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INVESTIGACIÓN

El intestino tiene una reserva de células madre
resistentes a quimioterapia
IRB Barcelona
El intestino tiene un alto índice de regeneración ce‐
lular por el desgaste que sufre en el ejercicio de las
funciones de degradación y absorción de nutrientes y
evacuación de los restos innecesarios. A grandes ras‐
gos, toda la población celular se renueva una vez por
semana. Es por ello que en el órgano hay un gran
volumen de células madre en división constante que
van dando lugar a diversos tipos celulares que com‐
ponen el intestino.
Científicos del Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona) liderados por el investigador ICREA,
Eduard Batlle, del Laboratorio de Cáncer Colorrectal,
presentan en Cell Stem Cell, con la colaboración del
Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG‐CRG),
un nuevo grupo de células madre del intestino, con
características muy diferentes a las abundantes y
activas células madre ya conocidas en este órgano.
Este nuevo grupo de células madre son quiescentes,
es decir, no proliferan y se encuentran en un estado
de aparente hibernación.
Los científicos las describen como un reservorio de
células madre – se calcula que hay una célula madre
quiescente por cada 10 células madre intestinales
activas‐. En condiciones de salud, estas células no
tienen, aparentemente, ninguna función relevante.
Sin embargo, son importantes en situaciones de es‐
trés, producidas por ejemplo tras un tratamiento de
quimioterapia, en procesos de inflamación o de in‐
fecciones del tejido, donde la población de células
madre “normales” se haya reducido excesivamente.
Su función sería asegurar la regeneración del órgano
dando lugar a diversos tipos celulares, repoblar la
población de células madre “normales” perdidas y
devolver el equilibrio al tejido.
Eduard Batlle explica que el descubrimiento de las
células madre quiescentes en el intestino indica que
la biología de las células madre es más compleja de
lo que se conocía y rompe con el modelo de organi‐
zación celular jerárquica. “En la jerarquía celular del

Despúes de aplicar quimioterapia, las células quiescentes cambian su com‐
portamiento, se activan y regeneran todos los tipos celulares en el intestino
(en verde). (F Barriga, IRB Barcelona).

intestino, unas células no están por encima de las
demás ni al revés, sino que las dos poblaciones están
en equilibrio continuo para asegurar el buen funcio‐
namiento del órgano”.
La mayoría de medicamentos contra el cáncer afec‐
tan, de forma secundaria, a las células en división de
nuestros tejidos. “Las células madre quiescentes, al
dividirse infrecuentemente, son resistentes a muchas
formas de quimioterapia y regeneran los tejidos que
la quimioterapia ha dañado”, explica Eduard Batlle,
director de uno de los laboratorios más reconocidos
en el mundo en el estudio de las células madre del
colon y su implicación en el desarrollo del cáncer co‐
lorrectal.
Las células quiescentes están en muchos tejidos pero
se conocen poco, a pesar de su relevancia en proce‐
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Gracias a técnicas avanzadas, como el trazado gené‐
tico de linajes celulares y el análisis del transcriptoma
de células individuales, realizado por el CNAG‐CRG y
la Plataforma de Bioinformática y Bioestadística del
IRB Barcelona, el grupo ha identificado el programa
genético distintivo de las células madre quiescentes
respecto de las células madre normales del intestino.
Un trabajo que se ha desarrollado en los últimos 6
años.
Los investigadores han podido seguir esta población
celular a lo largo del tiempo a través de un marcador
específico, la proteína Mex3a. “Nuestra intención es
seguir investigando las células madre quiescentes en
salud y en enfermedad y descubrir la función de los
genes que las distinguen, tanto en colon como en
otros órganos”, dice Batlle.

En condiciones normales del intestino, después de tres días, las células
madre quiescentes (en verde) no se dividen en comparación con el resto de
células del intestine con alta tasa de división (F. Barriga, IRB Barcelona).

sos de regeneración y también por su posible partici‐
pación en tumores. “Son difíciles de estudiar, princi‐
palmente, porque suelen ser células raras y existen
limitaciones técnicas para seguirlas, marcarlas y dis‐
tinguirlas de las otras”, detalla Francisco Barriga,
primer autor del trabajo y actualmente investigador
postdoctoral en el Memorial Sloan Kettering Cancer
Center de Nueva York.
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El estudio ha recibido financiación del Consejo Euro‐
peo de Investigación (ERC Advanced Grant), la Fun‐
dación Botín/Banco Santander Universidades y el
Ministerio de Economía y Competitividad/Fondos
FEDER.
Referencia: Merlos‐Suárez A, et al. The intestinal
stem cell signature identifies colorectal cancer stem
cells and predicts disease relapse. Cell Stem Cell. 2011
May 6;8(5):511‐24. doi: 10.1016/j.stem.2011.02.020.

Mutaciones en el gen INPP5K definen un nuevo tipo
de distrofia muscular congénita
Un estudio de la Universidad de Londres St. George
ha identificado una nueva forma de distrofia muscu‐
lar congénita causada por mutaciones en el gen
INPP5K.
La distrofia muscular congénita engloba una serie de
condiciones que afectan a la función muscular y se
presentan en el momento del nacimiento o poco des‐
pués. En la actualidad existen al menos 30 tipos dife‐
rentes de distrofia muscular congénita, cada una de
las cuales presenta un perfil de síntomas. A nivel mo‐
lecular, no obstante, las diferentes clases pueden
agruparse en función de los mecanismos moleculares
que las provocan, como por ejemplo la alteración de
la matriz extracelular, que afecta a cómo las células
musculares proporcionan apoyo físico y transmiten
fuerza.
En el trabajo, los investigadores analizaron el geno‐
ma de cinco pacientes que presentaban distrofia
muscular y otros síntomas compartidos por el sín‐
drome Marinesco‐Sjögren síndrome y una distrogli‐
canopatía. De este modo, detectaron la presencia en
todos ellos de mutaciones recesivas en el gen
INPP5K, que codifica para una fosfatasa responsable
de llevar a cabo una modificación en anillos de inosi‐
tol. INPP5K se expresa en el músculo, en el ojo y en el
cerebro adulto. A nivel celular interviene, entre otros
en el procesado de proteínas por medio de la interac‐
ción con una proteína chaperona del retículo endo‐
plásmico.
Para confirmar el papel de INPP5K en el desarrollo de
la enfermedad, los investigadores llevaron a cabo
estudios funcionales en pez cebra, en los que inacti‐
varon el gen. La pérdida de función de INPP5K se
tradujo en la aparición en los embriones de pez cebra
de rasgos similares a los que presentan los pacientes:
eje corporal reducido, microftalmia, microcefalia y
movilidad reducida. Además, el equipo encontró que
la ausencia del gen comprometía la unión neuromus‐
cular y daba lugar a alteraciones en las fibras muscu‐
lares.

Detalle de la estructura del músculo esquelético, principal tejido afectado en
la distrofia muscular congénita. Imagen derivada de: Blausen.com staﬀ.
“Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0)].

Estudios previos habían relacionado el gen INPP5K
con la diferenciación de mioblastos en células mus‐
culares. Sin embargo, hasta el momento no se había
relacionado el gen con la distrofia muscular congéni‐
ta. Los resultados del trabajo permiten identificar las
causas genéticas de un nuevo tipo de distrofia mus‐
cular congénita. Pese a que no todos los pacientes
comparten los mismos síntomas la identificación de
INPP5K como gen causal de distrofia muscular con‐
génita podría contribuir al diagnóstico genético y la

Los resultados del trabajo
permiten identificar las causas
genéticas, mutaciones en el
gen INPP5K, responsables de un
nuevo tipo de distrofia muscular
congénita.
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Los resultados del trabajo permiten identificar las causas genéticas de un nuevo tipo de distrofia muscular congénita. Imagen. Sección de músculo esque‐
lético humano, Tom Deerinck, National Center for Microscopy and Imaging Research (NCMIR).

“Sabemos que las familias
encuentran extremadamente
difícil vivir en un limbo sin un
diagnóstico preciso, especialmente
en esta época de crecimiento para la
medicina de precisión.
Los resultados de este artículo
podrían ayudar a algunas de
las familias que viven con distrofia
muscular congénita a recibir un
diagnóstico más rápido,
pavimentar el camino hacia
un tratamiento potencial esta
mutación en el futuro.”
8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 72 | 2017
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determinación de las causas exactas de la enferme‐
dad en algunos pacientes.
“Estos resultados pueden ser utilizados para realizar
pruebas en personas con síntomas similares a los
descritos en este estudio, en las que el gen responsa‐
ble de su condición no se conoce,” señala Yalda
Jamshidi. “Si INPP5K resulta ser el gen afectado, los
pacientes tendrán una mejor guía e información de
su condición más precisa.”
Todavía queda por determinar el mecanismo exacto
por el que la falta de función de INPP5K resulta en la
condición. Conocer dicha información permitiría no
sólo mejorar el diagnóstico de los pacientes sino
también buscar oportunidades terapéuticas para el
desarrollo de nuevos fármacos contra la enferme‐
dad.
“La investigación temprana que identifica genes para
condiciones que afectan a la función muscular, como
esta, nos proporciona un conocimiento valioso hacia

entender estas complejas y raras condiciones,“ seña‐
la Robert Meadowcroft, jefe ejecutivo de la asocia‐
ción Muscular Dystrophy UK. “Sabemos que las fami‐
lias encuentran extremadamente difícil vivir en un
limbo sin un diagnóstico preciso, especialmente en
esta época de crecimiento para la medicina de preci‐
sión. Los resultados de este artículo podrían ayudar a
algunas de las familias que viven con distrofia muscu‐
lar congénita a recibir un diagnóstico más rápido,
pavimentar el camino hacia un tratamiento potencial
para esta mutación en el futuro.”

