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ACTUALIDAD

“Queremos desmitificar el desarrollo de medicamentos
huérfanos”
Lucía Márquez Martínez

Durante Las 12 pruebas de Astérix, el astuto galo y su
compañero Obélix se enfrentan a un reto desespe‐
rante: llevar a cabo un inverosímil trámite burocráti‐
co en un edificio donde todos los empleados parecen
haber perdido el juicio. La frustración que sienten los
héroes de Goscinny y Uderzo resulta terriblemente
cómica, pero no es del todo desconocida para aque‐
llos investigadores que tratan de conseguir la desig‐
nación de medicamento huérfano en las terapias en
las que están trabajando. Esta denominación ‐
reservada a ciertos fármacos relacionados con enfer‐
medades poco frecuentes que, debido a su baja rele‐
vancia, encuentran dificultades para obtener finan‐
ciación– ofrece muchas ventajas, pero también exige
seguir un extenso procedimiento administrativo.
Precisamente con el objetivo de facilitar esas gestio‐
nes nace la Guía rápida para investigadores de desa‐
rrollo de medicamentos huérfanos, un documento
elaborado por el Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), la Agen‐
cia Española de Medicamentos y Productos Sanita‐

rios (AEMPS), el Instituto de Salud Carlos III y la Pla‐
taforma per les Malalties Minoritàries.
“En el CIBERER llevamos ya varios años trabajando
en la designación de medicamentos huérfanos, de
hecho somos promotores de seis de ellos. En todo
este tiempo nos hemos dado cuenta de que es un
proceso que da vértigo ‐especialmente al principio‐
lo que provoca que muchos investigadores no se lan‐
cen a intentarlo. Sin embargo, creemos que si se tie‐
ne el apoyo adecuado para iniciar los trámites buro‐
cráticos todo resulta mucho más fácil”, explica Bea‐
triz Gómez González, una de las autoras del manual.
Así, esta guía muestra de forma atractiva y en ape‐
nas 11 páginas los distintos pasos que debe llevar a
cabo cualquier equipo que desee lograr dicha desig‐
nación, desde que se plantea solicitar el reconoci‐
miento hasta que se logra la comercialización del
fármaco. “Buscábamos hacer algo sintético y sencillo
visualmente. Queremos desmitificar el proceso y ani‐
mar a los científicos a comenzar con todo el papeleo.
Intentamos dar una visión positiva de las gestiones
que se deben llevar a cabo”, apunta Gómez.
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Según un informe elaborado en
2015 por la Asociación Española de
Laboratorios de Medicamentos
Huérfanos y Ultra Huérfanos,
la inversión media para desarrollar
un medicamento húerfano es de
más de 1.500.000 euros y el plazo
desde su síntesis hasta su
comercialización puede alcanzar
los 12 años.
Hasta el momento, existían libros que hablaban de
este protocolo, pero estaban más centrados en cues‐
tiones éticas o teóricas y no atendían de forma tan
directa los asuntos prácticos y los interrogantes coti‐
dianos que se le plantean al investigador a la hora de
comenzar este procedimiento, algo que sí recoge de
forma esquemática el nuevo manual.
Tantos requisitos como ventajas
En primer lugar, es necesario tener en cuenta qué
exigencias tiene que cumplir un producto para poder
aspirar a ser considerado como medicamento huér‐
fano. Así, debe ser un tratamiento indicado para pa‐
tologías cuya prevalencia no exceda los 5 casos por
cada 10.000 habitantes en la Unión Europea (UE).
Además, la enfermedad en cuestión debe resultar
grave y crónica, poner en riesgo la vida o ser muy
debilitante. Por otra parte, resulta imprescindible
que dentro de la UE no exista ningún método satis‐
factorio de diagnóstico, prevención o tratamiento
autorizado para dicha dolencia. En caso de que ya
haya un medicamento similar autorizado, se tiene
que demostrar que el nuevo proporcionará un bene‐
ficio significativo.
La designación de medicamento huérfano no implica
la obtención directa de fondos, pero sí aporta cuatro
incentivos fundamentales para conseguirlos: la con‐
cesión de 10 años de exclusividad en la comercializa‐
ción en la Unión Europea; el apoyo y asesoramiento
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de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por
sus siglas en inglés) sobre los ensayos y pruebas que
se realicen; la reducción exención de las tasas en los
procedimientos exigidos y la posibilidad de acceder
al programa de financiación pública Horizonte 2020
(de hecho, conseguir dicha denominación es un re‐
quisito indispensable para participar en ese plan). En
cualquier caso, sus ventajas se van popularizando
entre los grupos de investigación, tanto es así que
entre 2010 y 2016 la EMA recibió 2.677 solicitudes al
respecto, de las que 1.766 obtuvieron el reconoci‐
miento.
Teniendo en cuenta las ventajas que proporciona,
más que de una solución definitiva a los problemas
de financiamiento, el estatus de medicamento huér‐
fano actúa como un empujón para los equipos de
trabajo y una garantía de cara al exterior. El primer
peldaño de una compleja escalera. Como subraya la
autora de la guía, “la designación te asegura que el
producto en cuestión presenta evidencias de efectivi‐
dad, lo que supone un escaparate para despertar el
interés de las empresas farmacéuticas, pero aun así
es necesario conseguir inversión para llevar a cabo
los ensayos clínicos que, no lo olvidemos, son carísi‐
mos”.
En concreto, según un informe elaborado en 2015
por la Asociación Española de Laboratorios de Medi‐
camentos Huérfanos y Ultra Huérfanos (AELMHU),
la inversión media para desarrollar un medicamento
húerfano es de más de 1.500.000 euros y el plazo
desde su síntesis hasta su comercialización puede
alcanzar los 12 años. “Además hay que tener en
cuenta que tras el proceso de autorización europeo
queda pendiente a nivel nacional la financiación y
fijación de precio, por lo que los pacientes todavía
deben esperar un poco más hasta tener acceso real
al medicamento”, apunta Gómez.
De hecho, una de las problemáticas más comunes a
las que se enfrenta cualquier grupo de investigación
es trasladar los resultados del laboratorio a la prácti‐
ca clínica diaria. “Este proceso incluso tiene un nom‐
bre, el ‘Valle de la muerte’. Sea con medicamentos
huérfanos o no, obtener financiación es esencial para
poder transformar los hallazgos realizados en una
terapia efectiva” expone Beatriz Gómez. Además, en

