Holger
Heyn, autor principal del estudio y líder del Single
Cell Genomics team del CNAG‐CRG, quién ha conta‐
do con la colaboración de investigadores de otros
centros españoles e internacionales.
La genómica de células individuales – o la capacidad
de secuenciar y analizar células individuales – está
revolucionando nuestro conocimiento sobre tejidos
complejos. La identificación de los perfiles molecula‐
res de las células individuales proporciona una visión
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sin precedentes sobre la forma en que los organis‐
mos, como el cuerpo humano, están construidos y
funcionan. “La caracterización en profundidad de
tejidos complejos no sólo afecta nuestra compren‐
sión de la vida misma, sino que también agudiza
nuestra visión sobre la biología de enfermedades,
como el Alzheimer o el cáncer”, agrega el Dr. Heyn.
Para el estudio se han analizado más de 1.000 células
individuales extraídas de material freso o criopreser‐
vado hasta 6 meses. Los investigadores han probado
las estrategias de secuenciación de células individua‐
les más populares y no han podido detectar un sesgo
sistemático introducido por el procedimiento de
criopreservación. Se han analizado líneas celulares
de diferentes especies y muestras primarias, inclu‐
yendo muestras de sangre, colon y tumor. Los resul‐
tados muestran que el material criopreservado pue‐
de combinarse fácilmente con los métodos conven‐
cionales de secuenciación de células individuales y
los autores prevén su implementación como técnica
estándar en este tipo de análisis. Ivo Gut, director del
CNAG‐CRG afirma que “se trata de un importante
avance tecnológico en el campo del análisis de célu‐
las individuales, particularmente en el contexto de
iniciativas internacionales como el Human Cell Atlas,
que pretende crear mapas de referencia de todas las
células humanas como una base para la comprensión
de la salud humana y para el diagnóstico, el segui‐
miento y el tratamiento de la enfermedad”.

Grupo de investigadores del equipo de genómica de células individuales, liderado por Holger Heyn.

Los investigadores han demostrado que tejidos ente‐
ros pueden ser criopreservados, evitando la separa‐
ción inmediata de células individuales que hasta aho‐
ra impedía la recolección de muestras en lugares me‐
nos especializados y fuera de las horas de trabajo de
las instalaciones. En este sentido, los análisis de célu‐
las individuales eran difíciles de aplicar en hospitales
y clínicas ya que las muestras no podían procesarse
inmediatamente. El uso de criopreservación podría
influir drásticamente en la accesibilidad a la muestra.
“Ahora podemos almacenar el material del paciente
a lo largo del tratamiento sin la necesidad de proce‐
sar la muestra inmediatamente. De hecho, colabora‐
mos con hospitales que comenzaron a almacenar
prospectivamente muestras con crioprotectores,
proporcionándonos acceso a muestras que antes es‐
taban fuera de nuestro alcance”, explica el Dr. Heyn.

eﬀects que se producen cuando las muestras se pro‐
cesan en diferentes puntos temporales confunden
enormemente el análisis y con frecuencia conducen a
resultados falsos positivos. La criopreservación per‐
mite el procesamiento conjunto de muestras en el
mismo lote, evitando tales problemas y apoyando en
gran medida los análisis comparativos posteriores”,
explica el Dr. Heyn y agrega que “este estudio abor‐
da los desafíos técnicos así como la actual limitación
de accesibilidad de las muestras. Esperamos que
contribuya a ampliar el alcance de la investigación de
células individuales y que aumente la solidez de los
resultados”.
Referencia: Guillaumet‐Adkins A, et al. Single‐cell
transcriptome conservation in cryopreserved cells and
tissues.
Genom
Biol.
2017.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1186/s13059‐017‐1171‐9

La criopreservación introduce otro nivel de flexibili‐
dad ya que los investigadores no están condiciona‐
dos a procesar la muestra en el centro y transferir las
células aisladas en placas para su análisis. Además
también permite, por ejemplo, el procesamiento
conjunto de células de experimentos realizados a
diferentes tiempos, los cuales, hasta la fecha, pre‐
sentaban muchas dificultades. “Los llamados batch‐
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Desenterrando las raíces evolutivas del envejecimiento
Juan Antonio Rodriguez1, Elena Bosch1 y Arcadi
Navarro1,2,3,4
1 Institut de Biologia (UPF‐CSIC), Department of Cien‐
cies Experimentals i de la Salut Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona, Catalunya, España.
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Institute of Science and Technology (BIST), Barcelo‐
na, Catalunya, España
3 Instituto Nacional de Bioinformatica (INB), Barcelo‐
na, Catalunya, España
4 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(ICREA), Catalunya, España

Es de todos sabido que el riesgo de sufrir ciertas pa‐
tologías incrementa con la edad. Dado el progresivo
envejecimiento de la población, este proceso de
declive representa un importante problema de salud
pública, una posible catástrofe humanitaria de pro‐
porciones imprevisibles. A pesar de que hace más de
un siglo que la comunidad científica intenta enten‐
der por qué envejecemos de la manera en que lo
hacemos (Weismann, 1891), no existe un consenso o
teoría universal para explicar este fenómeno. Posi‐
blemente, dos de las teorías evolutivas más conoci‐
das sobre el envejecimiento sean la Teoría de la
Acumulación de Mutaciones (Medawar, 1951) y la
Teoría de la Pleiotropía Antagonista (Williams,
1957).
Ambas teorías se sustentan en el mismo principio:
conforme envejecemos, la selección natural dismi‐
nuye su eficacia para eliminar variantes genéticas
deletéreas cuyos efectos se manifiestan en etapas
tardías de la vida. Es fácil pensar que una mutación
genética que provoque un tumor maligno a los 60
años difícilmente será eliminada de la población por
la selección natural, porque su portador ya habrá
tenido oportunidad de transmitirla a su descenden‐
cia antes de sufrir sus efectos deletéreos. En este
contexto, Peter Medawar (1951) propuso que las
variantes genómicas asociadas con ciertas enferme‐
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dades, o con el mero deterioro fisiológico asociado a
la edad, tendían a “acumularse” y a actuar una vez
pasada la época reproductiva. Por otra parte la Teo‐
ría de la Pleiotropía Antagonista, postulada por
George Williams en 1957, añade un aspecto adapta‐
tivo a la primera teoría: Las variantes genéticas aso‐
ciadas a enfermedades de la vejez se podrán mante‐
ner en la población, incluso verse favorecidas, si es‐
tas mismas variantes confieren una ventaja adapta‐
tiva durante nuestro periodo fértil, bien sea ofre‐
ciendo protección frente a una enfermedad o au‐
mentando las probabilidades de reproducirse
(Williams, 1957).
Recientemente nuestro grupo de investigación ha
demostrado a nivel de genoma completo que los
mecanismos evolutivos sugeridos por ambas teorías
influencian el proceso de envejecimiento y enferme‐
dad (Rodríguez, et al., 2017). Utilizando datos pro‐
cedentes de GWAS (estudios de asociación de geno‐
ma completo), evaluamos casi 3.000 estudios de la
literatura para finalmente seleccionar unos 2.700
marcadores genéticos asociados a un total de 120
enfermedades comunes y complejas. A continua‐
ción, procuramos separar las enfermedades en dos
grupos según si su aparición fuese temprana o tar‐
día. Ahora bien, como a priori no existe ninguna
frontera temporal para decidir si una enfermedad es
típica de la juventud o de la edad adulta, utilizamos

El riesgo de sufrir ciertas patologías incrementa con la edad, lo que repre‐
santa un importante problema de salud pública, dado el envejecimiento
progresivo de la población. Imagen: Pixabay.

El estudio demuestra, a nivel del genoma, los mecanismos evolutivos de las teorías que explican por qué envejecemos como hacemos. Darryl Leja, National
Human Genome Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).

para todos nuestros cálculos diversos umbrales, ca‐
da dos años, de forma continua desde los 10 a los 60
años. Es decir, clasificamos repetidas veces todas las
enfermedades usando cada vez un umbral distinto
entre la “juventud” y la “vejez”.
Para testar la Teoría de la Acumulación de Mutacio‐
nes se compararon las frecuencias poblacionales de
las variantes de riesgo para las enfermedades que
debutan antes de cada uno de los umbrales de edad,
contra las que lo hacen después. Tal y como había
postulado Medawar con su teoría de la Acumulación
de Mutaciones, las frecuencias de las variantes de
riesgo fueron significativamente más altas en las
enfermedades de aparición tardía cuando se consi‐
deraban límites de edad desde los 10 hasta los 40
años, aproximadamente. Este resultado remarca la
existencia de algún tipo de frontera evolutiva tem‐
poral, a partir de la cual la frecuencia de una varian‐
te genética de riesgo puede fluctuar libre de presio‐
nes selectivas y aumentar de frecuencia, aunque
suponga un riesgo para el portador,.

A partir de los mismos datos biomédicos pudimos
observar, además, que nuestros genomas cargan
con un exceso de variantes genéticas que son bene‐
ficiosas durante la juventud, pero que resultan per‐
judiciales posteriormente durante la vejez y que es‐
tas variantes suelen aparecer en genes que han sido
independientemente asociados en otros estudios
con envejecimiento en humanos y otros seres vivos.
Tal hallazgo confirma que Williams estaba en lo cier‐
to cuando propuso su teoría hace ahora justo 60
años. Por otro lado, hemos encontrado que este
exceso de mutaciones pleiotrópicas antagonistas
era especialmente pronunciado cuando se conside‐
raban umbrales de edad entre los 40 y 50 años. De
nuevo, esto nos remite a una frontera evolutiva
temporal la cual parece reflejar un límite biológico
conocido en nuestra especie: la aparición de la me‐
nopausia, período que marca el fin de la edad repro‐
ductiva en las mujeres. De hecho, la posibilidad de
alcanzar y superar este período es un hito relativa‐
mente reciente en la evolución humana, ya que la
vida de un cazador‐recolector del Paleolítico alcan‐
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Esta investigación, además
de arrojar luz sobre un problema
evolutivo clásico, tiene el valor
añadido de establecer conexiones
genéticas entre algunas
enfermedades, quizás no evidentes
a primera vista.
zaba un máximo de 54 años, en el caso más favora‐
ble (Kaplan, et al., 2000). Esto explicaría por qué la
selección natural no ha sido capaz de eliminar tal
carga genética de efectos deletéreos en edad tardía,
pero sí favorecer estas mismas variantes genómicas
si estas incrementan la fertilidad u ofrecen protec‐
ción frente a un factor ambiental en edades tempra‐
nas. Así, por ejemplo, variantes moleculares en el
gen RREB1 ofrecen cierto grado de protección fren‐
te a la esclerosis múltiple (Sawcer, et al., 2011), a
cambio de un mayor riesgo de degeneración macu‐
lar asociada a la edad (Neale, et al., 2010). De la mis‐
ma manera, la protección ante glioma otorgada por
variantes cerca del gen CDKN2A, también conocido
como p16, resulta posteriormente en un riesgo au‐
mentado para diabetes tipo II, glaucoma, cáncer
nasofaríngeo y cardiopatía isquémica (Cunnington,
et al., 2010).
Esta investigación además de arrojar luz sobre un
problema evolutivo clásico, tiene el valor añadido de
establecer conexiones genéticas entre algunas en‐
fermedades, quizás no evidentes a primera vista.
Entre las posibles aplicaciones prácticas de nuestro
estudio, el conocimiento completo de tales conexio‐
nes genéticas entre enfermedades podría permitir
en un futuro anticipar los efectos de algunas enfer‐
medades de la vejez a partir de las enfermedades
que nos han afectado o nos han dejado de afectar
durante nuestra juventud. Asimismo, podría contri‐
buir también al reposicionamiento de fármacos, es
decir, utilizar un mismo medicamento para tratar
varias condiciones, si sabemos que ambas enferme‐
dades proceden de defectos en una ruta molecular
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compartida. En conjunto, el conocimiento generado
será importante para paliar el impacto social de una
población cada vez más envejecida.
Investigación original: Rodríguez, JA, et al. Antago‐
nistic pleiotropy and mutation accumulation influence
human senescence and disease. Nat Ecol & Evol. 2017
Jan 30; 1. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41559‐016‐
0055
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La esfingosina quinasa 2 aparece como una posible
diana terapéutica para la enfermedad de Huntington
José F. Moruno‐Manchón, María P. Blasco‐Conesa y
Andrey S. Tsvetkov
Dept. Neurobiología y Anatomía, University of Texas
McGovern Medical School, Houston, TX