Fuente: Genetic study identifies a new form of conge‐
nital muscular dystrophy. http://www.sgul.ac.uk/
news/news‐archive/genetic‐study‐identifies‐a‐new‐
form‐of‐congenital‐muscular‐dystrophy

PUBLICIDAD

Investigación original: Osborn DPS, et al. Mutations
in INPP5K Cause a Form of Congenital Muscular Dys‐
trophy Overlapping Marinesco‐Sjögren Syndrome and
Dystroglycanopathy. Am J Hum Gen. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.01.019
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microARNs producidos en el tejido adiposo regulan la
expresión génica de otros tejidos

Según el estudio, las células del tejido adiposo utilizan también microARNs como adipoquinas, moléculas que pueden regular metabolismo y otros proce‐
sos fisiológicos en tejidos alejados. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.

Las células del tejido adiposo producen y liberan pro‐
teínas que pueden activar la regulación del metabo‐
lismo y otros procesos fisiológicos en tejidos aleja‐
dos, como algunos centros cerebrales. Estas proteí‐
nas reciben el nombre de adipoquinas. Un reciente
estudio acaba de ampliar la variedad de moléculas
que pueden actuar como adipoquinas, al encontrar
que los microARNs liberados de las células del tejido
adiposo pueden afectar la expresión de genes en
otros tejidos como el hígado.
Con el objetivo de determinar la función de los mi‐
croARNs producidos en el tejido adiposo y liberados
en vesículas denominadas exosomas, los investiga‐
dores utilizaron un modelo en ratón en el que no se
produce la enzima Dicer, molécula clave en la sínte‐
sis de microARNs, en los adipocitos.
Al comprometer la síntesis de microARNs en el tejido
adiposo, el equipo observó una disminución general
en los niveles de microARNs de los exosomas pre‐
sentes en el suero: la gran mayoría de los microARNs
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 72 | 2017
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presentes en los exosomas mostraban una reducción
de más de cuatro veces respecto a los ratones utiliza‐
dos como control. Respecto a los microARNs que se
no se encuentran en exosomas, los investigadores
detectaron también una reducción, aunque no tan
marcada como la de los exosomas.

Si los microARNs producidos
en el tejido adiposo pueden
actuar en otros tejidos y regular
el metabolismo del organismo,
su utilización podría resultar una
herramienta terapéutica para
el tratamiento de ciertas
enfermedades.

Algunos microARNs son producidos en el tejido adiposo y liberados en vesículas denominadas exosomas. Imagen: National Center for Advancing Translational
Sciences (NCATS), National Institutes of Health.

Tanto el trasplante de tejido adiposo normal como el
tratamiento con exosomas obtenidos de rato‐
nes control permitió restaurar los niveles disminui‐
dos de microARNs en los exosomas circulantes, por
lo que los autores sugieren que los adipocitos son los
principales productores de los microARNs encontra‐
dos en exosomas en circulación.
Por otra parte, el equipo encontró un resultado simi‐
lar en pacientes con lipodistrofia, caracterizados por
la pérdida de tejido adiposo, en los que los niveles de
microARNs de los exosomas estaban reducidos.
A continuación el equipo planteó la cuestión de si los
microARNs liberados por los adipocitos pueden ac‐
tuar sobre otros tejidos. Para responder a esta pre‐
gunta, los investigadores analizaron la regulación de
la expresión génica en hígado y observaron que al
impedir la producción de microARNs en los adipoci‐
tos, se altera la expresión de genes como fgf21.
Si los microARNs producidos en el tejido adiposo
pueden actuar en otros tejidos y regular el metabolis‐
mo del organismo, su utilización podría resultar una
herramienta terapéutica para el tratamiento de cier‐

“Podríamos tomar el tejido
adiposo subcutáneo de un
paciente con una aguja de
biopsia, modificar las células
para producir los microARNs que
queremos, poner las células
de nuevo en el paciente y esperar
conseguir la regulación de
los genes que el paciente no
está regulando.”
tas enfermedades. Apoyando esta idea, el equipo
observó que el trasplante de tejido adiposo, especial‐
mente del tejido adiposo marrón, mejoraba la tole‐
rancia a la glucosa y los niveles de insulina en los ra‐
tones tratados.
Investigaciones futuras deberán determinar si los
microARNs producidos y liberados por los adipocitos
2017 | Núm. 72 | Vol. 4 | Genética Médica News | 11
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pueden actuar sobre otros tejidos, así como su rela‐
ción con diversas condiciones humanas. Los investi‐
gadores destacan que “puesto que los microARNs se
producen en diferentes depósitos adiposos, sus nive‐
les podrían cambiar en enfermedades en las que la
masa de tejido graso se ve afectada como la obesi‐
dad, la lipodistrofia o en las que su función y distribu‐
ción está comprometida, como la diabetes y el enve‐
jecimiento.”

Referencia: Thomou T, et al. Adipose‐derived circula‐
ting miRNAs regulate gene expression in other tissues.
Nature. 2017 Feb 23;542(7642):450‐455. doi: 10.1038/
nature21365.
Fuente: Signals from Fat May Aid Diagnostics and
Treatments. http://www.joslin.org/news/signals‐from
‐fat‐may‐aid‐diagnostics‐and‐treatments.html

PUBLICIDAD

Además, puesto que el tejido adiposo es de fácil ac‐
ceso, los investigadores señalan que sería una buena
diana para llevar a cabo terapia génica. “Podríamos
tomar el tejido adiposo subcutáneo de un paciente
con una aguja de biopsia, modificar las células para
producir los microARNs que queremos, poner las
células de nuevo en el paciente y esperar conseguir la
regulación de los gen es que el paciente no está regu‐
lando,” señala Kahn, quien plantea que la aproxima‐
ción podría utilizarse también en enfermedades no
metabólicas como el cáncer de hígado.
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Identifican un gen causante del síndrome de Opitz C
en la única persona diagnosticada en Cataluña
con esta enfermedad ultrarrara
Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER)

•

Un equipo liderado por la Universidad de Bar‐
celona identifica el gen causante del síndrome
de Opitz C en la única paciente diagnosticada
en Cataluña con esta enfermedad ultrarrara,
que afecta apenas a unas sesenta personas en
todo el mundo

•

En la investigación, publicada en la revista
Scientific Reports, también participan equipos
del Centro de Regulación Genómica (CRG), el
Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER) y el Área de
Genética Clínica y Molecular del Hospital Uni‐
versitario Vall d’Hebron (VHIR)

•

La mutación identificada en el gen MAGEL2
coincide con la que presentan algunos afecta‐
dos por otra enfermedad minoritaria, el sín‐
drome de Schaaf‐Yang

El síndrome de Opitz C es una enfermedad genética
que causa graves discapacidades en los afectados y
que se ha diagnosticado en tres personas en la pe‐
nínsula ibérica y en sesenta en todo el mundo. Aho‐
ra, un equipo científico liderado por los profesores
Daniel Grinberg y Susana Balcells, del Grupo de Ge‐
nética Molecular Humana de la Universidad de Bar‐
celona y del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER), ha identifi‐
cado un gen causante del síndrome de Opitz C en la
única paciente diagnosticada en Cataluña con esta
grave patología congénita. Este nuevo avance cientí‐
fico es un primer paso para conocer mejor las bases
genéticas de esta dolencia que hasta ahora no ofre‐
ce posibilidades de tratamiento, diagnóstico prena‐
tal o consejo genético.

En el nuevo trabajo, publicado en la revista Scientific
Reports, también han participado John M. Opitz
(Universidad de Utah, Estados Unidos), Giovanni
Neri (Universidad Católica del Sagrado Corazón, Ita‐
lia) y un amplio grupo de expertos del Centro de Re‐
gulación Genómica (CRG) y del Área de Genética
Clínica y Molecular del Hospital Universitario Vall
d’Hebron (VHIR).

El síndrome de Opitz C: raro pero no invisible
Las bases genéticas de esta enfermedad ultramino‐
ritaria, descrita por primera vez en 1969 por John M.
Opitz, aún son desconocidas. En general, se piensa
que su origen está causado por la aparición de muta‐
ciones de novo —presentes en los hijos pero no en
los progenitores— de carácter dominante. En la ac‐
tualidad, el diagnóstico es clínico y se basa en la sin‐
tomatología que presentan los pacientes en diferen‐

El síndrome de Opitz C
se ha diagnosticado en
tres personas en la península
ibérica y en sesenta en
todo el mundo.
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Investigadores que participaron en el estudio: de izquierda a derecha, Susana Balcells, Daniel Grinberg y Roser Urreizti, de la Universitat de Barcelona y
del CIBERER. Imagen: CIBERER.

te grado (trigonocefalia, discapacidad intelectual,
retraso psicomotriz, etc.) y que, en muchos casos,
coincide bastante con el de otras patologías minori‐
tarias similares, como los síndromes de Schaaf‐
Yang, Bohring‐Opitz o Prader‐Willi.
En el nuevo estudio, los expertos han descrito por
primera vez la existencia de una mutación de novo —
la p. Q638*— localizada en el gen MAGEL2 de la úni‐
ca persona diagnosticada inicialmente con el síndro‐
me de Opitz C en Cataluña. La identificación de esta
mutación, que se encuentra en la región de Prader‐
Willi del cromosoma 15, amplía el horizonte del co‐
nocimiento sobre la genética y las posibilidades de
diagnóstico de estas enfermedades ultrarraras.
«La mutación p. Q638* identificada en el gen MA‐
GEL2 coincide con la que se había descrito de forma
independiente y paralela en un paciente afectado
por el síndrome de Schaaf‐Yang, una nueva patolo‐
gía minoritaria que afecta a una cincuentena de per‐
sonas en todo el mundo. Los primeros casos apare‐
cieron descritos en la bibliografía científica en 2013
por el equipo del profesor Christian Schaaf, del Bay‐
lor College of Medicine, en Houston», detalla el profe‐
14 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 72 | 2017
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sor Daniel Grinberg, miembro del Instituto de Bio‐
medicina de la Universidad de Barcelona (IBUB), el
Instituto de Investigación Sant Joan de Déu (IRSJD) y
el CIBERER.
«En consecuencia, desde el punto de vista del diag‐
nóstico genético —detalla Daniel Grinberg—, esta
paciente diagnosticada inicialmente con el Opitz C
en Cataluña se correspondería con el grupo de pa‐
cientes afectados por el síndrome de Schaaf‐Yang».