Hay ocasiones en las que la única opción posible es
crecerse ante la adversidad, y de eso saben mucho
las asociaciones de pacientes con patologías poco
frecuentes. Así, en los últimos años estos colectivos
han adoptado un papel protagonista en la investi‐
gación sobre sus enfermedades, tanto promovien‐
do el desarrollo de posibles medicamentos huérfa‐
nos como recaudando fondos a través de distintos
proyectos solidarios. “Por ejemplo, la asociación de

pacientes DEBRA Piel de Mariposa ha financiado a
través del CIBERER un ensayo clínico sobre esta
enfermedad y la contratación de un especialista
para facilitar el acceso de las personas con epider‐
mólisis bullosa al diagnóstico genético”, explica la
representante del CIBERER. Tiempo y dinero cons‐
tituyen las dos variables esenciales en el trabajo
sobre este tipo de dolencias, pues, como apunta
Beatriz Gómez: “hablamos de procesos muy largos,
los pacientes y sus familias asumen que luchan por
el futuro”. En un camino tan arduo, la designación
de medicamentos huérfanos supone, al menos, un
pequeño atajo.

PUBLICIDAD

el caso de las enfermedades raras, los ensayos clíni‐
cos no solamente deben enfrentarse a elevados
costes de ejecución, sino también a dos complica‐
ciones añadidas en el diseño de las pruebas: el re‐
ducido número de afectados y la falta de conoci‐
miento concreto sobre muchas de las dolencias.
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La FDA aprueba un segundo fármaco para tratar la ELA
22 años después de autorizar el primero

Lucía Márquez Martínez

La Agencia de Medicamentos y Alimentos de EE UU
(FDA por sus siglas en inglés) dio el visto bueno el
pasado 5 de mayo a un nuevo fármaco para tratar la
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En concreto, se
trata de edaravona (Radicava), una terapia que se
convierte así en la segunda aprobada por la FDA para
abordar esta enfermedad. El primer tratamiento
aceptado fue eriluzol (Rilutek) en 1995 y, desde en‐
tonces, ningún otro producto había recibido el bene‐
plácito de la Administración estadounidense.
El fármaco actúa como un eliminador de radicales
libres antioxidante que, según creen los investigado‐
res, funciona mediante el alivio de los efectos del
estrés oxidativo, un posible culpable en el desarrollo
de la ELA. Este medicamento ha sido creado por MT
Pharma America (subsidiaria estadounidense de la
compañía japonesa Mitsubishi Tanabe Pharma) y su
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administración se proporciona por vía intravenosa en
ciclos de 10 a 14 días con pausas de dos semanas en‐
tre ellas.
Para Nathan Staﬀ, director de la Clínica de la ELA en
la Clínica Mayo en Rochester, (Minnesota), la autori‐
zación del nuevo tratamiento “es emocionante”.
“Creo que muchos, si no todos, de nuestros pacien‐
tes van querer probar esta medicación”, declaró a
Forbes. Por su parte, Neil Shneider, director del Elea‐
nor and Lou Gehrig ALS Center en el Columbia Univer‐
sity Medical Center, aseguró encontrarse “muy feliz”
por la aparición de esta segunda terapia. “El benefi‐
cio que presenta es modesto pero significativo”, sub‐
rayó.
La aprobación de la edaravona se basó en un ensayo
con 137 pacientes de ELA en Japón. Después de seis
meses, los pacientes que habían recibido tratamien‐
to presentaron un deterioro menor que los que ha‐
bían tomado un placebo. “Tras aprender sobre el uso
de la edaravona en Japón, rápidamente nos compro‐

Los resultados comparados de
las distintas pruebas realizadas,
sugieren que la edaravona
podría tener un mayor beneficio
las fases más tempranas de la
enfermedad.
metimos con el desarrollador de fármacos sobre la
presentación de una solicitud de comercialización en
los Estados Unidos” explicó en un comunicado Eric
Bastings, subdirector de la División de Productos de
Neurología en la FDA.
Según explicó el vicepresidente de asuntos médicos
de MT Pharma, Jean Hubble a la revista Forbes, los
resultados comparados de las distintas pruebas reali‐
zadas, sugieren que la edaravona podría tener un
mayor beneficio las fases más tempranas de la enfer‐
medad. El coste por año de este fármaco será de más
de 145,000 dólares aunque la compañía responsable
de su comercialización indicó que tratará de poner en
marcha métodos de copago con las compañías ase‐
guradoras de algunos pacientes.

al New York Times Neil Shneider, la administración
continuada del fármaco por vía intravenosa podría
generar un mayor riesgo del paciente a sufrir algún
tipo de infección, por lo que, aunque aseguró que
prescribirá este nuevo tratamiento a los pacientes
interesados, mostró ciertas reservas a recomendarlo
activamente. “Si fuese una pastilla fácilmente admi‐
nistrable sería menos reacio a usarlo”, apuntó Sch‐
neider. “La verdadera pregunta para mí es el coste‐
beneficio de este fármaco”, expuso Staﬀ a Forbes.
“Riluzol, el otro fármaco disponible, prolonga la vida
una media de tres meses. Si [edaravona] hace lo mis‐
mo – tres meses, cuatro meses, cinco meses – y [al
paciente] le cuesta unos 300.000 dólares conseguir
esos cinco meses, se presenta un debate complica‐
do… Será importante averiguar qué datos de super‐
vivencia funcional y a largo plazo muestra este trata‐
miento”, apuntó el especialista. La autorización de
un segundo medicamento para tratar el ELA supone
una ventana de esperanza para los afectados por esa
enfermedad, queda por conocer el recorrido y las
potencialidades del nuevo tratamiento.
Fuente: FDA approves drug to treat ALS. https://
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm557102.htm

PUBLICIDAD

Por otra parte, la nueva terapia despierta ciertas in‐
quietudes entre los expertos en ELA. Según explicó

2017 | Núm. 76 | Vol. 4 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Una variante del gen CRY1 retrasa el reloj biológico
interno y la fase de sueño

La mayor parte de las personas siguen un ciclo de 24 horas en el que se producen diferentes procesos biológicos y comportamientos asociados. Imagen: Darryl Leja,
National Human Genome Research Institute (http://www.genome.gov).