La enfermedad de Huntington (EH) se caracteriza
por movimientos involuntarios, cambios de humor, y
demencia. Es una enfermedad que actualmente no
tiene cura y los pacientes mueren 10‐20 años des‐
pués de la aparición de los primeros síntomas. La EH
es causada por expansiones de poli‐glutamina en la
proteína huntingtina (Htt). Esta proteína mutante
causa la degeneración de neuronas particularmente
del cuerpo estriado, además del córtex y el hipocam‐
po (Finkbeiner, 2011).
Durante la última década, las terapias para reducir la
neurodegeneración de los pacientes de la EH se han
enfocado en regular la actividad de las histonas dea‐
cetilasas (HDACs). Los inhibidores farmacológicos de
las HDACs promueven la supervivencia en diferentes
modelos de neurodegeneración. La actividad de
HDAC1/2 puede ser inhibida por el fosfolípido esfin‐
gosina‐1‐fosfato (S1P) (Hait et al, 2009). S1P es un
segundo mensajero implicado en multitud de vías de
señalización, tanto a nivel extracelular, citoplasmáti‐
co como nuclear. S1P es sintetizado a partir de la
esfingosina a través de la fosforilación por las esfin‐
gosinas quinasas 1 (SK1) y 2 (SK2). En células prolife‐
rativas, SK1 se encuentra en el citoplasma, mientras
que SK2 es mayoritariamente nuclear e incluso mito‐
condrial. SK1 está implicada en procesos relaciona‐
dos con la supervivencia y la proliferación celular. Sin
embargo, el papel de SK2 parece ser más complejo y
poco se conoce sobre su función en neuronas.
En el laboratorio del Dr. Andrey Tsvetkov, en la Uni‐
versidad de Texas en Houston, trabajamos con un
modelo neuronal obtenido a partir de embriones de
rata. El córtex y el cuerpo estriado del cerebro de los
embriones de rata son diseccionados y homogenei‐
zados, y la suspensión celular se siembra en placas

Estructura aminoterminal de la proteína huntingtina. Imagen: Protein data‐
base 3IOU. NGL viewer.

de plástico. En el laboratorio utilizamos un novedoso
método para cuantificar la supervivencia neuronal.
Las neuronas son transfectadas con una proteína
roja fluorescente, mApple, para visualizar la morfolo‐
gía neuronal. Gracias a un microscopio automatizado
podemos seguir el mismo grupo de neuronas a lo
largo del tiempo y determinar cómo las neuronas
sobreviven a los diferentes tratamientos (Tsvetkov
AS et al., 2013).
Por immunocitoquímica, comprobamos que SK2 se
localiza principalmente en el núcleo neuronal. Para
estudiar el papel de SK2 en el núcleo, diseñamos un
ADN plasmídico que contiene la secuencia de la qui‐
nasa SK2 fusionada con una proteína roja fluorescen‐
te, mApple, y una secuencia de localización nuclear
(NLS). Las neuronas que expresan SK2‐mApple‐NLS
tienen un mayor riesgo de mortalidad, indicando que
SK2 es tóxico en las neuronas primarias. La expre‐
sión de SK2‐mApple‐NLS en neuronas supone un
incremento de siete veces la concentración de S1P
en el núcleo, comparado con las muestras control.
En células cancerosas, S1P se une a HDAC1/2 e inhi‐
be su función deacetilasa (Hait et al., 2009), desenca‐
denando la rotura de la doble cadena de ADN, la le‐
sión del genoma más letal. Si esta lesión no es repa‐
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Neuronas primarias fueron transfectadas con SK2‐mApple‐NLS, fijadas con paraformaldehído y teñidas con anticuerpos contra MAP2c, un
marcador neuronal, y la sonda Hoechst para teñir el ADN. Imagen cortesía de Félix Moruno.

rada por la maquinaria de reparación del ADN, el ge‐
noma acumula errores y la célula sufre inestabilidad
genómica. Nos planteamos que SK2 podría inducir la
muerte celular a través del daño del ADN. Efectiva‐
mente, la expresión de SK2‐mApple‐NLS induce el
daño del genoma neuronal. Además, la expresión de
SK2‐mApple‐NLS induce la acumulación de acetila‐
ción de la histona H4, indicando que SK2 inhibe la
actividad de HDAC1/2. Estos efectos son reducidos
por un inhibidor específico de SK2, ABC294640.

En resumen, SK2 se expresa en el núcleo de neuronas
primarias, SK2 nuclear es tóxico para las neuronas
del córtex y del cuerpo estriado, SK2 induce daño del
ADN e inhibe la actividad de las HDACs, SK2 esta
hiperactivado en el cerebro de ratones BACHD, y la
inhibición de la actividad de SK2 reduce la toxicidad
inducida por la expresión de la proteína mutante Htt.
Estos datos nos han permitido identificar una posible
diana terapéutica para desarrollar nuevos tratamien‐
tos para la EH.

Creemos que SK2 puede formar parte de un meca‐
nismo patológico de neurodegeneración. Utilizamos
un modelo de ratón que reproduce muchas caracte‐
rísticas observadas en pacientes de la EH, BACHD
(Gray M et al., 2008). En el cerebro de los ratones
BACHD adultos encontramos que existe un alto gra‐
do de lesión del DNA. Además, SK2 está hiperfosfori‐
lado en el córtex y en el cuerpo estriado de los rato‐
nes BACHD comparado con los ratones wild‐type.
Estos datos sugieren que la actividad quinasa de SK2
puede jugar un papel importante en el desarrollo de
la EH.

Referencia: Moruno‐Manchon JF, et al. Inhibiting
sphingosine kinase 2 mitigates mutant huntingtin‐
induced neurodegeneration in neuron models of Hun‐
tington disease. Hum Mol Genet. 2017 Feb 8. doi:
http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddx046

A continuación, quisimos comprobar si la inhibición
de la actividad quinasa de SK2 podría reducir la neu‐
rotoxicidad inducida por la proteína mutante Htt.
Para ello utilizamos dos modelos neuronales de la
EH: neuronas primarias de embriones de rata son
transfectadas con un plásmido que contiene el exón 1
de la proteína Htt con una extensión de 72 glutami‐
nas; y neuronas obtenidas a partir del córtex y del
cuerpo estriado de embriones de ratones BACHD. El
tratamiento con ABC294640 y la supresión de la ex‐
presión de SK2 con siRNA reducen el riesgo de mor‐
talidad neuronal inducido por la expresión de la pro‐
teína mutante Htt.
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La expansión clonal de células hematopoyéticas
portadoras de mutaciones en TET2 acelera el
desarrollo de aterosclerosis
María Ángeles Zuriaga y José Javier Fuster
Whitaker Cardiovascular Institute, Boston University
School of Medicine, Boston, MA, USA

Mutaciones somáticas en células hematopoyéticas
suponen un nuevo factor de riesgo para el desarrollo
de enfermedades cardiovasculares .
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) represen‐
tan la principal causa de muerte en personas de
avanzada edad. A pesar de esto, estudios en huma‐
nos sugieren que aproximadamente un 60% de los
pacientes de avanzada edad con ECV ateroscleróti‐
ca exhiben únicamente uno o ningún factor de ries‐
go cardiovascular convencional, como hiperlipidemia
o hipertensión (Khot et al., 2003). Asimismo, estu‐
dios clínicos realizados en España sugieren que la
mayor parte de los individuos de entre 40 y 59 años
de edad con bajo riesgo cardiovascular en base a fac‐
tores de riesgo tradicionales presentan evidencias de

aterosclerosis subclínica (Fernandez‐Friera et al.,
2015; Laclaustra et al., 2016). Estos estudios, entre
otros, sugieren la existencia de mecanismos fisiopa‐
tológicos independientes de los factores de riesgo
tradicionales que contribuyen al desarrollo de ate‐
rosclerosis y ECV asociada, especialmente en la po‐
blación de mayor edad.
La acumulación de mutaciones somáticas, no here‐
dadas, en el ADN, es una característica esencial del
proceso de envejecimiento en muchos tejidos, que
en algunos individuos llegan a ser un mosaico de cé‐
lulas con diferentes genotipos debido a la expansión
clonal de células portadoras de mutaciones (Vijg,
2014). Más allá de una clara conexión con el desarro‐
llo de cáncer, se desconoce si estas mutaciones so‐
máticas contribuyen a enfermedades asociadas al
envejecimiento. En este sentido, recientes estudios
de secuenciación masiva en humanos libres de cán‐
cer han desvelado que el envejecimiento está asocia‐
do con una frecuencia creciente de mutaciones so‐

Macrófagos en placa aterosclerótica de ratón. Imagen cortesía de María Angeles Zuriaga y José Javier Fuster.
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máticas en el sistema hematopoyético. Estas muta‐
ciones proporcionan una ventaja competitiva a las
células madre hematopoyéticas mutantes, permi‐
tiendo su progresiva expansión clonal, lo que se ha
denominado hematopoyesis clonal de potencial in‐
determinado (Steensma et al., 2015). Sorprendente‐
mente, estudios en humanos han asociado la presen‐
cia de estas mutaciones en células sanguíneas con un
aumento de la tasa de mortalidad cardiovascular co‐
mo consecuencia de una mayor incidencia de ECV
ateroscleróticas como infartos de miocardio o ictus.
Esta observación sugiere la existencia de una cone‐
xión inesperada y previamente desconocida entre
mutaciones somáticas en el sistema hematopoyético
y el desarrollo de aterosclerosis. Sin embargo, estos
estudios humanos no permiten establecer una rela‐
ción causal o indagar en los mecanismos subyacen‐
tes. De hecho, estos estudios epidemiológicos tam‐
poco abordan el asunto de la direccionalidad:
¿contribuyen las mutaciones somáticas y la hemato‐
poyesis clonal a la ECV aterosclerótica o es la ECV
aterosclerótica y la inflamación asociada un mecanis‐
mo promotor de mutagénesis somática y/o hemato‐
poyesis clonal? La respuesta a estas cuestiones re‐
quiere de estudios preclínicos. En este sentido, nues‐
tro grupo de investigación ha publicado reciente‐
mente en Science los resultados de un estudio en
modelos animales que apoya que las mutaciones
somáticas en células sanguíneas representan un nue‐
vo factor de riesgo causal para el desarrollo de ECV
aterosclerótica (Fuster et al., 2017).
Nuestro estudio se centró el gen TET2, que codifica
para un regulador epigenético y es uno de los genes
más frecuentemente mutados en células sanguíneas
de individuos de avanzada edad.(Busque et al., 2012;
Genovese et al., 2014; Jaiswal et al., 2014; Xie et al.,
2014) Para reproducir el escenario que se da en hu‐
manos, en el que inicialmente existe un número re‐
ducido de células mutantes que se expanden progre‐
sivamente con la edad, utilizamos ratones deficien‐
tes en TET2 y trasplantes de médula ósea competiti‐
vos en ratones susceptibles al desarrollo de ateros‐
clerosis (deficientes en el receptor de lipoproteínas
de baja densidad, Ldlr‐KO). Esta estrategia nos per‐
mitió generar ratones con un 10% de células hema‐
topoyéticas deficientes en TET2, que se expandieron
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Nuestro estudio sugiere que
mutaciones somáticas en TET2
representan un nuevo factor
de riesgo cardiovascular,
que es además compartido
con múltiples neoplasias de
células sanguíneas
con el tiempo, llegando a representar un 56% de las
células blancas sanguíneas y un 58% de las células
inmunes presentes en arterias ateroscleróticas al
final del estudio. Esta expansión, que no afectó al
número total o distribución de células circulantes, es
similar a la observada en ratones trasplantados con
células humanas portadoras de mutaciones en TET2
(Delhommeau et al., 2009). A destacar, esta expan‐
sión clonal indujo un aumento del 60% del tamaño
de las placas ateroscleróticas en nuestro estudio, lo
que sugiere que las mutaciones somáticas en TET2
observadas en humanos contribuyen al desarrollo
acelerado de ECV aterosclerótica.
Desde un punto de vista mecanístico, el efecto de la
expansión de células deficientes en TET2 en el desa‐
rrollo de aterosclerosis no está relacionado con cam‐
bios metabólicos, puesto que la presencia de células
hematopoyéticas deficientes en esta proteína no
afectó a los niveles en sangre de glucosa o colesterol,
ni a la sensibilidad a insulina. En cambio, la ateros‐
clerosis acelerada asociada a la perdida de función
de TET2 parece estar mediada por la generación de
macrófagos con propiedad pro‐inflamatorias exacer‐
badas. En apoyo de esta posibilidad, la inactivación
selectiva de TET2 en células mieloides mediante téc‐
nicas Cre/LoxP fue suficiente para aumentar el tama‐
ño de las lesiones vasculares ateroscleróticas. Ade‐
más, macrófagos deficientes en TET2 exhibían una
producción aumentada de la citoquina pro‐
inflamatoria interleuquina 1 beta (IL‐1b), tanto in
vitro en múltiples condiciones experimentales, como
in vivo en la placa aterosclerótica. El papel funda‐
mental de la sobreproducción de IL‐1b en la ateros‐

clerosis asociada a perdida de función de TET2 fue
además corroborado in vivo mediante el uso de un
inhibidor farmacológico (MCC950) del inflamasoma
NLRP3, el complejo enzimático responsable de la
secreción de esta citoquina. El tratamiento crónico
con este fármaco bloqueó el desarrollo de la ateros‐
clerosis acelerada observado en ratones portadores
de células deficientes en TET2. De hecho, este fár‐
maco exhibió notables propiedades ateroprotecto‐
ras en estos ratones, reduciendo la aterosclerosis en
un 50%, en contraste con un efecto modesto y no
significativo estadísticamente en ratones control, de
en torno al 20%.
En resumen, en combinación con los estudios huma‐
nos anteriormente mencionados, nuestro estudio
sugiere que mutaciones somáticas en TET2 repre‐
sentan un nuevo factor de riesgo cardiovascular, que
es además compartido con múltiples neoplasias de
células sanguíneas. Estos resultados son especial‐
mente relevantes en el contexto de la medicina per‐
sonalizada, ya que podrían proporcionar la base para
el futuro desarrollo de estrategias personalizadas
para la prevención o el tratamiento de la ECV en in‐
dividuos portadores de mutaciones somáticas en
este gen. En este sentido, nuestros resultados sugie‐
ren que el bloqueo de IL‐1b o la inhibición del infla‐
masoma NLRP3 podrían ser particularmente efecti‐
vos en estos individuos. Inhibidores de esta citoquina
son el objeto del ensayo clínico CANTOS para el tra‐
tamiento de la ECV recurrente, cuyos resultados se
esperan para el final de 2017 (Everett et al., 2013).
Futuros estudios de secuenciación en el contexto de
CANTOS u otros ensayos clínicos similares podrían
permitir analizar la eficacia de la inhibición de IL‐1b
en pacientes portadores de mutaciones en TET2 o
genes relacionados.
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La microglía y TREM2 en el centro de la enfermedad de
Alzheimer
Marc Suárez‐Calvet
German Center for Neurodegenerative Diseases
(DZNE) Munich, Munich, Germany
BioMedical Center (BMC), Biochemistry, Ludwig‐
Maximilians‐Universität München, Munich, Germany