La genética definirá los límites de estas enferme‐
dades minoritarias
Identificar el gen responsable de una enfermedad es
un punto de inflexión para conocer mejor la patolo‐
gía e impulsar futuras aproximaciones terapéuticas
que puedan mejorar la calidad de vida de los afecta‐
dos. En el nuevo estudio, los equipos de la UB y del
CRG han aplicado técnicas de secuenciación masiva
(NGS) del ADN (exoma y genoma), una potente me‐
todología que permite identificar los genes mutados
en cada paciente.
Tal como explica la profesora de la UB Susana Balce‐

Identificar el gen responsable
de una enfermedad es un
punto de inflexión para
conocer mejor la patología
e impulsar futuras
aproximaciones terapéuticas
que puedan mejorar la
calidad de vida de los
afectados.
lls, miembro también del IBUB y del CIBERER, «en
este tipo de enfermedades tan difíciles de estudiar y
diagnosticar, lo que se puede ver desde la vertiente
de la sintomatología clínica está muy alejado del de‐
fecto molecular inicial que genera la enfermedad».
«Todas estas dudas clínicas —continúa Balcells— po‐
drán resolverse por la genética, que definirá los lími‐
tes de estas enfermedades raras y facilitará el con‐
senso científico sobre el diagnóstico y las causas ge‐
néticas que las provocan».
En palabras de Luis Serrano, director del CRG,
«proyectos como este ponen de manifiesto el impor‐
tante papel que tendrá la genómica en el futuro de la
medicina y en la forma en que diagnosticamos y tra‐
tamos las enfermedades. Comprender las enferme‐
dades y ofrecer no solo un diagnóstico sino también
nueva aproximación para posibles tratamientos es
especialmente relevante en las enfermedades mino‐
ritarias. Es un orgullo que desde el CRG hayamos po‐
dido contribuir, con nuestro conocimiento y las tec‐
nologías de última generación, a un proyecto que
aporta esperanza a un colectivo vulnerable», conclu‐
ye el investigador.

cados con el síndrome de Schaaf‐Yang en la penínsu‐
la ibérica.
En diciembre de 2016, la primera autora del estudio
publicado en Scientific Reports, Roser Urreizti, que es
investigadora del CIBERER y profesora de la UB,
coordinó la reunión de los expertos con las familias
afectadas. El encuentro se realizó en la Facultad de
Biología de la Universidad de Barcelona y supuso un
nuevo impulso para la colaboración de investigado‐
res y familias afectadas en futuros proyectos con par‐
ticipación de la UB, el CRG y el CIBERER Biobank,
ubicado en Valencia. Esta cooperación también ha
permitido que los tres pacientes sean examinados
por un mismo experto clínico: la pediatra Dra. Anna
M.ª Cueto, médica adjunta y genetista clínica del
Área de Genética Clínica y Molecular del Hospital
Universitario Vall d’Hebron. Este hecho es, sin duda,
un nuevo progreso en el ámbito de estas enfermeda‐
des ultrarraras.
Cabe señalar que esta investigación ha obtenido fi‐
nanciación gracias a la campaña de micromecenazgo
«Investigación del gen responsable del síndrome de
Opitz C», impulsada por la plataforma Precipita, de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
Referencia: Urreizti R, et al. A De Novo Nonsense
Mutation in MAGEL2 in a Patient Initially Diagnosed
as Opitz‐C:Similarities Between Schaaf‐Yang and
Opitz‐C Syndromes. Sci Rep. 2017 Mar 10;7:44138.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/srep44138.

Micromecenazgo: cuando la sociedad apoya la in‐
vestigación científica
Actualmente, los miembros del Grupo de Genética
Molecular Humana de la Universidad de Barcelona y
del CRG están en contacto con el equipo del profesor
Schaaf y con las tres familias de pacientes diagnosti‐
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Mutaciones en el gen DONSON comprometen la
estabilidad de la replicación y producen enanismo
microcefálico
Mutaciones en el gen DONSON producen alteracio‐
nes en el proceso de replicación del ADN y dan lugar
al desarrollo de enanismo microcefálico en huma‐
nos, acaba de concluir un reciente trabajo dirigido
por la Universidad de Birminghan, la Universidad de
Edimburgo, el Kings College London y el King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre de Arabia
Saudí.
El enanismo microcefálico primordial engloba una
serie de trastornos humanos caracterizados por el
retraso en el crecimiento y la microcefalia. En los
últimos años, se han identificado diversos genes res‐
ponsables de esta condición, entre los que se en‐
cuentran genes que intervienen en la replicación del
ADN y genes que codifican proteínas implicadas en
la estabilidad del genoma. Sin embargo, el gen
DONSON no había sido relacionado con este tipo de
trastornos.
Con el objetivo de identificar genes responsables de
causar enanismo microcefálico, los investigadores
llevaron a cabo análisis de exomas en los miembros
afectados por la enfermedad en diversas familias
que no habían recibido un diagnóstico genético. En
29 de los pacientes, el equipo detectó mutaciones
en ambas copias del gen DONSON, un gen del que
se disponía de poca información hasta ese momen‐
to. Todas las mutaciones encontradas llevaban a la
alteración de la producción, función o localización
de la proteína codificada por DONSON.
A partir de varios experimentos, los investigadores
encontraron que DONSON es un componente de la
maquinaria responsable de la replicación del ADN en
el interior de la célula y se encarga específicamente
de mantener la estabilidad de la horquilla de replica‐
ción que se va formando cuando la doble hélice de
ADN se abre para sintetizar las hebras complemen‐
tarias.
Además, el equipo analizó el efecto de las mutacio‐
nes en DONSON en células de pacientes y demostró
16 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 72 | 2017
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Imagen: Estructura molecular de una topoisomerasa unida al ADN. Las topoi‐
somerasas actúan sobre la topología del ADN e intervienen en procesos
como la replicación del ADN. Protein Data Base‐ 1A36, visualizada con Qute‐
Mol

que las alteraciones en la replicación llevaban a da‐
ños en el ADN y deficiencias en el ciclo celular. Di‐
chos errores podían repararse introduciendo copias
normales del gen en las células y favoreciendo su
expresión.
Los mecanismos por los que la proteína DONSON
mantiene la estabilidad de la horquilla de replicación
todavía no están claros. Los investigadores tienen
varias hipótesis al respecto, que deberán ser evalua‐
das en estudios futuros, para obtener un mayor co‐
nocimiento de los mecanismos de replicación del

“Esta investigación arroja nueva
luz sobre los mecanismos
subyacentes a la replicación de
ADN, y el efecto que tiene
sobre la salud humana cuando
este proceso no funciona de
forma correcta.”

letalidad embrionaria hasta la deficiencia en el creci‐
miento del cerebro y el cuerpo, según la severidad
de la mutación,” señala Fowzan Alkuraya, investiga‐
dor del King Faisal Specialist Hospital and Research
Center, y uno de los directores del trabajo.
Referencia: Reynolds JJ, et al. Mutations in DON‐
SON disrupt replication fork stability and cause micro‐
cephalic dwarfism. Nat Genet. 2017 Feb 13. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/ng.3790
Fuente: Gene discovery sheds light on growth defects
linked to dwarfism. http://www.birmingham.ac.uk/
news/latest/2017/02/dwarfism‐gene‐discovery.aspx

ADN y cómo su alteración está relacionada con las
enfermedades humanas.
“A pesar de que la replicación del ADN es un proce‐
so fundamental para la vida, todavía hay un montón
de cosas que no sabemos,” señala Grant Stewart,
profesor del Instituto de Ciencias Genómicas y del
Cáncer en la Universidad de Birmingham. “Esta in‐
vestigación arroja nueva luz sobre los mecanismos
subyacentes a la replicación de ADN, y el efecto que
tiene sobre la salud humana cuando este proceso no
funciona de forma correcta.”

PUBLICIDAD

“La historia de DONSON es un ejemplo remarcable
de cómo la pérdida de una función celular muy bási‐
ca puede resultar en un fenotipo que oscila desde la
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Una guía de marcadores moleculares para la
evaluación del cáncer de colon

Las herramientas de análisis molecular proporcionan importante información para la toma de decisiones terapéuticas. Imagen: Darryl Leja, National Human Geno‐
me Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).