Un estudio dirigido por la Universidad Rockefeller
acaba de identificar una variante genética como res‐
ponsable de retrasar el ciclo biológico y causar un
aumento de la “nocturnidad” en las personas.
La mayor parte de las personas siguen un ciclo de 24
horas en el que se producen diferentes procesos bio‐
lógicos y comportamientos. Sin embargo, una pe‐
queña proporción de personas, los noctámbulos, di‐
fieren al resto y se muestran mucho más activos por
la noche que durante el día. Ser una persona noctur‐
na a menudo está relacionado con un diagnóstico de
síndrome de la fase del sueño retrasada, trastorno
del sueño en el que el ciclo sueño/vigilia se retrasa
con respecto al ciclo día/noche externo. Los afecta‐
dos por esta condición no suelen dormirse hasta al‐
tas horas de la madrugada y cuando concilian el sue‐
ño, duermen proporcionalmente hasta más tarde
durante el día.
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 76 | 2017
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“Comparada a otras
mutaciones ligadas a los
trastornos del sueño en familias
individuales de todo el mundo,
este es un cambio genético
bastante impactante”.
El trabajo ha sido realizado por un equipo con gran
experiencia en la identificación de variantes genéti‐
cas relacionadas con características y alteraciones
del sueño. En uno de sus estudios, los investigadores
detectaron un paciente con síndrome de la fase del
sueño retrasada que presentaba un ciclo media hora
de duración más largo respecto a lo normal. Al anali‐

Al estudiar el efecto del cambio genético sobre CRY1, el equipo
detectó que genera una variante de ganancia de función de la proteína,
la cual reduce la expresión de los genes que regula y alarga el periodo
del ritmo circadiano.
zar el material hereditario del paciente, los investiga‐
dores encontraron un cambio en el gen CRY1, gen ya
relacionado previamente con el ciclo circadiano. Este
cambio fue detectado también en otros cinco fami‐
liares del paciente, todos ellos con problemas del
sueño o historial de síndrome de la fase del sueño
retrasada. Además, al analizar múltiples familias con
problemas en el comportamiento del sueño, los in‐
vestigadores detectaron 38 personas más con la mu‐
tación y problemas con el sueño. Apoyando el papel
de la variante genética, ninguno de los familiares sin
la mutación presentaba alteraciones del sueño.

Investigación original: Patke A, et al. Mutation of the
Human Circadian Clock Gene CRY1 in Familial Delayed
Sleep Phase Disorder. Cell. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.03.027
Fuente: Study identifies “night owl” gene variant.
http://newswire.rockefeller.edu/2017/04/06/study‐
identifies‐night‐owl‐gene‐variant/

Al estudiar el efecto del cambio genético sobre
CRY1, el equipo detectó que genera una variante de
ganancia de función de la proteína, la cual reduce la
expresión de los genes que regula y alarga el periodo
del ritmo circadiano.
“Comparada a otras mutaciones ligadas a los trastor‐
nos del sueño en familias individuales de todo el
mundo, este es un cambio genético bastante impac‐
tante,” señala Michael W Young, director del trabajo.
Los investigadores han estimado que la variante ge‐
nética podría estar presente en hasta 1 de cada 75
personas en algunas poblaciones.
De momento el equipo reconoce que no hay un be‐
neficio directo para los pacientes con síndrome de la
fase del sueño retrasada de detectar la mutación en
CRY1. Sin embargo, en el futuro, podrían desarrollar‐
se tratamientos dirigidos hacia el mecanismo de ac‐
ción de la proteína.
Además, dada la participación de CRY1 en otros pro‐
cesos del ciclo circadiano como el hambre o los nive‐
les de ciertos metabolitos y hormonas, que también
muestran ritmos cíclicos a lo largo del día, el siguien‐
te paso del equipo será estudiar cómo las mutaciones
en el gen pueden afectar otros procesos en los pa‐
cientes con síndrome de la fase del sueño retrasada.
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Diferencias en el número de cromosomas causan
variabilidad en células genéticamente idénticas
Cuando una célula se divide, su material genético es
heredado por las células hijas: un conjunto idéntico
de cromosomas para cada una de ellas. Sin embargo,
en ocasiones, los cromosomas no se separan correc‐
tamente y se producen alteraciones en el número de
cromosomas de las células hijas. Cuando esto ocurre
en las células que dan lugar a los gametos, las células
reproductivas resultantes no llevan el número co‐
rrecto de cromosomas y el embrión resultante de
una fecundación con estos gametos presenta aneu‐
ploidías o cambios en el número de cromosomas. La
mayor parte de los embriones con aneuploidías no
puede prosperar, con contadas excepciones como la
de aquellos con un cromosoma 21 extra, que resultan
en una persona con síndrome de Down o aquellos
con un cromosoma 13 extra que resultan en una per‐
sona con síndrome de Patau. Otro caso en el que se
producen aneuploidías con frecuencia es en las célu‐
las tumorales.
Existe una gran variabilidad en la manifestación de
enfermedades relacionadas con cambios en el núme‐
ro de cromosomas. Por ejemplo, cuando considera‐
mos el síndrome de Down, algunos embriones con
trisomía del cromosoma 21 derivan en embarazos
frustrados, mientras que otros se desarrollan en per‐
sonas que llegan a alcanzar los 60 años de edad. Y,
en el caso del cáncer, a menudo lo que se observa es
que la respuesta a determinados fármacos varía en‐
tre personas que son portadoras de la misma aneu‐
ploidía.
Tradicionalmente, se pensaba que esto era debido a
la diferente composición genética de las células de
cada persona, con excepción al número alterado de
cromosomas. Sin embargo, un reciente estudio aca‐
ba de revelar que la propia presencia de cambios en
el número de cromosomas puede hacer que células,
por lo demás idénticas genéticamente muestren
cambios en su ciclo celular y en la expresión génica.
Los investigadores llevaron a cabo dos tipos de expe‐
rimentos. En primer lugar, observaron que poblacio‐
nes de levaduras genéticamente iguales, con la mis‐
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Células en división. Los cromosomas, en morado, se han duplicado y la sepa‐
ración de los dos juegos hacia las correspondientes células hijas es dirigida
por las fibras del citoesqueleto (en verde). Imagen: Nasser Rusan, National
Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health.