Durante demasiado tiempo, el papel de la inmunidad
innata y de la microglía en la enfermedad de Alzhei‐
mer (EA) ha pasado inadvertido y ‐con algunas ex‐
cepciones‐ no se ha erigido como una de las priorida‐
des de la investigación en este campo. La mayoría de
artículos relacionados con la EA comienzan recor‐
dando las dos características patológicas que definen
esta enfermedad, es decir, los depósitos del péptido
β‐amiloide, que constituyen las placas amiloides, y la

acumulación de la proteína tau hiperfosforilada, cuya
acumulación forma los ovillos neurofibrilares. Sólo
ocasionalmente se menciona las células de la glía, a
pesar de que en la descripción original de la EA de
Alois Alzheimer, en 1911, se mencionan estas células
hasta en 97 ocasiones (Alzheimer, 1911). Sin embar‐
go, en los últimos años, han surgido numerosas evi‐
dencias que apoyan la implicación de la inmunidad
innata, y, en particular, la microglía en la patogénesis
de la enfermedad de Alzheimer, factor que ha gene‐
rado a este propósito un renovado interés (Heneka,
2015). Los agregados de proteínas que se depositan
en la EA son reconocidos por receptores de la micro‐
glía y, en consecuencia, desencadenan una respuesta
de la inmunidad innata, caracterizada por la libera‐
ción de varios mediadores inflamatorios, quienes

Microglia rodeando los vasos sanguíneos cerebrales en ratón anestesiado. Imagen: Harris A. Gelbard. University of Rochester Medical Center, Center for
Neural Development and Disease Rochester, NY, USA. 2009 Olympus BioScapes Digital Imaging Competition.
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Definir adecuadamente la
secuencia de eventos patológicos
que ocurren en la evolución de
la enfermedad es clave no sólo
para conocerla mejor, sino
también para hallar nuevas
dianas terapéuticas y, por encima
de todo, determinar en qué
momento de la evolución de la
enfermedad éstas se han
de aplicar.
contribuyen a la progresión de la enfermedad
(Heneka, 2015). Asimismo, los últimos estudios ge‐
néticos han mostrado que varios genes relacionados
con la inmunidad innata se asocian con el riesgo de
padecer EA. Es el caso, por citar algunos ejemplos,
de CD33, CR1, Clusterin o TREM2 (Guerreiro, 2012;
Jonsson 2012). El gen TREM2, además, se relaciona
con el riesgo de padecer otras enfermedades neuro‐
degenerativas como la demencia frontotemporal, la
esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de
Parkinson. Asimismo, mutaciones en este gen cau‐
san una rara enfermedad neurodegenerativa, de
inicio precoz, llamada enfermedad de Nasu‐Hakola.
Todo ello sugiere una papel fundamental de TREM2
en la neurodegeneración.
El estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) ha de‐
mostrado ser de gran utilidad en la enfermedad de
Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenera‐
tivas. La medida de los niveles de Aβ42, Tau fosfori‐
lada (P‐tau) y total (T‐tal) permite diagnosticar la EA
con elevada sensibilidad y especificidad. Una multi‐
tud de trabajos han determinado también los niveles
de citoquinas y otros mediadores de la inmunidad
innata en el LCR pero con resultados muy inconsis‐
tentes (Brosseron, 2014). Una de las razones de es‐
tas inconsistencias reside en no tener en cuenta la

Pérdida de conexiones nerviosas entre las células de los pacientes con Alz‐
héimer. Imagen: Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA), EEUU.

variable tiempo, es decir, el estadio de la enferme‐
dad en que el sujeto se encuentra. No basta con
comparar sujetos con EA con pacientes sanos. En la
actualidad, es bien conocido que la EA es una enfer‐
medad que se desarrolla en varios años o incluso dé‐
cadas. Después de una larga fase preclínica, apare‐
cen los primeros síntomas leves que posteriormente
evolucionarán a la fase de demencia, durante la cual
las actividades de la vida diaria del individuo se ven
afectadas. Definir adecuadamente la secuencia de
eventos patológicos que ocurren en la evolución de
la enfermedad es clave no sólo para conocerla me‐
jor, sino también para hallar nuevas dianas terapéu‐
ticas y, por encima de todo, determinar en qué mo‐
mento de la evolución de la enfermedad éstas se han
de aplicar. En la EA, el tiempo importa.
El modelo temporal de EA que actualmente es más
aceptado, es aquél definido por Jack et al. (Jack,
2013) en el cual se establece que la secuencia de
eventos se inicia mediante la acumulación de la pro‐
teína β‐amiloide, seguido por la acumulación de tau
hiperfosforilada, la consecuente atrofia y el hipome‐
tabolismo cerebral y, finalmente, las alteraciones
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Los niveles de proteína sTREM2 varían en portadores de
mutaciones causantes de enfermedad de alzhéimer antes del
inicio de los síntomas de la enfermedad. Imagen: estructura
molecular de TREM2. Proteindatabase. 5ELI visualizada con
NGL viewer.

cognitivas que progresarán hasta la fase de demen‐
cia. Este mismo modelo temporal ha sido igualmente
confirmado en la enfermedad de Alzheimer con se‐
gregación autosómica dominante, la cual es debida a
mutaciones en los genes presenilina 1 (PSEN1), pre‐
senilina 2 (PSEN2) o la proteína precursora del pépti‐
do β‐amiloide (APP) (Bateman, 2012). A pesar de la
evidente implicación de la microglía en la EA, no se
conoce el momento en la evolución de la EA en el
cual la activación de la microglía juega un papel más
relevante, del mismo modo que no ha se podido co‐
nocer la relación de esta activación con los otros dos
eventos cruciales de la enfermedad: el depósito del
péptido β‐amiloide y de la proteína tau.
TREM2 es una proteína transmembrana expresada
por las células de linaje monocítico y, en el caso del
sistema nervioso central, específicamente en la mi‐
croglía. TREM2 es escindida en la superficie de la cé‐
lula por la enzima ADAM, liberando su fracción solu‐
ble (sTREM2), la cual puede ser medida en líquidos
biológicos como el plasma o el LCR. Entre las funcio‐
nes de TREM2 están las de promover la fagocitosis, la
migración y la quimiotaxis (Kleinberger, 2014; Colon‐
na, 2016).
La especifica producción de TREM2 por la microglía y
su relevancia en la EA puesta de manifiesto en los
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estudios genéticos, nos hicieron presumir que la me‐
dida de sTREM2 en LCR sería un buen marcador de la
actividad microglial durante la evolución de la EA.
Con esta premisa, nuestro grupo midió sTREM2 en el
LCR de 127 sujetos portadores de una de las tres mu‐
taciones causantes de EA autosómica dominante y lo
comparó con 91 familiares que no eran portadores,
reclutados en el estudio DIAN, un estudio multicén‐
trico en que participan centros de todo el mundo y en
el que se siguen familias con EA autosómica domi‐
nante (Bateman, 2012).

Además de arrojar luz en el
mecanismo de la enfermedad,
este estudio tiene evidentes
implicaciones prácticas. Los niveles
de sTREM2 podrán ser utilizados
en ensayos clínicos para monitorizar
el efecto de fármacos dirigidos a
la inmunidad innata.

Una de las grandes ventajas de estudiar casos gené‐
ticos reside en la posibilidad de investigar la larga
fase preclínica de la enfermedad y en la estimación
de la duración aproximada en la cual el sujeto previ‐
siblemente iniciará los síntomas, basados en la edad
media de comienzo de la sintomatología para cada
una de la mutaciones en cada una de las familias. De
este modo, pudimos demostrar que los niveles de
sTREM2 empiezan a ser significativamente más al‐
tos en portadores que en no portadores 7 años antes
del inicio de los síntomas y esta elevación se mante‐
nía significativa hasta 8 años después del inicio de
los síntomas.
Estos resultados demostraban además que la activa‐
ción de la microglía en la EA –medida por el incre‐
mento de sTREM2‐ ocurría de forma temprana en la
enfermedad, en su fase preclínica, pero después de
que la acumulación de β‐amiloide y la proteína tau
hiperfosforilada había ya acontecido. Por primera
vez un marcador relacionado con la inmunidad inna‐
ta se había situado en la secuencia de eventos de la
enfermedad y lo había localizado en el centro de su
evolución. La microglía volvía a ser importante en la
EA. Este hallazgo fue destacado en Alzforum como
uno de los más importantes del año en el campo de
la EA.
Además de arrojar luz en el mecanismo de la enfer‐
medad, este estudio tiene evidentes implicaciones
prácticas. Los niveles de sTREM2 podrán ser utiliza‐
dos en ensayos clínicos para monitorizar el efecto de
fármacos dirigidos a la inmunidad innata. Sin em‐
bargo, la pregunta más importante relacionada con
TREM2 aún tiene que ser contestada: ¿es la respues‐
ta de la microglía mediada por TREM2 beneficiosa o
perjudicial? Estudios longitudinales nos permitirán
dar una respuesta fehaciente a este interrogante.
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Nuevo método para caracterizar de forma masiva
miles de genomas individuales
Investigadores de la Universidad de Oregón han
desarrollado un nuevo método que permite caracte‐
rizar de forma masiva miles de genomas individua‐
les.
Disponer de la información genómica de cada célula
ofrece una nueva forma de estudiar los tejidos de un
organismo, ya que hace posible determinar cuántos
y qué tipos de células los conforman, cuáles son sus
diferencias genéticas o de expresión, y cómo estas
características pueden modificarse a lo largo del
desarrollo o la enfermedad.
A nivel técnico, los sistemas para secuenciar células
individuales todavía presentan algunas limitaciones,
entre las que destaca el elevado coste de construir
librerías de ADN que representen a todas las células
que deben ser analizadas.
El estudio, publicado en Nature Methods, utiliza una
estrategia combinatoria que hace frente a esta limi‐
tación y permite producir miles de bibliotecas identi‐
ficadas con códigos individuales. La aproximación
consiste en que cada fragmento de información de
una misma célula tenga dos códigos, de niveles dife‐
rentes, que faciliten su discriminación como parte de
una célula individual respecto a las secuencias de
otras células.
Mediante esta aproximación, los investigadores ge‐
neraron bibliotecas genómicas para más de 16.500
células individuales, procedentes de los dos tipos de
muestras con mayor interés en el área: tejidos somá‐
ticos en los que las células pueden presentar variacio‐
nes en la composición cromosómica como parte de
su funcionamiento normal, y muestras de tumores,
en las que estudiar la composición celular puede in‐
formar sobre el inicio, evolución y progresión de la
enfermedad.
Concretamente, en muestras de cerebro de macaco,
el equipo evaluó la variación en el número de copias
de fragmentos de ADN o CNVs, y determinó la pre‐
sencia de células con aneuploidías. Por otra parte, al
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Disponer de la información genómica de cada célula ofrece una nueva forma
de estudiar los tejidos de un organismo. En la imagen se muestran las dife‐
rentes capas de células nerviosas en la retina. Imagen: Wei Li, National Eye
Institute, National Institutes of Health, EEUU.

aplicar el método en muestras de adenocarcinoma
pancreático, los investigadores pudieron diferenciar
cuatro poblaciones de células diferentes en el mismo
tumor. Además, los investigadores identificaron
CNVs específicas de poblaciones celulares que po‐
drían estar relacionadas con la proliferación o migra‐
ción.
En el terreno de la oncología, la obtención de infor‐
mación genómica de células individuales presenta el

“Un tumor está evolucionando y
cambiando constantemente,” indica
Andrew Adey, profesor de genética
médica en la Universidad de Oregon
y director del trabajo. “Si somos
capaces de identificar los diferentes
componentes celulares de un tumor,
podemos atacar el cáncer de forma
más precisa.”