Conocer un tumor es un paso clave para poder tomar
decisiones terapéuticas destinadas a hacerle frente.
En este contexto, las herramientas de análisis mole‐
cular proporcionan un conocimiento muy valioso so‐
bre qué alteraciones genéticas han dirigido el desa‐
rrollo del cáncer, cómo evoluciona o cómo está res‐
pondiendo al tratamiento.
Tan importante como conocer la existencia de mar‐
cadores moleculares en el cáncer es saber utilizarlos
para mejorar el cuidado a los pacientes, por lo que
disponer de unas pautas o recomendaciones puede
resultar de gran utilidad para los profesionales clíni‐
cos.
Bajo esta premisa, la Sociedad Americana de Patolo‐
gía Clínica, el Colegio Americano de Patólogos, la
Asociación de Patología Molecular y la Sociedad
Americana de Oncología Clínica han publicado una
guía de marcadores moleculares para la evaluación
de cáncer de colon.
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Las sociedades designaron un panel de expertos que
llevó a cabo una revisión bibliográfica, de más de
4.000 artículos, destinada a buscar todo tipo de evi‐
dencias que permitieran establecer pruebas de bio‐
marcadores moleculares, dianas terapéuticas y cui‐
dado personalizado para los pacientes con cáncer de
colon o recto. Evidencias destinadas a responder cin‐
co preguntas clave:
•

¿Qué biomarcadores son útiles para seleccionar
pacientes con cáncer colorrectal para terapias
dirigidas o convencionales?

•

Cómo deberían ser procesadas las muestras de
tejido para el análisis de biomarcadores en cán‐
cer colorrectal?

•

¿Cómo debería llevarse a cabo el análisis de bio‐
marcadores para el manejo de pacientes con cán‐
cer colorrectal?

•

¿Cómo deberían ser implementadas las pruebas
moleculares en cáncer colorrectal?

tes, ya que si no existe una validación adecuada y se
producen resultados erróneos esto puede afectar el
diagnóstico, pronóstico o cualquier intervención te‐
rapéutica.

Mutaciones en el gen KRAS son comunes en algunos tipos de cáncer. Carci‐
noma de colon. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/
licenses/by/2.0).

•

¿Existen genes o biomarcadores emergentes que
deberían ser analizados de forma rutina en el
cáncer colorrectal?

La guía, dirigida a un público amplio en el que se in‐
cluyen patólogos, clínicos, laboratorios, investigado‐
res, agencias gubernamentales, organizaciones, pa‐
cientes y otros, contiene veintiún puntos: ocho reco‐
mendaciones, diez opiniones consenso de los exper‐
tos y tres no recomendaciones.
En ellas hace referencia, entre otros a qué mutacio‐
nes de los genes RAS deberían analizarse en aquellos
pacientes para los que se considera terapia anti‐
EGFR o qué mutación de BRAF debería tenerse en
cuenta para seleccionar los pacientes con carcinoma
de colon a la hora de llevar a cabo un pronóstico o
predecir la respuesta a los inhibidores anti‐EGFR.
Respecto al procesado de muestras, los expertos in‐
dican que las muestras obtenidas de cortes en parafi‐
na de tumores son aceptables para obtener ADN con
el que llevar a cabo pruebas genéticas. Las biopsias
líquidas, señalan los autores, pueden utilizarse para
monitorizar la recurrencia del tumor o el desarrollo
de resistencia a un tratamiento. En este sentido, se‐
ñalan que la aplicación clínica de las biopsias líquidas
todavía no está completamente validada.

“Las recomendaciones basadas en evidencias de esta
guía están enfocadas en biomarcadores moleculares
identificados como los más útiles en pacientes con
cáncer colorrectal, con el objetivo de seleccionar pa‐
cientes que pueden beneficiarse de un tratamiento
mejorado con terapias dirigidas,” señala Antonia R.
Sepulveda, de la Universidad Columbia y una de las
directoras del trabajo.
“Esta exhaustiva guía demostrará su utilidad para
patólogos y oncólogos en el apoyo de la toma de
decisiones sobre qué pruebas moleculares realizar a
sus pacientes con cáncer colorrectal,” señala Wayne
W Grody, de la Universidad de California Los Ange‐
les, y codirector del trabajo en representación de la
Sociedad Americana de Patología Clínica.
La guía será revisada cada cuatro años o antes, si
existen suficientes evidencias científicas y clínicas
para ello.
Referencia: Sepulveda AR, et al. Molecular Biomar‐
kers for the Evaluation of Colorectal Cancer: Guideline
From the American Society for Clinical Pathology, Co‐
llege of American Pathologists, Association for Mole‐
cular Pathology, and American Society of Clinical On‐
cology. J Mol Diagn. 2017 Mar;19(2):187‐225. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2016.11.001
Fuente: ASCP/CAP/AMP/ASCO Clinical Practice Gui‐
deline Focuses on Molecular Biomarker Testing for Pa‐
tients
With
Colorectal
Cancer.
http://
www.ascopost.com/News/48340

Por otra parte, uno de los puntos más resaltados por
los investigadores es la recomendación de validar el
proceso de análisis molecular de biomarcado‐
res, para asegurar el mejor cuidado para los pacien‐
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ENTREVISTA

Carmen Espinós: “En la Ciencia hay muchas mujeres
soldado y pocas generales.”
Lucía Márquez Martínez

Carmen Espinós lidera la Unidad de Genética y Ge‐
nómica de Enfermedades Neuromusculares y Neuro‐
degenerativas del Programa de Bases Moleculares
de Patologías Humanas en el Centro de Investiga‐
ción Príncipe Felipe (CIPF), entidad en la que tam‐
bién ejerce como directora científica del Servicio de
Genómica y Genética Traslacional.
Su trayectoria profesional se centra en el estudio de
patologías poco frecuentes: enfermedades neurode‐
generativas con acumulación cerebral de hierro, la
enfermedad de Wilson o la enfermedad de Charcot‐
Marie‐Tooth y neuropatías relacionadas, ámbitos de
investigación para los que reclama un aumento de la
financiación. “Sin dinero no hacemos nada”, resume.
Doctorada en Biología por la Universitat de València,
Espinós conoce bien las dificultades que encuentran
muchas científicas para conciliar su carrera profesio‐
nal con su vida familiar. reivindica la necesidad de
apoyar a las mujeres para que lleguen a los puestos
directivos en los grandes centros de investigación,
porque, como ella dice, “los laboratorios están llenos
de mujeres, pero muy pocas alcanzan cargos de res‐
ponsabilidad”.
El pasado 2 de marzo organizó la II Jornada Nacio‐
nal de Investigadoras en Enfermedades Raras,
¿qué puede contarnos de este encuentro?
Para empezar, la fecha elegida no es casual: se trata
de un día que está entre el Día Mundial de las Enfer‐
medades Raras (29 de febrero) y el Día Internacional
de la Mujer (8 de marzo). Así, nuestro propósito era
poner el énfasis en tres aspectos: las patologías poco
frecuentes, la investigación y la mujer como profe‐
sional. La Jornada contó con dos mesas, una sobre
Terapias y Tratamiento y otra sobre Diagnóstico Clí‐
nico y Genético.
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Carmen Espinós lidera la Unidad de Genética y Genómica de Enfermedades
Neuromusculares y Neurodegenerativas del Programa de Bases Moleculares
de Patologías Humanas en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF),
entidad en la que también ejerce como directora científica del Servicio de
Genómica y Genética Traslacional

Entre las ponentes que intervinieron encontramos,
por ejemplo, a Carmen Aguado (CIPF y CIBERER),
cuyo equipo ha logrado una patente para un trata‐
miento de adrenoleucodistrofia. Otra de las partici‐
pantes fue Gloria González‐Aseguinolaza, quien ha
logrado curar la enfermedad de Wilson en un modelo
animal. También tuvimos a Belén Pérez Dueñas, que
trabaja en enfermedades con acumulación de hierro
en cerebro, unas dolencias pediátricas devastadoras.
Ella, de forma muy inteligente, ha logrado crear una
escala clínica, trabajando en con expertos de todo el
país. Esta herramienta está resultando extraordina‐
riamente útil porque te facilita una serie de indicado‐
res para comprobar, entre otras cosas, la efectividad
de ensayos clínicos. En este sentido, creo que traba‐
jar en red es una idea brillante. Costosa y laboriosa,
pero necesaria a fecha de hoy, pues un médico de
Atención Primaria, difícilmente va a saber tratar una
enfermedad rara que no conoce en profundidad.

Además, la Jornada buscaba promover el empodera‐
miento de las familias cuyos parientes padecen una
ER, porque si las familias deciden que la montaña se
mueva, la montaña se va a mover. Estas personas, a
través de distintas plataformas y asociaciones, están
llevando a cabo una labor increíble con muy pocos
recursos y logrando que la Administración se impli‐
que. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana han
conseguido que la Conselleria de Sanitat destine una
parte importante del presupuesto a equipamiento
para investigación de enfermedades raras (EERR).
¿Cómo se compagina la faceta de investigadora
con la de gestión y organización de este tipo de
eventos?
Con dificultad. Hay que buscar tiempo de donde no lo
hay. El mero hecho de dedicarse a la investigación, y
más en este país, exige que no tengas horario y debes
buscar huecos en tu quehacer diario para poder po‐
ner en marcha otras iniciativas. Pero creo que es muy
importante realizar acciones de divulgación sobre la
investigación en EERR. Pienso que los científicos de‐
bemos rendir cuentas y explicar no solamente qué
hacemos y cómo lo hacemos, sino también para qué.
Debemos explicar cuáles son nuestros objetivos para
que la ciudadanía entienda la importancia del trabajo
que realizamos.
La investigación es una carrera de fondo, los hallaz‐
gos son lentos y costosos, pero aumentar el conoci‐
miento sobre cada enfermedad es imprescindible
para poder hallar un tratamiento o una cura. Además,
quienes nos dedicamos a la investigación traslacional
queremos lograr siempre una mejor atención para los
pacientes y, por lo tanto, una mejor calidad de vida.
El 11 de febrero se celebró el Día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, ¿en qué sentido pueden resultar
relevantes estas iniciativas?
Considero que es importante llamar la atención. Las
facultades están llenas de mujeres, pero, ¿qué pasa
con ellas una vez que han finalizado sus estudios?, ¿a
qué trabajo pueden optar? Los puestos de responsa‐
bilidad siguen ocupados por hombres y ésa es una
pelea que aún debemos ganar. Resulta sintomático
que los ganadores de premios como los Jaime I sea
mayoritariamente hombres.