ma aneuploidía, mostraban distinta progresión del
ciclo celular, así como diferente respuesta a estímu‐
los ambientales. Estas diferencias se incrementaban
con el grado de aneuploidía, lo que llevó al equipo a
pensar que los cambios de expresión asociados a los
cambios en la dosis génica llevan a alterar el funcio‐
namiento de rutas biológicas importantes.
“Indujimos aneuploidía y encontramos que la res‐
puesta era muy variable de célula a célula,” señala
Angelika Amon, investigadora del trabajo. “Algunas
células retrasaron su ciclo completamente, por lo
que no podían dividirse más, mientras que otras se
mantenían dividiendo de forma bastante normal y
sólo experimentaron un pequeño efecto.”
En segundo lugar, los investigadores observaron que
ratones portadores de una trisomía, idénticos entre
sí, mostraban fenotipos variables.
Los resultados del trabajo apuntan a que la presencia
de aneuploidías y los cambios sutiles en la dosis de
múltiples genes que provoca, puede por sí misma
contribuir a crear variabilidad y diferentes comporta‐
mientos en las células, lo que explicaría por qué las
enfermedades que son causadas por cambios en el

Los resultados del trabajo explican una de las razónes por las que el síndrome de Down se manifiesta de forma tan diferente entre personas.
Imagen: Nathan Anderson.

“Algunas células retrasaron su
ciclo completamente, por lo
que no podían dividirse más,
mientras que otras se mantenían
dividiendo de forma bastante
normal y sólo experimentaron un
pequeño efecto.”
número de cromosomas se manifiestan de formas
diferentes.
En el caso del cáncer, señalan los autores, podría
llegar a ocurrir que los tumores no necesitaran ser
diferentes genéticamente y que el hecho de tener
una anomalía cromosómica pudiera llevar por sí mis‐
mo a una evolución diferente, así como a diferente
respuesta a un tratamiento determinado. “Sería in‐
teresante comprobar si esta propiedad del estado
aneuploide podría contribuir positivamente a la evo‐
lución de las células del cáncer, que se sabe desarro‐
llan resistencia a fármacos con elevada frecuencia.”

Cómo llevan los cambios en el número de cromoso‐
mas a generar variabilidad celular y cambios en la
expresión genética no está claro todavía. Los investi‐
gadores sugieren la posibilidad de que el estrés am‐
biental creado por la aneuploidía contribuya a gene‐
rar parte de dicha variabilidad. En este estado, mu‐
chos de los procesos biológicos de las células se ven
afectados.
El siguiente paso del equipo será determinar qué
genes clave ven su dosis modificada en presencia de
aneuploidías y qué rutas biológicas se ven afectadas.
“Una vez podamos entender qué rutas moleculares
clave son las que causan esta variabilidad, podemos
empezar a pensar en utilizarlas como diana para
combatir los resultados alternativos en el tratamien‐
to del cáncer, por ejemplo,” concluye Angelika
Amon.
Investigación original: Beach RR et al. Aneuploidy
Causes Non‐genetic Individuality. Cell. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.03.021
Fuente: Study helps explain varying outcomes for
cancer, Down Syndrome. http://news.mit.edu/2017/
chromosome‐number‐varying‐outcomes‐cancer‐
down‐syndrome‐0406
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La historia demográfica humana impacta en
la predicción del riesgo genético

El estudio evalúa si los resultados de una enfermedad en una población son aplicables a otra población. Imagen: Larry Leja. National Human Genome Research
Institute. https://www.genome.gov/.

Alicia R Martin, Christopher R Gignoux, Raymond K
Walters, Genevieve L Wojcik, Benjamin M Neale,
Simon Gravel, Mark J Daly, Carlos D Bustamante,
Eimear E Kenny
1 Stanford University, EUA
2 Broad Institute of Harvard and MIT, EUA
3 McGill University, Canada
4 Icahn School of Medicine at Mount Sinai, EUA

Los estudios genéticos se han centrado mayoritaria‐
mente en participantes de ascendencia europea. Un
estudio realizado en 2009 estimó que sorprendente‐
mente el 96% de los participantes en estudios de
asociación de genoma completo (GWAS por sus si‐
glas en inglés) eran de ascendencia europea. Un es‐
tudio más reciente del año pasado, estima que los
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estudios genéticos han avanzado gradualmente ha‐
cia un aumento de la diversidad, el 80% de los parti‐
cipantes en el GWAS son europeos, mientras que el
resto son en su mayoría de Asia oriental y no repre‐
sentan colectivamente un conjunto de participantes
globalmente diverso. Una cuestión que queda por
aclarar es si los resultados de una enfermedad en una
población son aplicables a otra población. Nuestro
estudio estuvo divido en dos partes: una investiga‐
ción sobre el pasado, centrándose en la variación
genética dentro y entre poblaciones, y un análisis de
hasta qué punto los estudios genéticos de una enfer‐
medad en una población europea homogénea son
transferibles a otras poblaciones.
En la primera parte de nuestro estudio, estudiamos
la variación genética dentro y entre las poblaciones
para aprender cómo las poblaciones emigran, se
mezclan, crecen y se reducen para dar como resulta‐