Cada fragmento de información de una misma célula tiene dos códigos, de niveles diferentes, que facilitan su discriminación como parte
de una célula individual.

potencial de estudiar la heterogeneidad celular den‐
tro de un tumor y la evolución de las poblaciones ce‐
lulares a lo largo de la progresión del cáncer o en res‐
puesta a un tratamiento. “Un tumor está evolucio‐
nando y cambiando constantemente,” indica Andrew
Adey, profesor de genética médica en la Universidad
de Oregon y director del trabajo. “Si somos capaces
de identificar los diferentes componentes celulares
de un tumor, podemos atacar el cáncer de forma más
precisa.”
De momento el método está limitado a la detección
de variaciones en el número de copias de fragmentos
de ADN. No obstante, los investigadores confían en
poder adaptarlo para llevar a cabo detección de cam‐
bios en un único nucleótido y optimizarlo para poder
obtener una mayor resolución. Dentro de las ventajas
del sistema los investigadores destacan la posibilidad
de caracterizar genomas a gran escala, y el hecho de
que no es necesario un equipamiento especializado
con microfluidos ni técnicas de emulsificación para
generar microgotas.

En el futuro del equipo planea aumentar el tipo de
información que puede obtenerse de las células indi‐
viduales, e incluir por ejemplo, sus características epi‐
genéticas. “Esto permitirá grandes avances,” señala
Adey. “A través de la colaboración con otros investi‐
gadores de la universidad, esperamos empezar a utili‐
zar esta herramienta pronto en el investigación clíni‐
ca.”
Investigación original: Vitak SA, et al. Sequencing
thousands of single‐cell genomes with combinatorial
indexing. Nat Methods. 2017 Jan 30. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nmeth.4154
Fuente: New genome‐mapping technique opens new
avenues
for
precision
medicine.
https://
news.ohsu.edu/2017/01/30/new‐genome‐mapping‐
technique‐opens‐new‐avenues‐for‐precision‐
medicine
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Identificadas regiones cromosómicas asociadas a la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La ausencia de un tratamiento efectivo para la EPOC ha llevado a los investigadores a rastrear el genoma humano a la búsqueda de marcadores y genes
que podrían actuar como dianas terapéuticas.

Dos estudios genómicos, publicados recientemente
en Nature Genetics han identificado nuevas regiones
cromosómicas asociadas a la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica ampliando sustancialmente el
conocimiento de las bases moleculares de la enfer‐
medad y revelando nuevas potenciales dianas tera‐
péuticas.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es res‐
ponsable de aproximadamente un 5% de las muertes
en todo el mundo y representa la tercera causa de
muerte en mundo. Si bien el tabaco es la principal
causa de la enfermedad, diferentes estudios señalan
que existen factores genéticos implicados en su
desarrollo. Así, no todos los fumadores desarrollan
la enfermedad ni ésta se presenta de forma exclusiva
en aquellos que fuman (un quinto de las personas
afectadas son no fumadoras).
La ausencia de un tratamiento efectivo para la EPOC
ha llevado a los investigadores a rastrear el genoma
humano, a la búsqueda de elementos genéticos que
contribuyan al riesgo a sufrir la enfermedad y permi‐
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tan resolver los mecanismos por los que se inicia.
En uno de los estudios, dirigido por la Universidad de
Leicester y la Universidad de Nottingham, los inves‐
tigadores analizaron 24 millones de variantes genéti‐
cas en más de 130.000 personas para las que se dis‐
ponía de información relativa a su función pulmonar.
La comparación de la frecuencia de las variantes ge‐
néticas en función de la salud pulmonar reveló 97
localizaciones del genoma relacionadas con la EPOC,
43 de ellas no identificadas previamente. En estas
regiones se localizaban preferentemente genes rela‐
cionados con el desarrollo, fibras elásticas y rutas de
regulación epigenética que han llevado a los investi‐
gadores a proponer nuevas dianas terapéuticas para
el tratamiento de la EPOC. “Nuestros resultados
apuntan a proteínas que ayudarán a guiar el desarro‐
llo de nuevos fármacos y a proteínas que son dianas
de fármacos ya probados en diferentes enfermeda‐
des,” indica Martin Tobin uno de los codirectores del
trabajo. “Esto indica que utilizar con diferente propó‐
sito fármacos ya probados en otras enfermedades

“Entender cómo se desarrolla y
progresa la EPOC es clave para el
descubrimiento de nuevos
tratamientos y para utilizar los
tratamientos existentes de forma
más efectiva.”
podría ser una vía para mejora los tratamientos para
la EPOC.”
A partir de la información genética, el equipo calculó
para cada persona un valor de riesgo genético a
desarrollar EPOC encontrando que el grupo de per‐
sonas con mayor riesgo, éste era 3.7 veces mayor que
en el caso de aquellas con menor riesgo. Esto incre‐
menta más todavía el riesgo de las personas fumado‐
ras, que presentan un riesgo ambiental elevado a
desarrollar la enfermedad.
Los datos utilizados en el estudio procedían del UK
Biobank, plataforma internacional de salud que al‐
macena información médica y muestras de sangre,
saliva y orina de medio millón de personas, con fines
de investigación. En este sentido, y a la vista de los
prometedores resultados, el equipo resalta el gran
potencial del “big data” en la caracterización de las
bases genéticas de rasgos complejos y enfermeda‐
des humanas.
“La EPOC tiene un efecto devastador en las vidas de
las personas que viven con ella y en sus personas
queridas y cuidadores,” señala Ian Jarrold, jefe de
investigación en la British Lung Foundation.
“Entender cómo se desarrolla y progresa la EPOC es
clave para el descubrimiento de nuevos tratamientos
y para utilizar los tratamientos existentes de forma
más efectiva. Este trabajo representa un importante
paso hacia esto, y quizás también lleve a una mejor
prevención y diagnóstico más temprano y un trata‐
miento precoz para la EPOC.”
En el segundo estudio, dirigido por el Brigham and
Women’s Hospital, en el que también participa el
equipo de la Universidad de Leicester, analiza el ge‐

noma de más de 24.000 pacientes con EPOC y
55.000 personas control e identifica 22 regiones cro‐
mosómicas asociadas a la enfermedad, 13 no identifi‐
cadas previamente. La mayoría de estas regiones
habían sido previamente relacionadas con la función
pulmonar. Además, los investigadores identificaron
correlaciones genéticas entre la EPOC y el asma.
“Estamos emocionados con estos resultados ya que
no sólo hemos descubierto nuevos factores genéti‐
cos de riesgo para la EPOC, sino también un solapa‐
miento entre el riesgo genético de la EPOC con el
riesgo genético al asma y la fibrosis pulmonar,” ma‐
nifiesta Brian Hobbs, primer autor del trabajo. “ Este
es el primer paso en un largo proceso en el que con‐
fiamos en entender las bases genéticas de la EPOC, o
de lo que podrían ser diferentes enfermedades que
se presentan como EPOC.”
Los dos estudios amplían el conocimiento de los
componentes moleculares que intervienen en el
desarrollo de la EPOC y la correcta función pulmo‐
nar, elementos clave para poder desarrollar o rediri‐
gir tratamientos para la misma.
Investigaciones originales:
Hobbs BD, et al. Genetic loci associated with chronic
obstructive pulmonary disease overlap with loci for
lung function and pulmonary fibrosis. Nat Genet. 2017
Feb 6. doi: http://dx.doi.org/10.1038/ng.3752
Wain LV, et al. Genome‐wide association analyses for
lung function and chronic obstructive pulmonary disea‐
se identify new loci and potential druggable targets.
Nat Genet. 2017 Feb 6. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ng.3787
Fuentes:
New Genetic Markers for COPD Discovered. http://
www.brighamandwomens.org/about_bwh/
publicaﬀairs/news/pressreleases/PressRelease.aspx?
PageID=2618
World lung health study allows scientists to predict
your chance of developing deadly disease. http://
www2.le.ac.uk/oﬃces/press/press‐releases/2017/
february/world‐lung‐health‐study‐allows‐scientists‐
to‐predict‐your‐chance‐of‐developing‐deadly‐
disease
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¿Reciben suficiente asesoramiento genético las
pacientes con cáncer de mama?

Un estudio evalúa si las pacientes con cáncer de mama reciben suficiente asesoramiento genético. Imagen cortesía de Marta Yerca.

Un reciente estudio publicado en el Journal of Ameri‐
can Medical Association (JAMA) señala que las pa‐
cientes con cáncer de mama con riesgo elevado a
tener mutaciones hereditarias responsables de la
enfermedad no reciben suficiente asesoramiento
genético, perdiendo la oportunidad de recibir infor‐
mación útil para tomar decisiones respecto a su en‐
fermedad, que también podría contribuir a detectar
precozmente o prevenir la enfermedad en otros
miembros de su familia.
Algunas mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2
aumentan de forma significativa el riesgo a desarro‐
llar cáncer de mama y cáncer de ovario. Estas muta‐
ciones son responsables de una proporción impor‐
tante de los cánceres de mama hereditarios (entre
un 20 y un 25%), que a su vez representan un 5% de
los casos de cáncer de mama.
Existen pruebas genéticas para determinar la pre‐
sencia de mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Debido a
que estas mutaciones son muy poco frecuentes en la
población general, las pruebas genéticas se suelen
recomendar únicamente en aquellos casos en los que
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la historia familiar o individual de una persona sugie‐
ren que puede ser necesario.
En el trabajo, los investigadores encuestaron a más
de 2.500 mujeres en diversos estadios de cáncer de
mama con el interés de saber si les habían pregunta‐
do si querían someterse a pruebas genéticas y en ese
caso, si se las habían realizado. Los resultados mues‐
tran que pese a que una mayoría de mujeres habían
expresado su deseo a realizarse pruebas genéticas,
apenas la mitad de ellas había recibido un diagnósti‐
co genético.
La ausencia de asesoramiento y diagnóstico genéti‐
co es especialmente grave en el caso de aquellas mu‐
jeres con elevado riesgo a presentar mutaciones en
BRCA1 y BRCA2 ya que los resultados de las pruebas
genéticas pueden influir en el tipo de aproximación
médica al cáncer y en la toma de decisiones. Un
ejemplo sobradamente conocido es el de Angelina
Jolie. Con una historia familiar de cáncer de mama,
la actriz se sometió a un análisis genético que reveló
que era portadora de una mutación en BRCA1 que
aumentaba drásticamente las probabilidades de

Imagen por resonancia magnética de un pecho, una de las técnicas que permiten detectar la existencia de anomalias en el pecho
relacionadas con el cáncer. Imagen: Dr. Steven Harmes. Baylor University Medical Center (National Institute of Cancer).

desarrollar cáncer de mama. Jolie decidió someterse
a una doble mastectomía como medida preventiva al
posible desarrollo de un cáncer de mama. Además,
se convirtió en una firme defensora de facilitar el ac‐
ceso a las pruebas genéticas a aquellas mujeres que
lo necesiten, pruebas que deben ir acompañadas del
correspondiente asesoramiento genético, en el que
se informe a los pacientes de los resultados y se les
ayude a tomar decisiones informadas.
Según la encuesta llevada a cabo en la Universidad
de Stanford, únicamente un 40% de las pacientes
con alto riesgo y un 60% de las mujeres con elevado
riesgo que sí se sometieron a pruebas genéticas indi‐
caron haber recibido asesoramiento genético. Esto
quiere decir que muchas mujeres no reciben informa‐
ción adecuada sobre las posibles mutaciones respon‐
sables de su enfermedad, que podría influir en su
evolución o en la toma de decisiones respecto a las
opciones médicas. Mutaciones que además, podrían
afectar a otros miembros de la familia.
“Los resultados de las pruebas genéticas pueden
afectar al tipo de cirugía que una mujer elija para tra‐
tar su cáncer de mama, así como a los tratamientos
que decida seguir para reducir el riesgo a formar nue‐
vos cánceres en el futuro,” señala Reshma Jagsi, una

de las autoras del trabajo. “No tenemos una bola de
cristal, pero las pruebas genéticas pueden ser una
herramienta poderosa para ciertas mujeres. Es preo‐
cupante ver que tantas de estas mujeres con riesgo
elevado a tener mutaciones no tienen siquiera una
visita enfocada en el asesoramiento genético.”
¿Por qué muchas mujeres con alto riesgo a desarro‐
llar cáncer no recibieron asesoramiento genético?
Los investigadores atribuyen la falta de sesiones de
asesoramiento genético en parte, a la escasez de
asesores genéticos, lo que lleva a que la responsabili‐
dad de recomendar las pruebas genéticas e informar
al paciente recaiga a menudo sobre profesionales
médicos que no están acompañados de asesores. “Es
posible que algunos doctores no se den cuenta del
beneficio que suponen los análisis genéticos,” señala
Allison Kurian, miembro del Stanford Cancer Institute
y directora del trabajo. “También podrían carecer de
la capacidad de explicar claramente el proceso y los
resultados a los pacientes. Las prioridades para el
futuro deberían incluir estrategias para expandir la
fuerza de trabajo e intervenciones de la figura del
asesor genético para mejorar las habilidades de los
médicos en comunicación y asesoramiento del riesgo
a tener cáncer.”
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Células de cáncer de mama que han metastatizado al hígado. Imagen: Natio‐
nal Cancer Institute, NIH, EEUU