“Creo que trabajar en red es
una idea brillante. Costosa
y laboriosa, pero necesaria
a fecha de hoy, pues un
médico de Atención Primaria,
difícilmente va a saber tratar
una enfermedad rara que no
conoce en profundidad.”
De hecho, en la última edición no hubo ninguna
mujer galardonada…
Y seguro que muchos de los hombres premiados eran
padres. Para una mujer, la conciliación de la vida fa‐
miliar y profesional sigue siendo un problema muy
grave. No se trata de que a la hora de opositar a una
plaza pública seas discriminada por ser mujer, pero sí
es cierto que no se nos ayuda a compaginar ambas
facetas. Cada mujer debe decidir qué prefiere, en qué
se quiere centrar.
Su grupo de investigación en el CIPF es eminente‐
mente femenino (cuenta con dos investigadores y
siete investigadoras), ¿cree que la presencia de
mujeres en el ámbito científico está asegurada pa‐
ra los próximos años?
Sin duda. Además, en Ciencias de la Salud la mayoría
de estudiantes son mujeres y muchos de los mejores
expedientes suelen ser de alumnas. Otra cuestión es
qué pasa en el futuro con los cargos de responsabili‐
dad. Ahí es donde yo tengo más reservas…De mo‐
mento hay mucha mujer soldado y pocas generales.
El CIPF en ese sentido es una excepción, pues, de los
cuatro programas de investigación actuales, dos de
ellos están liderados por mujeres y los otros dos por
hombres.
¿Esta paridad es fruto de una cuota de género?
En este caso no, simplemente son las personas que
mayor apoyo recibieron.
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II Jornada Nacional de Investigadoras en Enfermedades Raras, organizada por Carmen Espinós. Imagen cortesía de Carmen Espinós.

En una entrevista de hace algún tiempo, María
Blasco (directora del CNIO) aseguraba que las cuo‐
tas eran imprescindibles para lograr la igualdad en
los centros de investigación. ¿Está de acuerdo con
ella?
Desde el momento en que asumimos que no hay
igualdad en algunos ámbitos, creo que es necesario
establecer alguna ayuda. Ahora mismo parece obvio
que ese desequilibrio existe, por eso considero que
los planes de discriminación positiva se deben ejecu‐
tar. Si con el tiempo alcanzamos una normalidad,
habrá que frenarlos, pero, con las circunstancias ac‐
tuales, este tipo de mecanismos son necesarios.
Hace poco leí que en las instituciones públicas a las
que se accede por oposición, los porcentajes entre
mujeres y hombres son similares, mientras que en
las empresas privadas el número de puestos de con‐
fianza ocupados por hombres es demoledor. Esto es
inaceptable y hay que batallarlo. También vi otro
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artículo en el que señalan que las niñas dejan de con‐
siderarse tan brillantes como los niños a partir de los
seis años. Me resultó muy doloroso, no es lógico que
todavía haya quien piense que la ciencia o la tecnolo‐
gía no es cosa de mujeres. Pienso que los padres y las

“Pienso que los científicos
debemos rendir cuentas y explicar
no solamente qué hacemos y
cómo lo hacemos, sino también
para qué. Debemos explicar
cuáles son nuestros objetivos
para que la ciudadanía
entienda la importancia del
trabajo que realizamos.”

“Las facultades están llenas de
mujeres, pero, ¿qué pasa con
ellas una vez que han finalizado
sus estudios?, ¿a qué trabajo
pueden optar?
Los puestos de responsabilidad
siguen ocupados por hombres
y ésa es una pelea que aún debemos
ganar.”
madres debemos educar a nuestras hijas para que
crezcan con absoluta certeza de que son capaces y
que pueden ser lo que ellas quieran.
Es directora científica del Servicio de Genómica y
Genética Traslacional del CIPF, ¿cuáles son las fun‐
ciones de este equipo?
La sección de Genómica está enfocada desde una
aproximación tecnológica, por lo que se basa en el
empleo de técnicas tales como los array o la secuen‐
ciación. En cambio, la parte de Genética está dirigida
al diagnóstico clínico. Nuestra área de trabajo son los
trastornos neurológicos hereditarios raros y nos mo‐
vemos en el desarrollo de paneles de genes para el
diagnóstico de trastornos del movimiento, ataxias y
neuropatías.
Parte de su trabajo se centra en la enfermedad de
Wilson, ¿cuáles son las principales novedades en
cuanto a esta dolencia?
Desde algo más de un año, la Fundación Per Amor a
l’Art nos financia una investigación sobre esta enfer‐
medad que establece varios objetivos. El primero es
el estudio epidemiológico de la enfermedad de Wil‐
son en la Comunidad Valenciana. Así, nos hemos da‐
do cuenta de que esta enfermedad esta infradiag‐
nosticada, ya que a muchísimos pacientes no se les
diagnostica a tiempo. Esto resulta especialmente
relevante ya que esta patología tiene tratamiento y si
se identifica a tiempo se pueden minimizar parte de
sus efectos. La enfermedad de Wilson tiene una ver‐

tiente hepática y otra neurológica. La hepática, en el
peor de los casos puede implicar la necesidad de un
trasplante de hígado, pero las manifestaciones neu‐
rológicas, si no son tratadas no revierten y el daño
queda hecho para siempre. Pero si logramos diag‐
nosticarlo a tiempo y poner al niño en tratamiento, lo
esperable es que estas manifestaciones no aparez‐
can y consecuentemente, la calidad de vida de este
paciente sea buena. Por eso es tan necesario apoyar
el diagnóstico temprano de enfermedades raras.
De hecho, en una entrevista reciente, Juan Ca‐
rrión, presidente de FEDER advertía sobre las difi‐
cultades de muchos pacientes para lograr un diag‐
nóstico precoz…
Es una obviedad que un médico de cabecera no pue‐
de conocer todas las EERR, necesita la colaboración
de especialistas. Considero imprescindible generar
unidades de referencia gestionadas por expertos que
congreguen a esos pacientes para poder administrar‐
les los tratamientos más adecuados. Por eso comen‐
taba antes la importancia del trabajo en red, para
que si por tu puerta entra una persona que pudiera
padecer una patología concreta que no dominas, se‐
pas a quién puedes dirigirte y a quién puedes pedir
consejo y orientación. Es muy importante contar con
expertos que encabecen el diagnóstico clínico de es‐
tas enfermedades.
Volviendo a su trabajo sobre la enfermedad de Wil‐
son, ¿qué aspectos están abordando además de
los relacionados con el diagnóstico?
Nuestro otro campo de estudio es el de los modifica‐
dores genéticos. En esta enfermedad, pese a que
está causada por mutaciones en un único gen, se
aprecia es una gran variabilidad clínica, tanto entre
familias como dentro de la misma familias. Por
ejemplo, dos hermanos con la misma mutación, tie‐
nen cuadros clínicos completamente distintos. Uno
es prácticamente asintomático y el otro a lo mejor
tiene síntomas muy graves. Está claro que el ambien‐
te influye, pero está claro que ahí hay un fondo gené‐
tico actuando. Nuestra meta es identificar esos mo‐
dificadores. En este sentido, tenemos previsto enviar
muestras de pacientes que son gemelos monocigóti‐
cos que presentan variabilidad clínica. Resulta muy
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Miembros del equipo de investigación liderado por Carmen Espinós en el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Imagen cortesía de Carmen Espinós.

interesante analizar qué está ocurriendo ahí, por qué
uno presenta un cuadro más leve que otro.
Otro de sus ámbitos de investigación es el de la
enfermedad de Charcot‐Marie‐Tooth, ¿Qué avan‐
ces han realizado en el estudio de esta patología?
Hace un año publicamos un artículo en el que de‐
mostrábamos la implicación del gen MORC2 en esta
patología. Desde entonces, se ha visto que este gen
como uno de los más frecuentemente asociados a
este grupo de enfermedades. En estos momentos en
nuestro laboratorio estamos trabajando sobre los
mecanismos moleculares que llevan a esta enferme‐
dad a través de arrays y estudios fisiopatológicos.
¿Qué beneficios puede tener la relación entre pa‐
cientes y científicos para el estudio de enfermeda‐
des raras?
El trabajo que hacemos revierte en los pacientes, por
lo que éstos deben estar siempre informados. Hay
que acercar la ciencia al ciudadano. Muchas veces
cuando digo que soy bióloga tengo la sensación de
que la gente cree que me dedico a cazar mariposas.
Nosotros investigamos mucho con dinero público y
debemos dar explicaciones de qué hemos hecho con
ese dinero. No tiene que surgir por iniciativa propia,
se nos tiene que exigir.
¿Cuáles son los retos más importantes a los que se
enfrenta en la investigación sobre genética y en‐
fermedades raras?
Pues hay unos pocos (risas). La investigación en
nuestro país es dura y hacer carrera es muy difícil. No
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“Hay que acercar la ciencia al
ciudadano.
Nosotros investigamos
mucho con dinero público
y debemos dar explicaciones
de qué hemos hecho con
ese dinero.
No tiene que surgir por
iniciativa propia, se nos
tiene que exigir.”