do la diversidad genética que hoy vemos en todo el
mundo. Utilizamos datos del ¨Proyecto 1.000 Geno‐
mas¨, un amplio recurso público de datos genéticos
de 2.504 personas de 26 poblaciones distintas del
mundo. Nos enfocamos en poblaciones de las Améri‐
cas, incluyendo, por ejemplo, afroamericanos e his‐
panos/latinos, porque la historia de su poblaciones
está bien establecida y por su insuficiente represen‐
tación en estudios genéticos. Sus genomas son un
mosaico de ascendencias continentales, con frag‐
mentos de ADN procedentes de europeos, nativos
americanos y africanos. Demostramos que es fácil
detectar qué fragmentos de ADN provienen de cada
continente. Nos centramos en los fragmentos de un
mismo continente para aprender sobre sus antepasa‐
dos y cómo se mezclaron para crear las poblaciones
que vemos hoy. Por ejemplo, cuando examinamos
los fragmentos europeos de poblaciones hispanas/
latinas, demostramos que se parecían más a los ge‐
nomas de los europeos del sur, como los españoles.
En contraste, los fragmentos europeos de genomas
afroamericanos contenían más de una mezcla, con
más ascendencia europea proveniente de los euro‐
peos del norte, como los británicos.
En la segunda parte de nuestro estudio, pregunta‐
mos hasta qué punto los estudios genéticos de una
enfermedad en una población se pueden transferir a
otra. Nuestro enfoque fue ver con qué precisión po‐
díamos predecir enfermedades y rasgos en las pobla‐
ciones utilizando datos de estudios genéticos ante‐
riores. La mayoría de los estudios de enfermedades
han demostrado que son en parte genéticas (es decir,
heredadas de nuestros padres) y parcialmente am‐
bientales (por ejemplo, derivadas de los alimentos
que comemos). Para crear una “puntuación” genética
para una enfermedad dada, tuvimos en cuenta los
pequeños efectos genéticos en todo el genoma.
Cuando examinamos algunos rasgos que han sido
bien estudiados con datos genéticos de poblaciones
europeas, incluyendo la estatura y la diabetes tipo 2,
aprendimos que no eran muy buenos en la predicción
de rasgos entre las poblaciones. Por ejemplo, prede‐
cían que los africanos del oeste eran considerable‐
mente más bajos que poblaciones europeas, a pesar
de que hay estudios que demuestran lo contrario. El
orden relativo del riesgo poblacional previsto para la
diabetes tipo 2 también dependía de la diversidad

Estudiamos la variación genética
dentro y entre las poblaciones
para aprender cómo
las poblaciones emigran,
se mezclan, crecen y se reducen
para dar como resultado
la diversidad genética que hoy
vemos en todo el mundo.
genética de la población estudiada. Estos resultados
indicaron que la transferencia de estudios genéticos
en europeos a otras poblaciones estaba limitada.
Nos centramos en este problema para tratar de ave‐
riguar por qué había una discrepancia de predicción.
Establecimos simulaciones para preguntarnos con
qué exactitud podríamos predecir el verdadero riesgo
de enfermedad en africanos, asiáticos y europeos si
supiéramos la combinación exacta de variantes que
causaron una enfermedad con un diseño de estudio
europeo. Hemos aprendido que para muchos rasgos,
la exactitud de la predicción siempre es más alta en la
población del estudio (es decir, los europeos). Para
un rasgo determinado, la magnitud del riesgo previs‐
to no es predecible, y a menudo no en la misma esca‐
la que el verdadero riesgo. Esto tiene importantes
implicaciones para los futuros estudios genéticos:
como genetistas, tenemos que trabajar duro para
incrementar la diversidad de los participantes del
estudio. Si la genética se incluye en la práctica clínica
para la mayoría de las enfermedades conocidas hoy
en día, sería más útil para los pacientes de ascenden‐
cia europea. Actualmente estamos trabajando en
métodos estadísticos para mejorar la exactitud de la
predicción y hacer que las predicciones de riesgo de
enfermedad sean más transferibles entre las pobla‐
ciones.
Referencia: Martin AR, et al. Human Demographic
History Impacts Genetic Risk Prediction across Diverse
Populations. Am J Hum Genet. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.03.004
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Identificada una nueva vía de regulación en la
reparación de roturas de doble cadena en el ADN
de células humanas
Guillermo Sastre‐Moreno1 y Jose F. Ruiz2
1. Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, Uni‐
versidad Autónoma de Madrid–CSIC, Madrid, España
2. Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología
Molecular, Universidad de Sevilla, España

Las roturas de doble cadena en el ADN (DSBs, del
inglés double strand breaks) representan una de las
lesiones más peligrosas para las células humanas, ya
que pueden provocar su muerte o generar reordena‐
mientos cromosómicos que inicien o contribuyan al
desarrollo tumoral. Cuando las roturas afectan al
ADN nuclear, las células humanas activan una res‐
puesta coordinada que incluye tanto la reparación
de la lesión producida como el control del ciclo celu‐
lar durante ese proceso de reparación (Ciccia, 2010).
La proteína ATM, que recibe su nombre de la enfer‐
medad que provoca cuando sufre determinadas mu‐
taciones (Ataxia‐Telangiectasia Mutated), es la pie‐
dra angular de esta respuesta a las DSBs en el ADN.
ATM es una proteína esencial para la célula que se
encarga de regular la respuesta celular al daño, mo‐
dificando mediante fosforilación a toda una batería
de proteínas especializadas de las que, a día de hoy,
se han identificado más de cincuenta (Shiloh, 2013).
Una de las proteínas que participa en el proceso de
reparación de las DSBs es la ADN polimerasa Lamb‐
da (Polλ), una enzima que sintetiza ADN en situacio‐
nes muy específicas, lo cual es esencial en la repara‐
ción de algunas de las roturas, especialmente para
prevenir o minimizar la pérdida de información ge‐
nética (Pryor, 2015). Aunque el papel de Polλ en la
reparación de las DSBs está bastante definido, se
conoce muy poco acerca de los mecanismos que
regulan y coordinan su función en esta vía de repara‐
ción tan esencial para el mantenimiento de la estabi‐
lidad de nuestro genoma.
En un reciente estudio publicado en la revista DNA

Las roturas de doble cadena en el ADN son una de las lesiones más peligrosas
para las células humanas. Imagen: National Institute of Mental Health (EEUU).