¿Cuál es la situación en España? La doctora Isabel
Chirivella González, responsable de la Unidad de
Consejo Genético en Cáncer del Hospital Clínico Uni‐
versitario de Valencia reconoce tres problemas prin‐
cipales en la efectividad del asesoramiento genético
en las pacientes de alto riesgo a tener cáncer de ma‐
ma: el hecho de que la remisión de las pacientes de
alto riesgo de cáncer de mama a las unidades de
consejo genético dependa de la formación del profe‐
sional médico que las trata inicialmente, el número
de unidades de consejo genético en España y el
tiempo que transcurre hasta que se dispone del re‐
sultado del estudio genético.
La investigadora señala que el acceso al consejo ge‐
nético en cáncer no es equitativo en las diferentes
Comunidades Autónomas y existen grandes diferen‐

Según la legislación vigente,
no se puede realizar un análisis
genético con fines sanitarios sin
un asesoramiento genético
apropiado, por lo que el acceso
a las pruebas genéticas para
el cáncer de mama (y para otras
enfermedades) depende de la
decisión de los profesionales
médicos responsables.
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cias al acceso de la población a estas unidades. En la
Comunidad Valenciana, por ejemplo, existen cinco
unidades y el asesoramiento genético es suficiente
para la población. Sin embargo, también es cierto,
señala la Dra. Chirivella, que no todas las mujeres de
alto riesgo se remiten a dichas unidades, algo que
depende de la formación e información de los profe‐
sionales médicos. Respecto al tiempo medio necesa‐
rio para recibir el resultado del estudio, en la actuali‐
dad ya se ha reducido a un periodo menor de un
mes.
En otras partes de España, comenta la investigado‐
ra, faltan asesores genéticos, laboratorios, forma‐
ción e información de los profesionales médicos y es
necesario mejorar los tiempos de atención al pacien‐
te, tanto en la primera visita a la unidad de consejo
genético como en el tiempo a tener los resultados de
las pruebas genéticas.
Es importante señalar, que según la legislación vi‐
gente, no se puede realizar un análisis genético con
fines sanitarios sin un asesoramiento genético apro‐
piado (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
biomédica. «BOE» núm. 159, de 4 de julio de 2007),
por lo que el acceso a las pruebas genéticas para el
cáncer de mama (y para otras enfermedades) depen‐
de de la decisión de los profesionales médicos res‐
ponsables.
Respecto a la formación del profesional médico, la
doctora Chirivella afirma que cada vez hay más co‐
nocimiento sobre la necesidad de estos estudios, si
bien reconoce que todavía hay muchas mujeres que
no son remitidas a las unidades de consejo genético
debido a que no se les preguntan los antecedentes
familiares y por lo tanto no se sospecha la posibilidad
de un síndrome hereditario.
Investigación original: Kurian AW, et al. Genetic
Testing and Counseling Among Patients With Newly
Diagnosed Breast Cancer. JAMA. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jama.2016.16918
Fuente: Physicians fail to recommend genetic testing
to many high‐risk breast cancer patients. http://
med.stanford.edu/news/all‐news/2017/02/many‐high
‐risk‐breast‐cancer‐patients‐undertested.html

Juan Carrión, presidente de FEDER: “La investigación
en enfermedades raras beneficia a toda la sociedad”
Lucía Márquez Martínez

Acondroplasia, fibrosarcoma, síndrome de Marfan…
Más de tres millones de personas en toda España pa‐
decen éstas u otras enfermedades raras (ER). Y es
que, aunque por separado las patologías poco fre‐
cuentes muestran una baja prevalencia (afectan a
menos de 5 de cada 10.000 habitantes), su presencia
en términos totales resulta abrumadora. De hecho,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
7% de la población mundial está afectado por este
tipo de dolencias.
Vivir con una de las 7.000 ER identificadas hasta el
momento implica afrontar no solamente sus sínto‐
mas cínicos específicos, sino también otras muchas
dificultades de índole económica, familiar o psicoló‐
gica. Es ahí donde entran en juego entidades como la
Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), que busca dar visibilidad a los pacientes y
reivindicar sus necesidades y las de sus familias.
Con motivo del Día de las Enfermedades Raras‐ cele‐
brado desde 2008 el último día de febrero‐ entrevis‐
tamos al presidente de FEDER, Juan Carrión, para
conocer un poco mejor la funciones de esta entidad y
la realidad de aquellas personas con una patología
poco frecuente.
¿Cuáles son las demandas más urgentes de los
afectados por un Enfermedad Rara?
En nuestro país, según los datos del Estudio sobre la
situación de Necesidades Sociosanitarias de las per‐
sonas con Enfermedades Raras (Estudio ENSERio), el
47,30% de los pacientes admite que no se siente sa‐
tisfecho con la atención sanitaria recibida. Entre los
principales problemas que destacan se encuentra la
falta de conocimientos sobre la patología, punto en
el que coinciden el 56,02% de los pacientes.
Estos datos son el reflejo de una situación que FEDER
había situado como prioridad desde sus inicios, hace

Juan Carrión, presidente de FEDER. Imagen cortesía de FEDER.

más de 17 años. Consideramos que estas dificultades
provienen de la falta de financiación y coordinación
existente, ya que no podemos olvidar que estas en‐
fermedades se caracterizan por la baja prevalencia, lo
que supone una gran dispersión geográfica. Por este
motivo, es necesario aunar esfuerzos para mejorar la
calidad de vida de más de tres millones de personas
en España.
Y es que, quienes conviven con una enfermedad rara
se encuentran con que el acceso a los recursos sanita‐
rios varía significativamente entre unas Comunidades
Autónomas y otras, lo que hace que el colectivo –y
aquellas personas que aún no cuentan con un diag‐
nóstico‐ dependan de la geografía como principal
garante para poder hacer ejercicio de su derecho a
una atención sociosanitaria adecuada.
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta al‐
guien cuando es diagnosticado con una enferme‐
dad rara es no conocer a otros individuos que su‐
fran su misma patología. ¿Qué rol juega el movi‐
miento asociativo para evitar ese sentimiento de
soledad o aislamiento? ¿Qué servicios ofrecer FE‐
DER para mejorar la calidad de vida de los enfer‐
mos?

Extracto del cartel oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras de
FEDER. Imagen: FEDER.

En este sentido, ¿cuáles son las prioridades de FE‐
DER respecto a la atención a los pacientes de En‐
fermedades Raras?
Desde el movimiento asociativo proponemos como
fórmula el Trabajo en Red, algo que ya ha comenza‐
do a implementarse en Europa de la mano de las Re‐
des de Referencia (ERNs). De hecho, España tomará
parte en 17 de las 23 redes que se están conforman‐
do y cuyo objetivo principal es mejorar la prestación
de una asistencia sanitaria así como convertir cada
ERN en un punto focal para la formación, la investi‐
gación y el conocimiento de las enfermedades poco
frecuentes. Desde FEDER trabajamos en una campa‐
ña de movilización social que buscaba la participa‐
ción de nuestro país en este sistema.
Un año después, nos preguntamos cómo se regulará
de cara al futuro la designación de los Centros, Servi‐
cios y Unidades de Referencia (CSUR), más allá del
marco de las ERNs. Así, debemos continuar traba‐
jando en esta línea a nivel nacional y actualizar el
procedimiento de designación de CSUR, promovien‐
do la especialización, la tecnología y la excelencia de
los mismos como criterios prioritarios y trabajando
para su coordinación.
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Desde FEDER contamos con una cartera de servicios
compuesta por 34 proyectos dirigidos a tres grandes
áreas: personas, movimiento asociativo y sociedad.
Se trata de recursos a los que todo el colectivo impli‐
cado con las ER puede acceder de forma gratuita.
Entre ellos se sitúa el Servicio de Información y
Orientación (SIO), uno de los recursos más utiliza‐
dos. De hecho, en los últimos cuatro años ha duplica‐
do el número de consultas atendidas, tanto por per‐
sonas con ER o con sospecha de diagnóstico como
por profesionales sociosanitarios. Actualmente es la
única línea de Atención Integral para personas con
ER en nuestro país y, gracias a su experiencia, está a
la cabeza de la Red Europea de Líneas de Ayuda.
El objetivo principal del SIO es mejorar la calidad de
vida de los afectados por ER y sus familias facilitando
el acceso a toda la información y recursos existentes
sobre patologías poco frecuentes. De este modo,
nuestro SIO actúa en muchas ocasiones como puen‐
te entre los propios pacientes o ente ellos y las aso‐
ciaciones de referencia. De hecho, sólo en los últi‐
mos cuatro años ha contribuido a la creación de 204
redes de pacientes.

El objetivo principal del Servicio
de Información y Orientación es
mejorar la calidad de vida de los
afectados por ER y sus familias
facilitando el acceso a toda la
información y recursos existentes
sobre patologías poco frecuentes.

FEDER y el estudio ENSERio
“La primera edición del Estudio sobre la situación de
Necesidades Sociosanitarias de las personas con En‐
fermedades Raras (Estudio ENSERio) se publicó en el
año 2009 y actualmente, nos encontramos en su pro‐
ceso de actualización gracias al apoyo del Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfer‐
medades Raras y sus Familias (CREER), dependiente
del IMSERSO, y la colaboración la Asociación Españo‐
la de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ul‐
trahuérfanos (AELMHU) y la Fundación Cofares, ade‐
más de la técnica de la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
Desde que se editara por primera vez han pasado ya
ocho años en los que se han producido circunstancias
que hacen necesaria su actualización. No obstante,
sus resultados nos brindaron la oportunidad de acce‐
der, mediante datos, a una panorámica global de las
enfermedades raras en nuestro país. Datos e indicati‐
vos que supusieron un antes y un después en nuestra
lucha contra las ER así como en el establecimiento de
nuestras prioridades. Cuantificar el fenómeno de las
ER nos permitió evidenciar nuestras prioridades.
Entre ellas, el estudio permitió definir las principales
barreras de las ER. Así, además de los problemas res‐
pecto al diagnóstico, tratamiento o impacto familiar,
se identificaron cuestiones como la falta de inclusión
social (más de un 75% afirmaban haberse sentido dis‐
criminados por motivo de su enfermedad) o la falta
de especialización sanitaria, pues más del 45% de los
afectados aseguraba no sentirse satisfecho con la
atención recibida y un 55% avisaba del desconoci‐
miento del profesional”.
En torno a este proyecto se articulan otros de aten‐
ción directa que buscan complementarlo. Uno de
ellos es el Servicio de Atención Psicológica (SAP),
cuyo objetivo estratégico del servicio es favorecer la
normalización biopsicosocial de las personas con en‐
fermedades raras y sus familias. De esta forma, el
SAP constituye una de las herramientas más eficaces
para ayudar a afrontar proceso de enfermedad, pro‐
mocionar el equilibro personal y emocional de los
pacientes y, en definitiva, mejorar su salud. Así lo

Aunque por separado las patologías poco frecuentes muestran una baja
prevalencia (afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes), su presencia
en términos totales es muy elevada, alcanzando hasta el 7% de la pobla‐
ción. Imagen: Karl Fredrickson.

demuestra el aumento de usuarios que en los últimos
cuatro años se ha multiplicado por siete.
También contamos con un espacio de Asesoría Jurí‐
dica, que da respuesta a las consultas legales más
frecuentes del colectivo y otro de Atención Educati‐
va, nacido ante las crecientes consultas de familias
cuyos hijos sufren alguna de estas patologías y que
demandan medidas que cubran las necesidades de
los pequeños en los centros educativos.
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Encuentro de los miembros de FEDER ante el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias. Imagen cortesía de
FEDER.

Además, los proyectos de FEDER abarcan ayudas
técnicas y recursos para el empoderamiento de su
tejido asociativo – actualmente compuesto por 334
entidades‐, y acciones dirigidas a toda la sociedad,
como la campaña de sensibilización ‘La investigación
es nuestra esperanza’, en la que nos encontramos
inmersos y a la que se han sumado ya casi 5.000 per‐
sonas.
¿Qué papel juega el diagnóstico precoz para tratar
estas patologías?
Sin duda alguna, uno de los principales problemas a
los que se enfrentan las personas con enfermedades
poco frecuentes es la ausencia de un diagnóstico
preciso en un primer momento. Dicha situación pue‐
de deberse a múltiples causas, pero fundamental‐
mente proviene del desconocimiento que rodea a
estas patologías, la dificultad de acceso a la informa‐
ción necesaria y la localización de profesionales o
centros especializados.
En la actualidad, el promedio de tiempo estimado
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que transcurre entre la aparición de los primeros sín‐
tomas hasta la consecución de un diagnóstico es de
cinco años, aunque para el 20% de las personas esta
demora puede alcanzar incluso los diez años, provo‐
cando consecuencias que pueden ser graves tanto
para la persona que convive con ella como para su
entorno familiar y social.
De hecho, en gran parte de los casos, esta demora
diagnóstica priva al afectado de intervenciones tera‐
péuticas, lo que conlleva, en un 30% de los casos, un
agravamiento de la enfermedad que podría haberse
evitado o paliado previamente. A ello se suma que,
como vemos, estas dificultades son clave en el trata‐
miento sanitario y el desarrollo de la enfermedad: el
42,68% de las personas con estas patologías no dis‐
pone de tratamiento o si lo dispone, no es el adecua‐
do.
¿Cómo se puede formar al personal sanitario para
que localicen cuanto antes los primeros síntomas?
Desde FEDER no sólo indicamos las necesidades a