tenemos Ministerio de Ciencia, no hay más que de‐
cir, ésa es la importancia que se le da a la investiga‐
ción en España. No se considera importante crear
este ministerio. Y dedicarse a las enfermedades raras
es aún más complicado porque no son patologías
frecuentes y parece que lo que tú puedes hacer no
repercute en un gran número de personas y, por tan‐
to, no interesa financiarlas. Y sin dinero, no hacemos
nada.
Esto lo sabemos por ejemplo si establecemos com‐
paraciones con enfermedades comunes como el alz‐
héimer, el párkinson o el cáncer, que sí cuentan con
un gran número de afectados. Estas patologías in‐
teresan mucho a las empresas farmacéuticas y tie‐
nen a su disposición abundante financiación tanto

“La investigación en nuestro
país es dura y hacer carrera es
muy difícil. No tenemos
Ministerio de Ciencia,
no hay más que decir,
ésa es la importancia que se le
da a la investigación en España.
No se considera importante
crear este ministerio.”

Afortunadamente, sí se están poniendo en marcha
mecanismos de apoyo para que esta situación cam‐
bie. Así, la Generalitat ha creado la Alianza en inves‐
tigación traslacional en enfermedades raras de la
Comunidad Valenciana, una iniciativa que recibió el
premio FEDER el pasado 2 de marzo. En este proyec‐
to están implicadas muchas instituciones valencianas
y representa un impulso para coordinar a estas enti‐
dades y promover la investigación de las ER en nues‐
tra comunidad.

PUBLICIDAD

pública como privada. ¿Pero a una empresa farma‐
céutica le va a interesar curar una enfermedad rara?
Y ese desequilibrio se produce a pesar de que la ma‐
yoría de enfermedades raras son monogénicas (es
decir, que presentan un único gen implicado), por lo
que si se contara con suficientes recursos, probable‐
mente sería mucho más sencillo encontrar una cura
para ellas que en el caso de las poligénicas, como por
ejemplo el cáncer.
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ACTUALIDAD

El IV Congreso Nacional de Científicos Emprendedores
da visibilidad a la figura del científico que emprende e
inspira a las nuevas generaciones

Cartel anunciante del IV Congreso de Científicos Emprendedores.

Tate Ghazaryan

Con más de 350 participantes, Barcelona acogió el
pasado viernes 24 de febrero el IV Congreso de Cien‐
tíficos Emprendedores, nacido bajo el paraguas de la
AEEC (Asociación Española de Emprendedores Cien‐
tíficos). Desde su primera edición el propósito de este
congreso ha sido reunir, conectar y crear sinergias
entre los actores del entorno emprendedor‐científico
español. Por otro lado, se ha querido dar visibilidad a
la figura del científico que emprende, e inspirar a las
nuevas generaciones a crear valor a través de las
startups.

Entorno y Organización del evento
El entorno encargado de dar acogida a esta cuarta
edición ha sido el impresionante Museo de Ciencia de
CosmoCaixa Barcelona. Un lugar perfecto para el
congreso, que destacó tanto por la calidad de los po‐
nentes y asistentes, que participaron activamente en
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todo momento, como por la organización. El congre‐
so se distribuyó en conferencias, mesas redondas,
talleres prácticos, presentaciones en formato de ele‐
vator pitch de algunos proyectos, speed‐dating con
inversores y mentores, y el indispensable networking
para fomentar la interacción y contacto entre todos
los presentes.
Los asistentes, pudieron aprender sobre temas más
concretos a través de Workshops paralelos: talleres
de una hora de duración, y en grupos reducidos don‐
de los expertos profundizaron en temas como la ela‐
boración de un plan de negocio, modelos alternativos
de financiación, Market Access en fases tempranas,
oratoria, marca personal emprendedora y buenas
prácticas en investigación e innovación.
Destacaron las mesas redondas en las que se trataron
temas tan importantes como los innovadores forma‐
tos de comunicar de los emprendedores, las fuentes
y etapas de financiación de startups de base científica
‐tecnológica, la importancia de la transferencia tec‐
nológica y del ecosistema emprendedor e innovador.

Ponentes y asistentes del IV Congreso de Científicos Emprendedores participaron activamente en todo momento. Imagen: AEEC.

La voz de la experiencia

Desde su primera edición
el propósito de este congreso
ha sido reunir, conectar y crear
sinergias entre los actores del
entorno emprendedor‐científico
español.
Por otro lado,
se ha querido dar visibilidad
a la figura del científico
que emprende, e inspirar
a las nuevas generaciones
a crear valor a través de
las startups.

Algunos emprendedores relataron sus experiencias y
testimonios, destacando la importancia de un equipo
heterogéneo. Mencionaron la importancia de socios
adecuados con los que compartir visión y valores, así
como la importancia de establecer un pacto de so‐
cios con cláusulas bien definidas.
Por supuesto que sin financiación no hay emprendi‐
miento. Para tratar este tema, se organizó una mesa
redonda con representantes de las diferentes formas
y fases de financiación para startups científico‐
tecnológicos. Entre las distintas modalidades se ha‐
bló de los fondos provenientes de banca como Caixa
Capital Risc, compañías privadas de capital riesgo
como Healthequity o Ysios Capital, plataforma de
equity croudfunding para proyectos biotech como
Capitall Cell, y no menos importante ACCIÓ, una ini‐
ciativa de la Generalitat de Catalunya, que entre
otras funciones, destaca por ayudar a las empresas
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en el acceso a financiaciones.
Dado que los proyectos de emprendimiento son más
una carrera de fondo que de velocidad, no está de‐
más utilizar las recomendaciones de los inversores y
otros ponentes para elaborar un plan propio de com‐
petitividad. En la mesa redonda de “Financiación de
startups científico‐tecnológicos” se remarcó la im‐
portancia de elaborar una estrategia para proteger la
propiedad intelectual, valorar los posibles riesgos del
proyecto y trazar un camino regulatorio valorando
sus costes. En otras ponencias se habló también del
formato e impacto de elaborar un plan de negocio
bien estructurado, coherente y equilibrado como los
cimientos de un proyecto. Se incidió en mostrar re‐
sultados, al ser posible, que validen la demanda de
nuestro producto en el mercado. Todas estas premi‐
sas no son la garantía del éxito para una startup, sin
embargo son útiles como guías que pueden ser de
ayuda en el proceso de emprendimiento.

Futuro y Tendencias del emprendimiento científico

El congreso se distribuyó en conferencias, mesas redondas, talleres prácticos,
presentaciones en formato de elevator pitch de algunos proyectos, speed‐
dating con inversores y mentores, y el indispensable networking. Imagen:
AEEC.

Como tendencias de futuro
se habló de la creciente
cultura de inversión y llegada
de capital a España,
la especialización de
los fondos de forma sectorial,
un aumento en la calidad de
los equipos y CEOs, y una
creciente convergencia
tecnológica.
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Siendo parte inevitable de la era digital, el entorno
emprendedor científico no queda exento del impacto
que han tenido las nuevas tecnologías de la comuni‐
cación. Así pues, en una de las mesas redondas se
habló de la importancia de construir una identidad y
reputación digital, de forma individual o corporativa,
para no convertirnos en unos “sin techo digitales”,
como mencionó Mónica Moro (Responsable de Co‐
municación, e‐business y RSC de Grupo Menari‐
ni). Además se recalcó la aportación de valor y la ori‐
ginalidad como la mejor forma de destacar entre la
multitud de publicaciones.
Como tendencias de futuro se habló de la creciente
cultura de inversión y llegada de capital a España, la
especialización de los fondos de forma sectorial, un
aumento en la calidad de los equipos y CEOs, y una
creciente convergencia tecnológica (por ejemplo bio‐
tecnología con big data). También se percibió una
mayor tendencia a invertir en proyectos científicos
relacionados con biotecnología y salud. Por último la
más esperanzadora e inspiradora tendencia de la que
se habló es la creciente valoración del retorno social,
y no solo económico, de los proyectos de base cientí‐
fica.

El congreso incluía mesas redondas en las que se debatió sobre la transferencia tecnológica. Imagen: AEEC.

No se podría hablar de emprendimiento científico‐
tecnológico sin tener en cuenta la transferencia tec‐
nológica. En una de las mesas redondas Pere Con‐
dom (Director del Programa Catalunya Emprèn) defi‐
nió la transferencia tecnológica como “el encargado
de trasladar los beneficios de la ciencia a la socie‐
dad”. También mencionó que las reglas de la ciencia
son mundiales y para poder transferir, primero hay
que generar ciencia de calidad en los centros de in‐
vestigación y universidades. Solo entonces, es posi‐
ble aplicar las innovaciones, bien sea en empresas
existentes, o bien mediante la creación de startups,
que se han convertido en el instrumento para sacar
provecho a toda la inversión de la sociedad occiden‐
tal en generar conocimiento.

to y valor, y que finalmente un gran impacto tanto a
nivel social como económico.
Fueron dos intensas jornadas en las que se sembró
inspiración, conocimiento, motivación y contactos.
Y quién sabe cuántas ideas, proyectos de valor o ini‐
ciativas podrán germinar como resultado.