Repair, llevado a cabo por investigadores de la Uni‐
versidad de Sevilla en colaboración con el Centro de
Biología Molecular “Severo Ochoa” y la Universidad
de Carolina del Norte, hemos abordado esta cues‐
tión y hemos identificado una nueva vía de regula‐
ción en la respuesta a las DSBs en el ADN de las cé‐
lulas humanas. Así, en este trabajo de investigación
hemos descubierto que tras la formación de las rotu‐
ras, la proteína ATM modifica mediante fosforilación
a la ADN polimerasa Polλ, lo cual es necesario para
que ésta pueda desarrollar su actividad y contribuir
al proceso de reparación de la lesión.
El primer objetivo de este estudio fue demostrar la
fosforilación de la ADN polimerasa Polλ por la pro‐
teína ATM in vitro, así como identificar el principal
aminoácido que sufre dicha modificación química.
Una vez identificado, diseñamos anticuerpos que
reconocieran dicho aminoácido específicamente
cuando se encuentra fosforilado. El uso de estos an‐
ticuerpos fosfo‐específicos nos permitió demostrar
que la modificación de Polλ se produce también en
las células (in vivo) cuando eran tratadas con un
agente inductor de DSBs en el ADN como la radia‐
ción ionizante. Además, mediante el uso de inhibi‐
dores específicos contra la proteína ATM, consegui‐
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Estructura molecular de la enzima ADN pol lambda, formando complejo con el ADN a reparar. Imagen: RCSB PDB 1RZT, visualizada con ngl viewer.

mos demostrar también que la fosforilación de Polλ
in vivo que ocurría tras irradiar las células era comple‐
tamente dependiente de la actividad de ATM.
De acuerdo con el papel de Polλ en la reparación de
las DSBs producidas en el ADN por la radiación ioni‐
zante, comprobamos que las células que no tenían
niveles normales de expresión de Polλ reparaban las
roturas de una manera mucho menos eficiente des‐
pués de ser irradiadas. A continuación, para profundi‐
zar en el papel de la fosforilación de Polλ por la pro‐
teína ATM en la reparación de las DSBs, utilizamos
un sistema celular diseñado específicamente para
medir la actividad de esta polimerasa en el proceso
de reparación. Usando este sistema comparamos la
eficiencia de reparación de la Polλ en condiciones
normales o cuando el aminoácido que habíamos
identificado como diana de la fosforilación por ATM
era cambiado (mutado) por un aminoácido que no
podía ser modificado por fosforilación. Este análisis
confirmó una reducción muy significativa de la capa‐
18 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 76 | 2017
revistageneticamedica.com

En este trabajo se demuestra
que la modificación hecha por ATM
es la señal necesaria para que la
ADN polimerasa Polλ vaya a las
roturas en el ADN y contribuya a su
reparación, lo cual es esencial
para que la célula siga su ciclo
vital con normalidad.
cidad de reparación de la ADN polimerasa Polλ muta‐
da, indicando que la fosforilación de dicho aminoáci‐
do es necesaria para que la reparación de las DSBs
mediada por la actividad de Polλ sea eficiente in vivo.
Finalmente también analizamos la interacción de la
polimerasa Polλ con otras proteínas de la ruta de re‐

paración de las DSBs en el ADN en las células huma‐
nas, pues una interacción coordinada y específica
entre estas proteínas es necesaria para una eficiente
reparación del daño. Nuestros resultados sugieren
que la fosforilación de Polλ por la proteína ATM es
necesaria para que Polλ adopte una conformación
espacial adecuada para interaccionar con el ADN y
con el resto de proteínas que participan en el proceso
de reparación de las roturas, y poder desarrollar su
función con la eficiencia requerida.
En resumen, en este trabajo se demuestra que la mo‐
dificación hecha por ATM es la señal necesaria para
que la ADN polimerasa Polλ vaya a las roturas en el
ADN y contribuya a su reparación, lo cual es esencial
para que la célula siga su ciclo vital con normalidad.
Este trabajo de investigación básica arroja luz sobre
el funcionamiento de un proceso biológico que ocu‐
rre cada día en las células humanas, las cuales están
continuamente expuestas a diferentes agentes que
originan este tipo de lesiones.

Shiloh Y, Ziv Y. The ATM protein kinase: regulating the
cellular response to genotoxic stress, and more. Nat
Rev Mol Cell Biol. 2013. 14(4):197‐210. doi:10.1038/
nrm3546
Pryor JM, et al. Essential role for polymerase speciali‐
zation in cellular nonhomologous end joining. Proc
Natl Acad Sci USA. 2015. 112(33):E4537‐45. doi:
10.1073/pnas.1505805112
Fuente: Investigadores de la US y el CABIMER revelan
una nueva vía de regulación en la reparación de roturas
en el ADN. http://investigacion.us.es/noticias/2629
http://canalciencia.us.es/?p=3507

En un futuro, el descubrimiento podría tener poten‐
ciales aplicaciones biotecnológicas, o ser incluso utili‐
zado como biomarcador para el seguimiento o iden‐
tificación de enfermedades. Además, estos resulta‐
dos podrían tener especial interés en relación con el
mecanismo de acción del sistema CRISPR‐Cas para la
edición del genoma de células humanas, pues esta
tecnología se basa en la generación dirigida de DSBs
en el ADN que son luego reparadas principalmente
por la vía en la que puede participar la ADN polimera‐
sa Polλ.
Referencia:
Sastre‐Moreno G, et al. Regulation of human Polλ by
ATM‐mediated
phosphorylation
during
Non‐
Homologous End Joining. DNA Repair (Amst). 2017.
51:31‐45.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.dnarep.2017.01.004
Bibliografía:
Ciccia A, Elledge SJ. The DNA damage response: ma‐
king it safe to play with knives. Mol Cell. 2010. 40
(2):179‐204. doi: 10.1016/j.molcel.2010.09.019
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XBP1, nuevo guardián del genoma durante
la regeneración hepática
Josepmaria Argemí, Jesús Prieto, Tomás Aragón
Centro para la Investigación Médica Aplicada (CIMA)
de la Universidad de Navarra. Pamplona, España

La regeneración hepática tras hepatectomía parcial
requiere la expansión de los hepatocitos del rema‐
nente hepático hasta alcanzar el tamaño que el or‐
ganismo necesita para el procesamiento de nutrien‐
tes y toxinas y para la síntesis de proteínas y ácidos
biliares, funciones todas esenciales para la supervi‐
vencia. Se trata de un proceso de enorme rapidez:
en la especie murina, el hígado recupera su tamaño
en alrededor de 7‐10 días y en pacientes en el arco
de unas pocas semanas. En ese breve espacio de
tiempo, los hepatocitos y las células no parenquima‐
tosas que conforman la estructura acinar del hígado
deben ser capaces de multiplicarse. El hepatocito, al
tiempo que entra rápidamente en ciclo celular, debe
seguir manteniendo sus funciones metabólicas y
biosintéticas e incrementar la síntesis de proteínas
de fase aguda que secreta tras cualquier proceso
inflamatorio sistémico.