El 80% de las enfermedades
raras son de origen genético,
por lo que, a la problemática
del retraso en el acceso a
diagnóstico, se suma el
hecho de que esta ausencia
genera en el seno familiar una
tensión al tener que gestionar
una incertidumbre, no exenta
de riesgo, de que se puedan dar
nuevos casos de hijos con la
patología.
cubrir, sino que presentamos también posibles solu‐
ciones. Así, creemos que sería oportuna la elabora‐
ción de Guías de Atención para estas patologías cuyo
enfoque aúne aspectos sanitarios y sociales. Estos
manuales ‐elaborados entre expertos, pacientes y la
propia Administración‐ estarían disponibles para pro‐
fesionales de Atención Primaria y especialistas con el
fin de asegurar una información eficaz y, consecuen‐
temente, un mayor conocimiento sobre el campo.
No obstante, la formación también debe ser impulsa‐
da de forma interdisciplinar e interuniversitaria, por
lo que estamos promoviendo la implementación,
dentro del catálogo de titulaciones universitarias y
no universitarias, de módulos formativos en discipli‐
nas sociosanitarias así como la implantación de ma‐
terias obligatorias y optativas basadas en los conoci‐
mientos clínicos, sociales y educativos, entre otros
aspectos, de las enfermedades minoritarias y de
quienes conviven con ellas. Asimismo, impulsamos la
posibilidad de desarrollar un módulo específico den‐
tro del programa MIR (Médico Interno Residente)
enfocado a las enfermedades raras, de forma que se
garantice y profundice en este tipo de enfermedades
así como todos sus aspectos clínicos.
Dentro del ámbito sanitario, se trabaja igualmente

para facilitar a los profesionales sanitarios, mediante
la implementación de desplegables en sus protocolos
clínicos, el acceso a las consultas especializadas de
genética. Además de favorecer la escucha de los pa‐
cientes que, en el caso de las ER, son una fuente úni‐
ca de información.
¿Qué importancia tienen los estudios genéticos a
la hora de identificar y tratar una enfermedad ra‐
ra?
El 80% de las enfermedades raras son de origen ge‐
nético, por lo que, a la problemática del retraso en el
acceso a diagnóstico, se suma el hecho de que esta
ausencia genera en el seno familiar una tensión al
tener que gestionar una incertidumbre, no exenta de
riesgo, de que se puedan dar nuevos casos de hijos
con la patología. A ello se debe sumar la diversidad,
complejidad y desconocimiento de estas enfermeda‐
des, lo que hace imprescindible el fomento, desde los
poderes públicos, de la investigación aplicada al
diagnóstico y la coordinación de los servicios clínicos
con los laboratorios de pruebas genéticas y las activi‐
dades de I+D.
Y es que no podemos hablar de diagnóstico precoz
sin fortalecer las técnicas actuales de diagnóstico
genético. Por ello, es preciso favorecer el impulso de
programas poblacionales que amplíen la cartera bá‐
sica de servicios comunes, garantizar la equidad en el
acceso a las pruebas genéticas y desarrollar unidades
de genética clínica que ofrezcan servicios integrados
de diagnóstico y asesoramiento genético.
Un vez realizado el diagnóstico, ¿cuáles son los
principales pasos que debe seguir el paciente?
Sin duda, la consecución de un tratamiento, aunque,
como comenté antes, prácticamente la mitad de las
familias manifiestan tener dificultades para acceder a
los medicamentos huérfanos (MM.HH) ya aprobados
y autorizados, al margen del problema de su diag‐
nóstico previo. En la actualidad, un medicamento
puede tardar hasta 2 años en llegar a las familias y la
mitad de los afectados se han visto obligados a viajar
fuera de su provincia o Comunidad Autónoma para
poder tener acceso a él.
Entre las causas de esta barrera se sitúa la falta de
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parte de estas prestaciones dependen directamente
del reconocimiento de la discapacidad o valoración
de la dependencia, algo que también presenta difi‐
cultades en el caso de las ER.
Según el Estudio ENSERio, entre los tipos de presta‐
ciones más solicitadas se encuentran las familiares
por hijo a cargo en el 48,80% de los casos, seguidas
de las pensiones contributivas (27,20%) y los benefi‐
cios fiscales en IRPF (24,40%). No obstante, la mayo‐
ría de las familias (39,43%) recibe menos de 200 eu‐
ros mensuales.
FEDER apuesta por el cuidado a la familia y al paciente, la información y la
defensa de sus derechos. Imagen cortesía de FEDER.

investigación en comparación con otras ramas de la
medicina, la escasez de MM.HH. existentes, el largo
trayecto desde su designación y autorización en Eu‐
ropa hasta su comercialización en nuestro país y la
falta de criterios claros en el proceso de toma de de‐
cisión para la autorización individualizada del medi‐
camento.
A este respecto, el colectivo de pacientes está ac‐
tuando tanto a nivel nacional como internacional en
dos direcciones. La primera, instando a la recupera‐
ción de los Fondos de Cohesión Sanitaria que actua‐
rían como una partida presupuestario específico para
garantizar el acceso a tratamiento. En segundo tér‐
mino, abogando por una fijación de precios europea
y homogénea que evite la fragmentación y diferen‐
ciación de precios entre los países miembros de la
Unión. Esto ayudaría además a reducir los plazos
desde su autorización hasta su comercialización y a
impedir que algún medicamento se quede sin fija‐
ción de precio.
Las enfermedades raras suponen muchas veces un
aumento de gastos para las familias afectadas,
¿con qué tipo de ayudas o subvenciones cuentan?
El coste del diagnóstico y tratamiento de la enferme‐
dad supone cerca del 20% de los ingresos anuales de
cada familia afectada. Las necesidades de ayudas
técnicas varían mucho según la enfermedad concre‐
ta, aunque en general son precisos muchos recursos
en este ámbito, que no suele estar cubierto ni finan‐
ciado por la administración pública. Además, gran
40 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 70 | 2017
revistageneticamedica.com

A este respecto, FEDER está dedicando sus esfuer‐
zos a empoderar al tejido asociativo, brindando, en‐
tre otros, su apoyo a cubrir las necesidades técnicas,
terapéuticas, materiales y económicas a su movi‐
miento asociativo y, por ende, a las familias. En con‐
creto, sólo en los últimos cuatros años hemos gestio‐
nado un total de 1.222.247 euros a nuestras entida‐
des.

El coste del diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad
supone cerca del 20% de los
ingresos anuales de cada
familia afectada.
Las necesidades de ayudas
técnicas varían mucho según
la enfermedad concreta,
aunque en general son precisos
muchos recursos en este
ámbito, que no suele estar
cubierto ni financiado por la
administración pública.

A menudo cuando se habla de las enfermedades
raras se olvida la figura de los cuidadores, aquellos
que acompañan y asisten al paciente. ¿Qué necesi‐
dades específicas manifiestan estas personas?
¿Qué iniciativas se llevan a cabo desde FEDER para
ayudarles?
Cuando hablamos de las personas que conviven con
enfermedades raras hablamos también de todas las
personas que hay detrás: sus familias y cuidadores.
La peculiaridad y desconocimiento de estas patolo‐
gías hace indispensable la formación de todos los
agentes implicados en el abordaje de las ER, donde
se incluyen, por supuesto, los cuidadores.
Sin duda alguna, el papel de los cuidadores tiene
grandes repercusiones en su día a día, tanto en lo
social, como en lo formativo y laboral, por lo que
conciliar es uno de los principales retos a los que se
enfrentan a diario. De hecho, un 46% de ellos ha re‐
ducido su jornada laboral, lo que se corresponde con
ese 42% de los casos que requieren cuidados una
media de 8 horas. Datos que, además, toman espe‐
cial relevancia cuando sabemos que el gasto medio
de las familias alcanza los 350 euros en el abordaje de
la enfermedad.
Desde FEDER apostamos por el cuidado a la familia y
al paciente, la información y la defensa de sus dere‐
chos. Y todo ello pasa por la sinergia con entidades
como SuperCuidadores dedicadas especialmente a
los cuidadores y su formación o el desarrollo de cam‐
pañas específicas dedicadas a la concienciación so‐
cial y el desarrollo de respiros familiares.
Hace algunas semanas FEDER solicitó que la inves‐
tigación sobre ER sea considerada actividad priori‐
taria por parte del Estado y, de esta manera, se
sitúe al nivel de, por ejemplo, la lucha contra la
pobreza. ¿Por qué decidieron llevar a cabo esta
petición?
Precisamente debido a los problemas a los que me
he estado refiriendo anteriormente: promoviendo la
investigación en ER se aumenta la capacidad del sis‐
tema para dar respuesta a las necesidades de nues‐
tras familias; necesidades relativas a la prevención, el
diagnóstico y tratamiento y la atención sociosanita‐
ria. No en vano, nuestra campaña del Día Mundial de

Existen numerosas dificultades
para promover de la investigación
en este campo. El primer obstáculo
reside en la baja prevalencia que
caracteriza a las ER, lo que en
muchas ocasiones trae consigo
poco atractivo comercial, falta de
incentivos, falta de formación y
escasez de recursos.
las ER 2017 está focalizada en posicionar la investiga‐
ción en ER como un desafío de salud pública.
En la actualidad, existen numerosas dificultades para
promover de la investigación en este campo. El pri‐
mer obstáculo reside en la baja prevalencia que ca‐
racteriza a las ER, lo que en muchas ocasiones trae
consigo poco atractivo comercial, falta de incentivos,
falta de formación y escasez de recursos. Como con‐
secuencia, el coste de la investigación suele ser alto.
En el caso de los MM.HH., la inversión media para
desarrollar uno de ellos es de 1.500.000 y el tiempo
promedio desde la síntesis del fármaco hasta su co‐
mercialización alcanza los 12 o 13 años, según datos
de la Asociación Española de Laboratorios de Medi‐
camentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELHMU). El
resultado es que sólo existen 95 medicamentos huér‐
fanos autorizados frente a las más de 7.000 patolo‐
gías poco frecuentes que existen, según estimacio‐
nes de la OMS. Además, de todos ellos, únicamente
53 se comercializan en nuestro país.
Dar respuesta a esta realidad adquiere un valor ma‐
yor más allá del que afecta directamente a los 3 mi‐
llones de personas con ER en nuestro país, pues gra‐
cias a estas investigaciones se avanza también en el
conocimiento de otras enfermedades más comunes,
algo que beneficia a toda la sociedad. Por otra parte,
un aumento en la investigación en ER ayudaría a mi‐
nimizar el impacto de estas patologías en el Sistema
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Sanitario, ya que reduciría el peregrinaje de las fami‐
lias, las intervenciones o tratamientos inadecuados y
los largos periodos de baja a causa de la enferme‐
dad. Es decir, el desarrollo de la investigación en ER
se traduciría en un ahorro a largo plazo para el siste‐
ma en el que nos encontramos. Se trata de una in‐
versión en futuro.
¿Qué relación mantienen con los grupos de inves‐
tigación en ER?
En este sentido, debemos destacar los esfuerzos que
realizan las asociaciones de pacientes como motor y
agente de la búsqueda de financiación para proyec‐
tos de investigación. Son estas entidades quienes
promueven el desarrollo de registros específicos por
patologías, el impulso de ensayos clínicos o el desa‐
rrollo de proyectos de investigación que permiten
avanzar en el diagnóstico precoz.
Precisamente, en este último ámbito las familias con
enfermedades poco frecuentes logran acceder a las
pruebas diagnósticas a través de los propios proyec‐
tos de investigación, mediante los cuales se finan‐
cian estas costosas pruebas. Los progresos materiali‐
zados en este ámbito han sido posibles gracias a su
esfuerzo incansable y al desarrollo de iniciativas co‐
mo el Instituto de Investigación de Enfermedades
Raras (IIER) del Instituto de Salud Carlos III o el Cen‐
tro de Investigación Biomédica en Red de EE.RR
(CIBERER), estrechamente ligadas con nuestro co‐
lectivo y con nuestra Fundación.
Gracias al IIER se ha impulsado el Registro Nacional
de Enfermedades Raras, una herramienta imprescin‐
dible para conocer y profundizar en la realidad de las
EERR y en el que los pacientes están representados a
través de nuestra Federación. A través del mismo, se
recopilan datos en todos los niveles relativos a las
EERR: autonómicos, nacional o a través de redes de
investigación o sociedades médicas. Además, en el
CIBERER los pacientes cuentan con representación
dentro del Consejo Científico Asesor de la mano de
Feder.
De forma paralela, hemos establecido sinergias con
otros organismos estrechamente ligados con la in‐
vestigación como la Agencia Española de Medica‐
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia
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Este año la campaña del Día Mundial de las ER 2017 de FEDER está focaliza‐
da en posicionar la investigación en ER como un desafío de salud pública.

Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o la
Fundación para la Investigación Médica Aplicada de
la Universidad de Navarra y, a través de su Centro de
Investigación (CIMA).
Lograr un tratamiento efectivo para una enferme‐
dad rara es un proceso largo y complejo. ¿Qué im‐
portancia tiene para los pacientes conocer los
avances científicos relacionados con su dolencia a
pesar de que no se traduzcan de forma automática
en una terapia?
En primer lugar, la importancia de la difusión infor‐
mativa de estos resultados reside en que, como co‐
mentábamos antes, no sólo repercute en las ER, sino
que su desarrollo influye también en otras enferme‐
dades comunes. De esta manera, resulta fundamen‐
tal subrayar que las investigaciones realizadas en ER
han sido esenciales para la identificación de gran
parte de los genes humanos. Así, el trabajo sobre ER

Un acceso a la información y
un trato digno hacia los
pacientes les permite conocer
mejor su situación y manejar
sus expectativas vitales.
La eficacia a la hora de
publicar los resultados de las
investigaciones, la accesibilidad
en las mismas o la investigación
colaborativa son algunas de las
pautas que cubrirían las
necesidades de las personas
con ER.
hace posible no sólo mejorar la calidad de vida de
quienes conviven con estas patologías, sino de toda
la sociedad.
Por otro lado, un acceso a la información y un trato
digno hacia los pacientes les permite conocer mejor
su situación y manejar sus expectativas vitales. La
eficacia a la hora de publicar los resultados de las in‐
vestigaciones, la accesibilidad en las mismas o la in‐
vestigación colaborativa son algunas de las pautas
que cubrirían las necesidades de las personas con ER.
No obstante, el impulso de la investigación en ER
debe tener en cuenta la necesidad de aunar los dife‐
rentes intereses que influyen en su desarrollo, para lo
cual, es indispensable escuchar al paciente.
La marca ‘enfermedades raras’ es cada vez más
conocida por la sociedad, pero, ¿cree que la ciuda‐
danía es consciente de lo que suponen estas dolen‐
cias?
En efecto, creemos que así es y campañas de sensibi‐
lización como en las que nos encontramos inmersos
son un buen ejemplo de ello. Este año esperamos
con ilusión superar los datos de la campaña ‘Creando
Redes de Esperanza’ de 2016: logramos que la impli‐

cación de 300 entidades, se organizaron más de 200
actividades, las personas con ER protagonizaron más
de 1.000 apariciones en prensa y más de 5.000 corre‐
dores participaron en nuestra Carrera por la Esperan‐
za. Además, los hashtags de la campaña tuvieron un
gran éxito en las redes sociales y superaron los 6 mi‐
llones de impresiones en Twitter.
Gracias a conseguir mayor atención social hemos
hecho posible que nuestra voz se canalice en un úni‐
co mensaje, haciendo visible la realidad y las dificul‐
tades contra las que luchan nuestras familias en su
día a día. Poco a poco, las calles se están inundando
cada vez más de actividades solidarias cuyo efecto
repercute en el compromiso de la Administración,
indispensable para promocionar el conocimiento y
apoyar la investigación, favoreciendo, entre otras
cuestiones, la viabilidad y la sostenibilidad de los la‐
boratorios.
¿Cree que el escándalo del Caso Nadia ha afectado
a la imagen pública de los pacientes con enferme‐
dades raras y de sus familias? ¿Cómo se ha vivido
desde FEDER?
El caso de la niña Nadia ha afectado al colectivo en
tanto en cuanto ha servido para poner de relieve la
importancia de trabajar de forma coordinada frente
a la descentralización que caracteriza a las enferme‐
dades raras.
Desde FEDER consideramos que esta situación se
trata de un caso aislado que de ninguna manera re‐
fleja la realidad de nuestro colectivo, por ello, enten‐
demos que no debe repercutir en el resto de entida‐
des que dedican su esfuerzo cada día a luchar por
nuestra causa. No obstante, una vez más, ponemos a
disposición de quien lo desee nuestro Servicio de In‐
formación y Orientación para dar respuesta a cual‐
quier aspecto relativo a una enfermedad rara, entre
los que se incluyen información sobre los proyectos
de investigación que se impulsa desde nuestro tejido
asociativo, así como todo lo relativo a las entidades,
sus proyectos y servicios e información sobre la pato‐
logía.
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

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

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
La supresión de la proteína neuronal sensora de
calcio neurocalcina delta protege frente a la atro‐
fia muscular espinal.
Riessland M, et al. Neurocalcin Delta Suppression Pro‐
tects against Spinal Muscular Atrophy in Humans and
across Species by Restoring Impaired Endocytosis. Am
J Hum Genet. 2017 Feb 2;100(2):297‐315. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.01.005

La identificación de variantes genéticas de baja
frecuencia en secuenciación comprometida por la
presencia de daños en el ADN.
Chen L, et al. DNA damage is a pervasive cause of se‐
quencing errors, directly confounding variant identifi‐
cation. Science. 2017. Doi: 10.1126/science.aai8690

La vitamina B3 previene el glaucoma en ratones
con susceptibilidad genética a la misma.
Williams PA, et al. Vitamin B3 modulates mitochon‐
drial vulnerability and prevents glaucoma in aged mice.
Science. 2017. Doi: 10.1126/science.aal0092

Resultados prometedores para las vacunas de ARN
mensajero contra el virus Zika.
Richner JM, et al. Modified mRNA Vaccines Protect
against Zika Virus Infection. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.02.017

La expresión del microARN miR‐125a implicada en
el mecanismo de acción del fármaco contra el cán‐
cer sorafenib.
Potenza N, et al. MicroRNA‐125a‐5p Is a Downstream
Eﬀector of Sorafenib in Its Antiproliferative Activity
Toward Human Hepatocellular Carcinoma Cells. J Cell
Physiol. 2016 Dec 16. doi: 10.1002/jcp.25744

Una revisión sobre el regulador epigenético SMCH‐
D1 y su relación con enfermedades humanas.

Jansz N, et al. The Epigenetic Regulator SMCHD1 in
Development and Disease. Trends in Genet. 2017. Doi:
10.1016/j.tig.2017.01.007

La expresión de ciertas variantes del gen APOL1,
asociadas a la enfermedad renal crónica en huma‐
nos induce la misma enfermedad en un modelo en
ratón.
Beckerman P, et al. Transgenic expression of human
APOL1 risk variants in podocytes induces kidney disea‐
se in mice. Nat Med. 2017. Doi: 10.1038/nm.4287

El trasplante autólogo de células madre retrasa la
progresión de la esclerosis múltiple en algunos pa‐
cientes.
Muraro PA, et al. Long‐term Outcomes After Autolo‐
gous Hematopoietic Stem Cell Transplantation for
Multiple Sclerosis. JAMA Neurology. 2017. Doi:
10.1001/jamaneurol.2016.5867

Validación del efecto del genotipo de HSD3B1 en la
respuesta a la terapia dirigida a andrógenos en el
cáncer de próstata.
Agarwal N, et al. Independent Validation of Eﬀect of
HSD3B1 Genotype on Response to Androgen‐
Deprivation Therapy in Prostate Cancer. JAMA Oncol.
2017 Feb 16. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.0147

Papel de las pruebas genéticas en la selección de
terapia para el cáncer de mama.
Niravath P, et al. The Role of Genetic Testing in the
Selection of Therapy for Breast Cancer. JAMA Onco.
2017. Doi: 10.1001/jamaoncol.2016.2719

La pérdida del microARN‐7a2 induce hipogonadis‐
mo e infertilidad.
Ahmed K, et al. Loss of microRNA‐7a2 induces hypo‐
gonadotropic hypogonadism and infertility. J Clin Inv.
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2017. Doi: 10.1172/JCI90031

naling pathway activation from gene expression
analysis. Oncogene. 2017 Jan 30. doi: 10.1038/
onc.2016.503

Detección de metilación del ADN mediante se‐
cuenciación por nanoporos.
Simpson JT, et al. Detecting DNA cytosine methyla‐
tion using nanopore sequencing. Nat Meth. 2017.
Doi: 10.1038/nmeth.4184
Rand AC, et al. Mapping DNA methylation with high‐
throughput nanopore sequencing. Nat Meth. 2017.
Doi: 10.1038/nmeth.4189

Contribución de los mecanismos epigenéticos a la
variación en el riesgo al cáncer entre tejidos.
Klutstein M, et al. Contribution of epigenetic mecha‐
nisms to variation in cancer risk among tissues. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. doi: 10.1073/
pnas.1616556114

Descubierta una combinación de fármacos que
aumenta la población de células progenitoras del
oído e induce su diferenciación en células senso‐
riales, y que podría ser utilizada como tratamien‐
to para la pérdida de audición.
McLean WJ, et al. Clonal Expansion of Lgr5‐Positive
Cells from Mammalian Cochlea and High‐Purity Ge‐
neration of Sensory Hair Cells. Cell Rep. 2017. Doi:
10.1016/j.celrep.2017.01.066

Desarrollado el sistema CRISPR más pequeño,
con potencial para el tratamiento de la degenera‐
ción macular asociada a la edad.
Kim E, et al. In vivo genome editing with a small Cas9
orthologue derived from Campylobacter jejuni. Nat
Commun. 2017 Feb 21;8:14500. doi: 10.1038/
ncomms14500

Personalización de la terapia para el cáncer de
mama a partir de la expresión génica.
Jhan JR, Andrechek ER. Eﬀective personalized thera‐
py for breast cancer based on predictions of cell sig‐
46 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 70 | 2017
revistageneticamedica.com

Segundo caso de Síndrome de Down en un chim‐
pancé. Identificado un caso de trisomía del cro‐
mosoma 22 en chimpancé.
Hirata S, et al. Chimpanzee Down syndrome: a case
study of trisomy 22 in a captive chimpanzee. Prima‐
tes. 2017 Feb 21. doi: 10.1007/s10329‐017‐0597‐8

Identificado en Drosophila que podría influir en el
riesgo a obesidad en humanos.
Allen AM, et al. Feeding‐Related Traits AreAﬀected
by Dosage of the foraging Gene in Drosophila mela‐
nogaster. Genetics. 2017 Feb;205(2):761‐773. doi:
10.1534/genetics.116.197939

Un estudio del Kings College analiza las bases ge‐
néticas de la ansiedad asociada a la realización de
tareas matemáticas o espaciales.
Malanchini M, et al. The genetic and environmental
aetiology of spatial, mathematics and general an‐
xiety. Sci Rep. 2017 Feb 21;7:42218. doi: 10.1038/
srep42218

Los linfocitos modificados contra el cáncer mues‐
tran mayor efectividad cuando son modificados
con CRISPR.
Eyquem J, et al. Targeting a CAR to the TRAC locus
with CRISPR/Cas9 enhances tumour rejection. Natu‐
re. 2017 Feb 22. doi: 10.1038/nature21405

La infección por Salmonella puede tener repercu‐
siones permanentes, bajo la forma de daños en el
ADN.
Miller R, Wiedmann M. Dynamic Duo‐The Salmone‐
lla Cytolethal Distending Toxin Combines ADP‐
Ribosyltransferase and Nuclease Activities in a Novel
Form of the Cytolethal Distending Toxin. Toxins

(Basel). 2016 Apr 25;8(5). doi: 10.3390/toxins8050121

Kang W, et al. Survey of 800+ datasets from human
tissue and body fluid reveals XenomiRs are likely arti‐
facts. RNA. 2017 Jan 6 doi: 10.1261/rna.059725.116

Genética y genómica de la cardiomiopatía dilatada
y el fallo cardiaco sistólico.
Tayal U, et al. Genetics and genomics of dilated cardio‐
myopathy and systolic heart failure. Genom Med.
2017. Doi: 10.1186/s13073‐017‐0410‐8

Un estudio revela que la apolipoproteína D, relacio‐
nada con el envejecimiento y enfermedades dege‐
nerativas interviene en el mantenimiento de la in‐
tegridad de los lisosomas.
Pascua‐Maestro R, et al. Protecting cells by protecting
their vulnerable lysosomes: Identification of a new me‐
chanism for preserving lysosomal functional integrity
upon oxidative stress. PLoS Genet. 2017 Feb 9;13
(2):e1006603. doi: 10.1371/journal.pgen.1006603

Un estudio detecta anomalías en un sistema celu‐
lar utilizado para validar el potencial oncogénico de
mutaciones que dirigen el crecimiento indepen‐
diente de factores y propone recomendaciones pa‐
ra mitigar efectos que afectan a la reproducibilidad
del ensayo.
Watanabe‐Smith K, et al. Analysis of acquired muta‐
tions in transgenes arising in Ba/F3 transformation as‐
says: findings and recommendations. Oncotarget.
2017 Feb 16. doi: 10.18632/oncotarget.15392

La activación de un gen antienvejecimiento como
terapia para el tratamiento de algunos tipos de
melanoma.
Behera R, et al. Inhibition of age‐related therapy resis‐
tance in melanoma by rosiglitazone‐mediated induc‐
tion of Klotho. 2017. Clin Can Res. 2017. Doi:
10.1158/1078‐0432.CCR‐17‐0201

El cuerpo no absorbe material hereditario de la co‐
mida que pueda regular el metabolismo del coles‐
terol o influenciar el sistema inmune, revela un es‐
tudio de la Universidad de Dinamarca.