Para concluir, se hizo hincapié en la importancia de
fomentar la creación de conocimiento e interacción
entre los participantes de un ecosistema emprende‐
dor, como un modo de desarrollo, atracción de talen‐
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

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

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

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

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

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

Noticias Cortas
La enzima SP140 con funciones epigenéticas, está
relaciona con la respuesta inmunitaria innata y la
salud intestinal.
Mehta S, et al. Maintenance of macrophage transcrip‐
tional programs and intestinal homeostasis by epige‐
netic reader SP140. Sci Immun. 2017. Doi: 10.1126/
sciimmunol.aag3160

Una biblioteca genética de referencia para estimar
el efecto de mutaciones raras que ocurren de for‐
ma natural en las poblaciones humanas.
Kagawa R, et al. Alanine‐scanning mutagenesis of hu‐
man signal transducer and activator of transcription 1
to estimate loss‐ or gain‐of‐function variants. J Allergy
Clin Immunol. 2016 Dec 14. pii: S0091‐6749(16)31281
‐7. doi: 10.1016/j.jaci.2016.09.035

ARNs mensajeros codificantes de anticuerpos co‐
mo herramienta terapéutica.
Pardi N, et al. Administration of nucleoside‐modified
mRNA encoding broadly neutralizing antibody protects
humanized mice from HIV‐1 challenge. Nat Commun.
2017 Mar 2;8:14630. doi: 10.1038/ncomms14630

Efecto maternal de la transmisión de la distrofia
miotónica congénita mediado por metilación del
ADN.
Barbé L, et al. CpG Methylation, a Parent‐of‐Origin
Eﬀect for Maternal‐Biased Transmission of Congenital
Myotonic Dystrophy. Am J Hum Genet. 2017. Doi:
10.1016/j.ajhg.2017.01.033

ADN como almacenamiento de datos.
Se crea por primera vez un embrión de ratón a par‐
tir de células madre.
Harrison SE, et al. Assembly of embryonic and extra‐
embryonic stem cells to mimic embryogenesis in vitro.
Science. 2017 Mar 2. doi: 10.1126/science.aal1810

Identificación de variantes genéticas comunes aso‐
ciadas al cáncer de vejiga.
Mhatre S, et al. Common genetic variation and risk of
gallbladder cancer in India: a case‐control genome‐
wide association study. Lancet oncol. 2017. Doi:
10.1016/S1470‐2045(17)30167‐5

Erlich Y, Zielinski D. DNA Fountain enables a robust
and eﬃcient storage architecture. Science. 2017 Mar
3;355(6328):950‐954. doi: 10.1126/science.aaj2038

El Exoma Clínico y el papel de la experiencia en ge‐
nética médica para la interpretación de resultados
de exomas.
Baldridge D, et al. The Exome Clinic and the role of
medical genetics expertise in the interpretation of exo‐
me sequencing results. Genet Med. 2017 Mar 2. doi:
10.1038/gim.2016.224

Coste‐efecto de la secuenciación masiva en el diag‐
nóstico de enfermedades musculares pediátricas.
Un estudio genómico resuelve información sobre la
diferenciación de los linfocitos durante la la res‐
puesta inmunitaria a la malaria.
Lönnberg T, et al. Single‐cell RNA‐seq and computa‐
tional analysis using temporal mixture modeling resol‐
ves TH1/TFH fate bifurcation in malaria. Sci Immuno.
2017. Doi: 10.1126/sciimmunol.aal2192

Schofield D, et al. Cost‐eﬀectiveness of massively pa‐
rallel sequencing for diagnosis of paediatric muscle di‐
seases. Npj Genom Med. 2017. Doi: 10.1038/s41525‐
017‐0006‐7

Análisis de marcadores de metilación en sangre
relacionados con la patogénesis del tejido adiposo
asociada a la obesidad .
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Crujeiras AB, et al. DNA methylation map in circula‐
ting leukocytes mirrors subcutaneous adipose tissue
methylation pattern: a genome‐wide analysis from
non‐obese and obese patients. Sci Rep. 2017 Feb
17;7:41903. doi: 10.1038/srep41903

El estilo de vida influye más en el riesgo al cáncer
de colon y recto que los factores genéticos.
Ibáñez‐Sanz G, et al. Risk Model for Colorectal Can‐
cer in Spanish Population Using Environmental and
Genetic Factors: Results from the MCC‐Spain study.
Sci Rep. 2017 Feb 24;7:43263. doi: 10.1038/
srep43263

Un estudio genómico identifica genes asociados a
la enfermedad de Berger, patología una renal
autoinmune que provoca fallo renal.
Kiryluk K, et al. GWAS for serum galactose‐deficient
IgA1 implicates critical genes of the O‐glycosylation
pathway. PLoS Genet. 2017 Feb 10;13(2):e1006609.
doi: 10.1371/journal.pgen.1006609

Nueva aproximación informática para mejorar la
precisión de los estudios basados en expresión
génica.
Patro R, et al. Salmon provides fast and bias‐aware
quantification of transcript expression. Nat Methods.
2017 Mar 6. doi: 10.1038/nmeth.4197

Un análisis de sangre para detectar el cáncer e
identificar su origen, basada en los perfiles epige‐
néticos de los tipos celulares.
Guo S, et al. Identification of methylation haplotype
blocks aids in deconvolution of heterogeneous tissue
samples and tumor tissue‐of‐origin mapping from
plasma DNA. Nat Genet. 2017 Mar 6. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3805

La secuenciación de genomas completes revela
18 nuevos genes candidatos para el trastorno del
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espectro autista.
C Yuen RK, et al. Whole genome sequencing resource
identifies 18 new candidate genes for autism spec‐
trum disorder. Nat Neurosci. 2017 Mar 6. doi:
10.1038/nn.4524

Arquitectura genómica espaciotemporal del glio‐
blastoma y su utilización en la oncología de preci‐
sión.
Lee JK, et al. Spatiotemporal genomic architecture
informs precision oncology in glioblastoma. Nat Ge‐
net. 2017 Mar 6. doi: 10.1038/ng.3806

La secuenciación de genomas completes identifi‐
ca variantes genéticas asociadas a metabolitos de
la sangre.
Long T, et al. Whole‐genome sequencing identifies
common‐to‐rare variants associated with human
blood metabolites. Nat Genet. 2017 Mar 6. doi:
10.1038/ng.3809

Una revisión sobre la epistasia genética en los
trastornos psiquiátricos.
Webber C. Epistasis in Neuropsychiatric Disorders.
Trends Genet. 2017. Doi: 10.1016/j.tig.2017.01.009

Un comentario sobre la influencia de las variacio‐
nes en el número de copias de fragmentos de
ADN sobre la esquizofrenia.
Sullivan PF. Schizophrenia and the dynamic genome.
Genome Med. 2017 Mar 2;9(1):22. doi: 10.1186/
s13073‐017‐0416‐2

Mutaciones en el gen ATR promueven el creci‐
miento de los tumores de melanoma, evitando la
identificación de las células tumorales por parte
del sistema inmunitario.
Chen C, et al. ATR Mutations Promote the Growth of
Melanoma Tumors by Modulating the Immune Micro‐
environment. Cell Rep. 2017. Doi: 10.1016/

La haploinsuficiencia del gen PBX1 lleva a anoma‐
lías congénitas del riñón y el tracto urinario.

Un estudio resalta la importancia de la elección
personal sobre los resultados genómicos primarios
y secundarios en proyectos de investigación al en‐
contrar que muchos participantes declinan recibir
dicha información.

Le Tanno P, et al. PBX1 haploinsuﬃciency leads to
syndromic congenital anomalies of the kidney and uri‐
nary tract (CAKUT) in humans. J Med Gen. 2017. Doi:
10.1136/jmedgenet‐2016‐104435

Fiallos K, et al. Choices for return of primary and secon‐
dary genomic research results of 790 members of fami‐
lies with Mendelian disease. Eur J Hum Genet. 2017
Mar 8. doi: 10.1038/ejhg.2017.21.

Modificaciones epigenéticas y sensibilidad a los
glucocorticoides en pacientes con síndrome de fati‐
ga crónica.

Predicción de los años de vida tras el diagnóstico
de un cáncer de mama mediante herramientas
ómicas.

de Vega WC, et al. Epigenetic modifications and gluco‐
corticoid sensitivity in Myalgic Encephalomyelitis/
Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). BMC Med Geno‐
mics. 2017 Feb 23;10(1):11. doi: 10.1186/s12920‐017‐
0248‐3

González‐Reymúndez A, de Los Campos G, et al. Pre‐
diction of years of life after diagnosis of breast cancer
using omics and omic‐by‐treatment interactions. Eur J
Hum Genet. 2017 Mar 8. doi: 10.1038/ejhg.2017.12

j.celrep.2017.02.040

Identificado el gen DDRGK1 como conductor gené‐
tico de una forma de condrodisplasia que afecta a
la formación del cartílago y lleva a osteoartritis
prematura y corta estatura.
Egunsola AT, et al. Loss of DDRGK1 modulates SOX9
ubiquitination in spondyloepimetaphyseal dysplasia. J
Clin Invest. 2017 Mar 6. doi: 10.1172/JCI90193

El análisis de expression génica en pacientes mas‐
culinos con cáncer de mama apunta a eIF4E y eIF5
como potenciales dianas de tratamiento.
Humphries MP, et al. A Case‐Matched Gender Compa‐
rison Transcriptomic Screen Identifies eIF4E and eIF5 as
Potential Prognostic Markers in Male Breast Cancer.
Clin Cancer Res. 2016 Dec 16. doi: 10.1158/1078‐
0432.CCR‐16‐1952.