Ese escenario se produce cada vez que un paciente
con un tumor hepático es sometido a resección par‐
cial o también cuando se realiza un trasplante hepá‐
tico de donante vivo. La hepatectomía, que frecuen‐
temente resulta curativa, puede en ocasiones con‐
ducir a una insuficiencia hepática en el caso de que el
potencial de regeneración del hígado remanente
esté limitado por condiciones patológicas preexis‐
tentes, lo que sucede frecuentemente en los casos
de pacientes con cirrosis hepática o enfermedad he‐
pática grasa no alcohólica (EHGNA). Para poder me‐
jorar la capacidad regenerativa de estos pacientes,
es esencial conocer los mecanismos moleculares de
regeneración hepática .
En el Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA), de la Universidad de Navarra, hemos descri‐
to el papel de X‐Box Binding Protein 1 (XBP1) en la
regeneración hepática. Los resultados de esta inves‐
tigación acaban de ser publicados en la revista Gas‐
troenterology.
La proteína XBP1 es un factor de transcripción impli‐
cado en la respuesta al estrés del retículo endoplas‐

El potencial de regeneración del hígado puede estar limitado por ciertas condiciones patológicas como la cirrosis. Imagen: Histología de la cirrosis hepática. Ed
Uthman (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en).
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mático (RE), que tiene lugar cuando la carga de pro‐
teínas que se pliegan y maduran en el RE ‐proteínas
secretadas o insertadas en la membrana plasmática
o en vesículas intracelulares‐ supera la capacidad del
plegamiento de este orgánulo intracelular. También
puede existir estrés del RE cuando la maquinaria del
RE no puede plegar correctamente las proteínas por
un déficit de energía intracelular. La síntesis de XBP1
inducida por estas condiciones celulares adversas
constituye uno de los mecanismos de respuesta al
estrés más conservados desde la levadura al mamífe‐
ro.
La hipótesis inicial del trabajo fue que, dada la enor‐
me demanda de síntesis y secreción de proteínas de
modo rápido y simultáneo con la división celular,
XBP1 debía jugar un papel en el proceso de regene‐
ración hepática.
Para testar dicha hipótesis se reprodujo la regenera‐
ción hepática en un modelo bien establecido de re‐
sección de 2/3 de la masa hepática en ratones, anali‐
zando cualitativa y cuantitativamente la expresión
de XBP1 a distintos tiempos tras la intervención. Los
niveles de proteína y RNA mensajero de XBP1 se en‐
contraron aumentados especialmente en la fase pre‐
coz del proceso regenerativo, conocida en inglés co‐
mo priming phase. El análisis immunohistoquímico
de los hígados en regeneración reveló que la presen‐
cia de la proteína XBP1 en el núcleo de los hepatoci‐
tos incrementaba abruptamente pocas horas tras la
resección hepática. Desde este núcleo XBP1 estimu‐
laba la transcripción de sus genes diana.
Pero, ¿quién promueve este fuerte incremento de
XBP1? En nuestras investigaciones tratamos de de‐
terminar si la expresión de XBP1 era una mera conse‐
cuencia del estrés del RE o si existían mecanismos
que facilitasen su incremento. Descubrimos que
la interleuquina 6 (IL‐6), una citoquina clave en la
regeneración hepática, era fundamental para pro‐
mover un patrón de expresión de XBP1 óptimo. Des‐
cubrimos además que, a su vez, XBP1 estimula la
fosforilación de STAT3, un mediador de la acción de
IL6. El eje IL‐6/STAT3, que se activa tempranamente
tras la resección hepática, es considerado de enorme
importancia en los procesos de regeneración, prolife‐
ración y de respuesta de fase aguda hepática. Así

Los resultados de este
trabajo sitúan a XBP1 como
un modulador esencial para la
correcta regeneración
del tejido hepático tras
la hepatectomía parcial
y describen por primera vez
el papel de XBP1 en la
protección frente al daño
al DNA durante el
estrés replicativo.
pues, XBP1 se coordina de una manera profunda e
inesperada con los eventos que “programan” una
regeneración exitosa desde las primeras horas tras la
hepatectomía.
Para comprender la relevancia funcional de XBP1 en
la regeneración decidimos reducir genéticamente la
expresión de XBP1 de los hepatocitos de ratones me‐
diante el silenciamiento del gen. Para ello, utilizamos
un vector que expresaba un shRNA específico contra
XBP1, el cual fue vehiculizado al hígado mediante el
uso de un vector adenoviral. En hígados donde XBP1
había sido silenciado, la regeneración hepática suce‐
día de forma defectuosa, con la aparición de áreas de
necrosis y hepatomegalia a partir de los 2 días tras la
cirugía. Siete días tras la hepatectomía, los hígados
de estos ratones estaban completamente desestruc‐
turados y los niveles de daño hepático eran elevados.
¿Qué funciones está realizando XBP1 en el hepatoci‐
to para ser esencial en el proceso regenerativo? Para
responder a esta pregunta de manera no condiciona‐
da, realizamos una immunoprecipitación de la cro‐
matina unida a XBP1 y la acoplamos a la secuencia‐
ción masiva del material genómico obtenido. Dicho
proceso se denomina chromatin immunoprecipitation
followed by high‐throughput DNA sequencing (ChIP‐
seq) y permite estudiar todos los sitios del genoma a
los que un factor de transcripción se une, el análisis
de las secuencias a las que XBP1 se asocia en el curso
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En la fase temprana tras una resección hepática de 2/3, las células de Kuppfer secretan IL‐6, que a su vez señaliza en los hepatocitos a través de STAT3, activando
la expresión de XBP1. El análisis de ChIP‐seq de XBP1 nos indica que XBP1 está implicado en la regulación de numerosos procesos celulares, entre los que desta‐
can la respuesta de Fase aguda, la respuesta al estrés del Retículo y la respuesta al daño al DNA. A la derecha y arriba se muestra una immunohistoquímica (IHQ)
de XBP1 sobre tejido hepático basalmente y 6h tras la intervención, apreciándose una señal intensa en el núcleo de los hepatocitos. A la derecha y abajo se mues‐
tra una IHQ de Histona 2Ax fosforilada, como marcador de rotura del DNA de doble cadena, sobre el hígado de ratones control y ratones deficientes en XBP1, a
las 48h de la resección hepática, en pleno proceso proliferativo: se aprecia la presencia de daño al DNA en los núcleos de los ratones deficientes en XBP1.