Ciertos rasgos del envejecimiento de las células
madre hematopoyéticas pueden revertirse.
Wahlestedt M, et al. Clonal reversal of ageing‐
associated stem cell lineage bias via a pluripotent inter‐
mediate. Nat Commun. 2017 Feb 22;8:14533. doi:
10.1038/ncomms14533

Impacto del ADN de origen neandertal en la expre‐
sión génica en humanos modernos.
McCoy R, et al. Impacts of Neanderthal‐Introgressed
Sequences on the Landscape of Human Gene Expres‐
sion. Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.01.038

Algunas células cerebrales expresan preferente‐
mente las copias maternas o paternas de algunos
genes, lo que podría influir en el desarrollo de des‐
órdenes cerebrales.
Huang WC, et al. Diverse Non‐genetic, Allele‐Specific
Expression Eﬀects Shape Genetic Architecture at the
Cellular Level in the Mammalian Brain. Neuron. 2017.
Doi: 10.1016/j.neuron.2017.01.033

Un software para detectar metilación de citosinas
del ADN mediante secuenciación por nanoporos.
Simpson JT, et al. Detecting DNA cytosine methyla‐
tion using nanopore sequencing. Nat Methods. 2017
Feb 20. doi: 10.1038/nmeth.4184

Predisposición genética compartida para el dolor
crónico, la enfermedad cardiovascular y la depre‐
sión.
van Hecke O, et al. Chronic pain, depression and car‐
diovascular disease linked through a shared genetic
predisposition: Analysis of a family‐based cohort and
twin study. PLoS One. 2017 Feb 22;12(2):e0170653.
doi: 10.1371/journal.pone.0170653
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Se describe un fenómeno genético que ocurre de
forma transitoria durante el desarrollo humano
temprano e implica la aparición de múltiples va‐
riantes en el número de copias de fragmentos de
ADN.
Liu P, et al. An Organismal CNV Mutator Phenotype
Restricted to Early Human Development. Cell. 2017.
Doi: 10.1016/j.cell.2017.01.037

Conexión entre el riesgo genético a característi‐
cas de las enfermedades a través del proteoma de
la sangre humana.
Suhre K, et al. Connecting genetic risk to disease end
points through the human blood plasma proteome.
Nat Comm. 2017. Doi: 10.1038/ncomms14357

Una revisión sobre las biopsias líquidas en cáncer.
La inhibición del gen FOSL2 impide el crecimiento
de tumores pulmonares y pancreáticos dirigidos
por mutaciones en KRAS.
Vallejo A, et al. An integrative approach unveils FOS‐
L1 as an oncogene vulnerability in KRAS‐driven lung
and pancreatic cancer. Nat Commun. 2017 Feb
21;8:14294. doi: 10.1038/ncomms14294

Desarrollada una vacuna de ADN que mejora la
respuesta inmune contra el cáncer.
Walters JN, et al. A Novel DNA Vaccine Platform En‐
hances Neo‐antigen‐like T Cell Responses against
WT1 to Break Tolerance and Induce Anti‐tumor Im‐
munity. Mol Therapy. 2017. Doi: 10.1016/
j.ymthe.2017.01.022

Inserciones y deleciones del genoma de las células
tumorales como diana terapéutica contra el cán‐
cer.
Imielinski M, et al. Insertions and Deletions Target
Lineage‐Defining Genes in Human Cancers. Cell. 2017
Jan
26;168(3):460‐472.e14.
doi:
10.1016/
j.cell.2016.12.025

Efecto de la longitud de los telómeros en relación
al cáncer y enfermedades no neoplásicas como las
enfermedades cardiovasculares.
The Telomeres Mendelian Randomization Collabo‐
ration. Association Between Telomere Length and
Risk of Cancer and Non‐Neoplastic Diseases. JAMA
Oncol. 2017. Doi: 10.1001/jamaoncol.2016.5945

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

Wan JC, et al. Liquid biopsies come of age: towards
implementation of circulating tumour DNA. Nat Rev
Cancer. 2017 Feb 24. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nrc.2017.7

El análisis genómico de más de 60.000 tumores
señala el carácter único de cada cáncer y la exclu‐
sividad de las inmunoterapias dirigidas.
Hartmaier RJ, et al. Genomic analysis of 63,220 tu‐
mors reveals insights into tumor uniqueness and tar‐
geted cancer immunotherapy strategies. Genome
Med. 2017 Feb 24;9(1):16. doi: 10.1186/s13073‐017‐
0408‐2

Conexión entre el riesgo genético a característi‐
cas de las enfermedades a través del proteoma de
la sangre humana.
Suhre K, et al. Connecting genetic risk to disease end
points through the human blood plasma proteome.
Nat Comm. 2017. Doi: 10.1038/ncomms14357

Una revisión sobre las biopsias líquidas en cáncer.
Wan JC, et al. Liquid biopsies come of age: towards
implementation of circulating tumour DNA. Nat Rev
Cancer. 2017 Feb 24. doi: 10.1038/nrc.2017.7

El análisis genómico de más de 60.000 tumores
señala el carácter único de cada cáncer y la exclu‐
sividad de las inmunoterapias dirigidas.
Hartmaier RJ, et al. Genomic analysis of 63,220 tu‐
mors reveals insights into tumor uniqueness and tar‐
geted cancer immunotherapy strategies. Genome

Med. 2017 Feb 24;9(1):16. doi: 10.1186/s13073‐017‐
0408‐2

Un estudio identifica dianas terapéuticas para el
tratamiento de los gliomas difusos pontinos, tipo
de tumor cerebral muy agresivo y letal.
Piunti A, et al. Therapeutic targeting of polycomb and
BET bromodomain proteins in diﬀuse intrinsic pontine
gliomas. Nat Med. 2017. Doi: 10.1038/nm.4296

Posible relación de las variaciones genéticas que
afectan al procesamiento alternativo del aRN men‐
sajero y la esquizofrenia.
Takata A, et al. Genome‐wide identification of splicing
QTLs in the human brain and their enrichment among
schizophrenia‐associated loci. Nat Commun. 2017 Feb
27;8:14519. doi: 10.1038/ncomms14519

Identificadas variantes genéticas comunes asocia‐
das a la telangiectasia macular de tipo 2.
Scerri TS, et al. Genome‐wide analyses identify com‐
mon variants associated with macular telangiectasia
type 2. Nat Gen. 2017. Doi: 10.1038/ng.3799

Alteración de la señalización de la ruta mediada
por FGFR1 en esquizofrenia.
Narla ST, et al. Common developmental genome de‐
programming in schizophrenia – Role of Integrative
Nuclear FGFR1 Signaling (INFS). Schizophr Res. 2017
Jan 13. doi: 10.1016/j.schres.2016.12.012

Un estudio plantea el diagnóstico de cáncer de pul‐
món a partir de la expresión génica en muestras del
epitelio nasal.
Shukla S, et al. Development of a RNA‐Seq Based
Prognostic Signature in Lung Adenocarcinoma. J Natl
Cancer Inst. 2016 Oct 5;109(1). 10.1093/jnci/djw200

Importancia del equilibrio alélico del gen KRAS en

la evolución del cáncer.
Burgess MR, et al. KRAS Allelic Imbalance Enhances
Fitness and Modulates MAP Kinase Dependence in
Cancer. Cell. 2017 Feb 23;168(5):817‐829.e15. doi:
10.1016/j.cell.2017.01.020

El gen Ifitm3 interviene en el control de la respues‐
ta inflamatoria activada por las infecciones víricas.
Stacey MA, et al. The antiviral restriction factor IFN‐
induced transmembrane protein 3 prevents cytokine‐
driven CMV pathogenesis. J Clin Inv. 2017. Doi:
10.1172/JCI84889

Consideraciones y recomendaciones sobre los cri‐
bados genómicos en recién nacidos.
Friedman JM, et al. Genomic newborn screening: pu‐
blic health policy considerations and recommenda‐
tions. BMC Med Genomics. 2017 Feb 21;10(1):9. doi:
10.1186/s12920‐017‐0247‐4

Mutaciones en el gen DCC producen diferentes sín‐
dromes cerebrales.
Jamuar SS, et al. Biallelic mutations in human DCC
cause developmental split‐brain syndrome. Nat Genet.
2017. Doi: 10.1038/ng.3804
Marsh APL, et al. Mutations in DCC cause isolated
agenesis of the corpus callosum with incomplete pene‐
trance. Nat Genet. 2017. Doi: 10.1038/ng.3794

Errores en el proceso de traducción de ARN mensa‐
jero a proteínas pueden producir un péptido de la
insulina poco común que activa al sistema inmuni‐
tario contra las células beta pancreáticas producto‐
ras de insulina.
Kracht MJL, et al. Autoimmunity against a defective
ribosomal insulin gene product in type 1 diabetes. Nat
Med. 2017. Doi: 10.1038/nm.4289

El gen FOXP1 controla el compromiso y senescen‐
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cia de las células madre mesenquimales durante
el envejecimiento esquelético.

Una mutación en una lipoproteína disminuye los
triglicéridos en sangre.

Li H, et al. FOXP1 controls mesenchymal stem cell
commitment and senescence during skeletal aging. J
Clin Invest. 2017 Feb 27. doi: 10.1172/JCI89511

Hayne CK, et al. Biochemical Analysis of the Lipopro‐
tein Lipase Truncation Variant, LPL(S447X), Reveals
Increased Lipoprotein Uptake. Biochemistry. 2017
Jan
24;56(3):525‐533.
doi:
10.1021/
acs.biochem.6b00945

Una revisión de la genómica de la diabetes.
Lawlor N, et al. Genomics of Islet (Dys)function and
Type 2 Diabetes. Trends Genet. 2017. Doi: 10.1016/
j.tig.2017.01.010

Una guía para diseñar experimentos de herencia
dependiente de factores epigenéticos en mamífe‐
ros.
Bohacek J, Mansuy IM. A guide to designing germline
‐dependent epigenetic inheritance experiments in
mammals. Nat Methods. 2017 Feb 28;14(3):243‐249.
doi: 10.1038/nmeth.4181

El análisis exhaustivo de fragmentos de ARN lar‐
gos no codificante indica que muchos de ellos son
potencialmente funcionales.
Hon CC, et al. An atlas of human long non‐coding
RNAs with accurate 5' ends. Nature. 2017 Mar 1. doi:
10.1038/nature21374

Un estudio demuestra que ciertas variantes hu‐
manas del gen APOL1 producen enfermedad re‐
nal.
Liu H, et al. Pharmacologic Targeting of S6K1 in
PTEN‐Deficient Neoplasia. Cell Rep. 2017 Feb 28;18
(9):2088‐2095. doi: 10.1016/j.celrep.2017.02.022

La terapia génica cura la anemia falciforme en un
paciente.
Ribeil JA, et al. Gene Therapy in a Patient with Sickle
Cell
Disease. NEJM. 2017. Doi: 10.1056/
NEJMoa1609677
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El análisis de las diferentes poblaciones celulares
del páncreas permite identificar genes candidatos
para los desórdenes pancreáticos.
Grapin‐Botton A, Serup P. Parsing the Pancreas. N
Engl J Med. 2017 Mar 2;376(9):886‐888. doi:
10.1056/NEJMcibr1616217

Mutaciones en la tropomiosina 4 dan lugar a una
forma rara de macrotrombocitopenia humana.
Pleines I, et al. Mutations in tropomyosin 4 underlie a
rare form of human macrothrombocytopenia. J Clin
Invest. 2017 Mar 1;127(3):814‐829. doi: 10.1172/
JCI86154.

Papel de la dosis génica de E2f1 y E2f3 en el carci‐
noma hepatocelular.
Kent LN, et al. Dosage‐dependent copy number gains
in E2f1 and E2f3 drive hepatocellular carcinoma. J
Clin Invest. 2017 Mar 1;127(3):830‐842. doi: 10.1172/
JCI87583

Cursos
International Course of Genomic Data Analysis
Fecha: 6‐10 Marzo 2017
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

Congresos
Congreso Interdisciplinar en Genética Medica
Fecha: 25‐28 abril 2017
Lugar: 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.

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

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

Molecular Chaperones in Cancer
Fecha: 02‐04 mayo 2017
Lugar: CNIO, Madrid.
Organización: CNIO
Información: http://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=1&cev=137
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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:

•
•

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

Actualidad y opinión:

•

Fuente, en caso necesario.

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

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

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.
En consonancia con la polí ca de Acceso Abierto de Gené ca
Médica News, la publicación de trabajos en la revista no
conlleva ningún coste económico por parte de los autores.
Envío de trabajos
Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán
u lizando
el
formulario
disponible
en:
h p://
revistagene camedica.com/publicar/

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

•

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

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

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

•
•

Formato Word.

•
•
•

Estructura:

Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.

•
•
•

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

El formato a seguir de las referencias será el siguiente:

•

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

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional)

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

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

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

•

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

•

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

Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es.

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

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

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

Ar culos

Libros y capítulos de libro

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

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

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

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

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

Normas de edición:

•
•

Título.

•
•
•

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

Responsabilidades é cas

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifes‐
tar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en algún
caso, especialmente en el de los ar culos de Caso Clínico, es
posible iden ﬁcar a algún paciente o se desea publicar una
fotogra a de éste, deberá presentarse el consen miento
informado o, en caso de ser menor, el consen miento de sus
padres o tutores.

•
•

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

•
•
•
•

Estructura:

•

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

Título.

•

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

•
•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

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

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

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

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

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

Responsabilidades de los autores

•
•

Formato Word.

•

•
•
•

Estructura:

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

•

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

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

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

Formato Word.

Autores y aﬁliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se reﬁere la reseña y las fuentes
u lizadas.

•

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

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

URL:

h p://

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf

Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experi‐
mental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declara‐
ción del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se estable‐
cen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁ‐
cos, incluyendo la docencia).