Registro Europeo de especialistas en genética clíni‐
ca en los sistemas de salud.
Liehr T, et al. European registration process for Clinical
Laboratory Geneticists in genetic healthcare. Eur J
Hum Genet. 2017 Mar 8. doi: 10.1038/ejhg.2017.25

Mutaciones en el gen PCYT1A responsables de cau‐
sar formas aisladas de distrofia retinal.
Testa F, et al. Mutations in the PCYT1A gene are res‐
ponsible for isolated forms of retinal dystrophy. Eur J
Hum Genet. 2017 Mar 8. doi: 10.1038/ejhg.2017.23

Avances recientes en el descubrimiento y desarro‐
llo de fármacos epigenéticos.
Pfister SX, Ashworth A. Marked for death: targeting
epigenetic changes in cancer. Nat Rev Drug Discov.
2017 Mar 10. doi: 10.1038/nrd.2016.256

Detección de modificaciones en el ARN .
Helm M, Motorin Y. Detecting RNA modifications in
the epitranscriptome: predict and validate. Nat Rev
Genet. 2017 Feb 20. doi: 10.1038/nrg.2016.169

Mutaciones en el gen CDH2 aumentan el riesgo a
muerte súbita cardiaca en personas jóvenes y atle‐
tas.
Mayosi BM, et al. Identification of Cadherin 2 (CDH2)
Mutations in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardio‐
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myopathy. Circ Cardiovasc Genet. 2017 Apr;10(2).
doi: 10.1161/CIRCGENETICS.116.001605

Portadores de alelos responsables de la anemia
falciforme muestran mayor riesgo a desarrollar
enfermedad renal.
Naik RP, et al. Sickle Cell Trait and the Risk of ESRD
in Blacks. J Am Soc Nephrol. 2017 Mar 9. doi:
10.1681/ASN.2016101086

Una revisión defiende la recopilación de informa‐
ción genética en relación a la eficacia de los fár‐
macos, con el objetivo de mejorar el diseño de
ensayos clínicos y el desarrollo de fármacos.
Nelson MR, et al. The genetics of drug eﬃcacy: op‐
portunities and challenges. Nat Rev Genet. 2016
Apr;17(4):197‐206. doi: 10.1038/nrg.2016.12

Mutaciones en el gen CWC27 producen degenera‐
ción retiniana.
Xu M, et al. Mutations in the Spliceosome Component
CWC27 Cause Retinal Degeneration with or without
Additional Developmental Anomalies. Am J Hum
Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.02.008

Una revisión sobre la genética de la enfermedad
coronaria.
Khera AV, Kathiresan S. Genetics of coronary artery
disease: discovery, biology and clinical translation.
Nat Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/nrg.2016.160

Genética y genómica de la tolerancia o rechazo a
los trasplantes.
Yang JYC, Sarwal MM, et al. Transplant genetics
and genomics. Nat Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/
nrg.2017.12

Asociación de variantes del gen de la lipoproteína
lipasa con la enfermedad coronaria.
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Khera AV, et al. Association of Rare and Common
Variation in the Lipoprotein Lipase Gene With Coro‐
nary Artery Disease. JAMA. 2017 Mar 7;317(9):937‐
946. doi: 10.1001/jama.2017.0972

El Proyecto Genoma Sintético de Levadura anun‐
cia la construcción de cinco nuevos cromosomas
de levadura abriendo el camino hacia la obtención
de un genoma eucariota sintético completo.
Zahn LM, Riddihough G. Building on nature's design.
Science. 2017 Mar 10;355(6329):1038‐1039. doi:
10.1126/science.355.6329.1038

Investigadores de la Universidad de Utah utilizan
CRISPR para detener la muerte celular y evitar
que las células produzcan moléculas de respuesta
a inflamación que podrían dañar el tejido y dar
lugar a dolor crónico.
Farhang N, et al. CRISPR‐Based Epigenome Editing
of Cytokine Receptors for the Promotion of Cell Survi‐
val and Tissue Deposition in Inflammatory Environ‐
ments. Tissue Eng Part A. 2017 Jan 17. doi: 10.1089/
ten.TEA.2016.0441

Caracterización molecular del carcinosarcoma
uterino.
Cherniack AD, et al. Integrated Molecular Characteri‐
zation of Uterine Carcinosarcoma. Cancer Cell. 2017.
Doi: 10.1016/j.ccell.2017.02.010

Un estudio genómico identifica variación en re‐
giones no codificantes que altera los sitios de
unión de microARNs asociada a trastornos neuro‐
lógicos.
Devanna P, et al. Next‐gen sequencing identifies non‐
coding variation disrupting miRNA‐binding sites in
neurological disorders. Mol Psych. 2017. Doi:
10.1038/mp.2017.30

Investigadores de Cambridge describen por pri‐

mera vez la estructura tridimensional de los cromo‐
somas que conforman el genoma en el interior de
las células de mamíferos.
Steven TJ, et al. 3D structures of individual mamma‐
lian genomes studied by single‐cell Hi‐C. Nature. 2017.
Doi: 10.1038/nature21429

Una revisión sobre la genética de los síndromes oro
‐faciales y digitales.
Bruel AL, et al. Fifteen years of research on oral–facial
–digital syndromes: from 1 to 16 causal genes. J Med
Gen. 2017. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2016‐104436

Una revisión de la relación entre el gen ZNF804A y
el riesgo a la esquizofrenia.
Chang H, et al. The schizophrenia risk gene ZNF804A:
clinical associations, biological mechanisms and neuro‐
nal functions. Mol Psych. 2017. Doi: 10.1038/
mp.2017.19

Mutaciones en el gen PSENEN dan lugar a la enfer‐
medad Dowling‐Degos asociada al acné.
Ralser DJ, et l. Mutations in γ‐secretase subunit‐
encoding PSENEN underlie Dowling‐Degos disease
associated with acne inversa. J Clin Invest. 2017 Mar
13. doi: 10.1172/JCI90667

Predicción de variantes genéticas no codificantes a
partir de información genómica funcional y pobla‐
cional.
Huang YF, et al. Fast, scalable prediction of deleterious
noncoding variants from functional and population
genomic data. Nat Genet. 2017 Mar 13. doi: 10.1038/
ng.3810

Mutaciones germinales en el gen ABL1 producen
un síndrome dominante autosómico caracterizado
por defectos congénitos del corazón y malforma‐
ciones esqueléticas.

Wang X, et al. Germline mutations in ABL1 cause an
autosomal dominant syndrome characterized by con‐
genital heart defects and skeletal malformations. Nat
Genet. 2017 Mar 13. doi: 10.1038/ng.3815

La proteína Gpr124 interviene en el mantenimiento
de la integridad de la barrera hematoencefálica
durante las enfermedades que afectan al sistema
nervioso central.
Chang J, et al. Gpr124 is essential for blood‐brain ba‐
rrier integrity in central nervous system disease. Nat
Med. 2017 Mar 13. doi: 10.1038/nm.4309

Un artículo de opinión plantea añadir las variantes
genéticas protectoras en los informes clínicos de
análisis genéticos.
Schwartz ML, et al. Adding Protective Genetic Va‐
riants to Clinical Reporting of Genomic Screening Re‐
sults: Restoring Balance. JAMA. 2017 Mar 13. doi:
10.1001/jama.2017.1533

La inactivación del gen Nrl detiene la degeneración
de la retina en un modelo en ratón, abriendo el ca‐
mino hacia tratamientos para la retinosis pigmen‐
taria.
Yu W, et al. Nrl knockdown by AAV‐delivered CRISPR/
Cas9 prevents retinal degeneration in mice. Nat
Comm. 2017. Doi: 10.1038/ncomms14716

La alteración de la función del complejo proteico
ATXN1‐CIC lleva a trastornos neurodegenerativos,
señala un estudio en ratón.
Lu HC, et al. Disruption of the ATXN1‐CIC complex
causes a spectrum of neurobehavioral phenotypes in
mice and humans. Nat Genet. 2017 Mar 13. doi:
10.1038/ng.3808

Mutaciones en el gen SPOP dirigen el avance de
algunos subtipos de cáncer de próstata.
Blattner M, et al. SPOP Mutation Drives Prostate Tu‐
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morigenesis In Vivo through Coordinate Regulation of
PI3K/mTOR and AR Signaling. Cancer Cell. 2017. Doi:
10.1016/j.ccell.2017.02.004

Polimorfismos de riesgo para el melanoma uveal
en el locus CLPM1L.
Mobuchon L, et al. A GWAS in uveal melanoma iden‐
tifies risk polymorphisms in the CLPTM1L locus. Npj
Genom Med. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/
s41525‐017‐0008‐5

Una revisión sobre la genética de la colangitis es‐
clerosante primaria.
Jiang X y Karlsen TH. Genetics of primary sclerosing
cholangitis and pathophysiological implications. Nat
Rev
Gastro
Hepat.2017.
doi:
10.1038/
nrgastro.2016.154

Cursos
Advanced Proteomics
Fecha: 19‐06‐2017/ 23‐06‐2017
Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona
Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐advanced‐proteomics
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Tissue Engineering Course: From stem cells to or‐
ganoids
Fecha: 28‐07‐2017/ 04‐08‐2017
Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona
Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐tissue‐engineering‐course‐stem‐cells‐organoids

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).