del proceso regenerativo. Conociendo los genes que
XBP1 regula, pudimos conocer las funciones celulares
que este factor de transcripción promueve.
Como era de esperar, XBP1 se une al promotor de
una multitud de genes relacionados con la síntesis,
plegamiento y degradación de proteínas mal plega‐
das. Los principales genes que realizan esta función
son las chaperonas y los genes pertenecientes a la vía
de la degradación proteica asociada al RE (ERAD,
acrónimo en inglés). Más allá de los genes cuya regu‐
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lación por XBP1 era conocida, describimos cómo
XBP1 es capaz de promover la transcripción de pro‐
teínas de fase aguda. Además, describimos por pri‐
mera vez que mientras que en determinados genes
XBP1 se asocia preferencialmente en sitios de la cro‐
matina próximos al sitio de iniciación de la transcrip‐
ción (como en el caso de las chaperonas) en genes
implicados en otras funciones, los sitios de unión de
XBP1 estaban más alejados lejos de ese punto (por
ejemplo, en los genes de fase aguda).

Se espera que el conocimiento
de este nuevo mecanismo
de protección celular pueda
derivar en el futuro en nuevos
tratamientos que aumenten
la capacidad regenerativa
hepática de los pacientes
sometidos a resección hepática
o trasplante.
Pero lo más sorprendente fue ver que algunas de las
dianas genómicas en las que la señal del ChIP‐seq
fue más intensa, correspondían a genes que codifi‐
can componentes dela Respuesta al Daño al DNA,
como Fen‐1, una endonucleasa que actúa durante el
proceso de replicación del DNA y durante la repara‐
ción del daño por escisión de bases (BER, acrónimo
en inglés). Comprobamos que la asociación de XBP1
al promotor de Fen1 determinaba los niveles de ex‐
presión Fen1: mientras que en ratones no silenciados
los niveles de mARN de Fen1 experimentaban un
incremento importante durante la fase proliferativa
de la regeneración, en los ratones silenciados este
incremento se hallaba completamente suprimido.
Razonamos entonces que si XBP1 estimula la síntesis
de maquinaria de reparación al daño al DNA, la falta
de XBP1 causaría un incremento en los niveles de
daño al DNA. Efectivamente, comprobamos cómo
en los hígados de los ratones silenciados existía un
daño al DNA intenso y persistente durante la regene‐
ración hepática. Así, XBP1 es necesario para la esta‐
bilidad genómica durante el estrés replicativo de la
regeneración hepática post‐quirúrgica.

ganismos superiores: la coordinación de la biosínte‐
sis y secreción de proteínas con la proliferación celu‐
lar intensa, necesita de un mecanismo de protección
para que el estrés derivado de la fuerte demanda
energética que supone el correcto plegamiento pro‐
teico no derive en defectos en la correcta replicación
del DNA. Este escenario es exactamente el que se
verifica en el crecimiento de las neoplasias, especial‐
mente en aquellos en que el clon maligno posee una
estirpe epitelial secretora, como los tumores de pán‐
creas, parótidas, tiroides o mama. Pero serán futuros
trabajos los que determinen la relevancia del papel
protector de XBP1 en el origen o crecimiento del
cáncer.
Se espera que el conocimiento de este nuevo meca‐
nismo de protección celular pueda derivar en el futu‐
ro en nuevos tratamientos que aumenten la capaci‐
dad regenerativa hepática de los pacientes someti‐
dos a resección hepática o trasplante y que permita
avanzar en el conocimiento del papel de XBP1 en el
desarrollo del cáncer.
Referencia:
Argemí J, et al. X‐box Binding Protein 1 Regulates Un‐
folded Protein, Acute‐Phase, and DNA Damage Res‐
ponses During Regeneration of Mouse Liver. Gastroen‐
terology. 2017 Apr;152(5):1203‐1216.e15.

Los resultados de este trabajo sitúan a XBP1 como
un modulador esencial para la correcta regeneración
del tejido hepático tras la hepatectomía parcial y
describen por primera vez el papel de XBP1 en la pro‐
tección frente al daño al DNA durante el estrés repli‐
cativo.
Este trabajo también permite concebir un escenario
hasta ahora poco explorado en la biología de los or‐
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SHERLOCK, una plataforma para detectar moléculas
de ARN o ADN
Se llama SHERLOCK y en el futuro podría ayudar a
detectar la presencia de una única molécula concre‐
ta de ADN o ARN en una muestra biológica. Investi‐
gadores del Instituto Broad y el Instituto de Tecnolo‐
gía de Masachussetts han desarrollado esta platafor‐
ma de detección de ácidos nucleicos como herra‐
mienta para mejorar el diagnóstico, monitorización
y rastreo de enfermedades.
La plataforma SHERLOCK está basada en el sistema
CRISPR. Sin embargo, no utiliza la enzima Cas9, ha‐
bitual para los fines de edición genómica, sino la en‐
zima Cas13a, que se caracteriza por mostrar cierta
actividad colateral de RNAasa cuando se activa. Así,
el sistema en este caso, consta de un ARN guía que
incluye una secuencia complementaria a la cadena
de ADN o ARN a detectar y la enzima Cas13a.
El proceso funciona del siguiente modo: en presen‐
cia de la molécula de ARN a detectar, el ARN guía
interacciona con la misma y como está acoplado a la
enzima Cas13a, ésta es activada. A continuación, la
actividad colateral de ARNasa de la enzima Cas13a
lleva a la fragmentación y liberación de una molécu‐
la de ARN reportera, de forma que se libera una se‐
ñal que puede ser detectada. Para aumentar la sen‐
sibilidad de la detección, un paso previo es la ampli‐
ficación del ADN o ARN de la muestra. Además, en
el caso del ADN, éste es convertido en ARN, para
poder ser detectado.
En la actualidad ya existen otros métodos para de‐
tectar moléculas de ADN y ARN, sin embargo, en
este caso, la combinación de un sistema de amplifi‐
cación térmico con el sistema CRISPR utilizando la
actividad colateral de Cas13a, permite detectar ADN
y ARN en concentraciones mucho más pequeñas.
Concretamente, puede detectar los ácidos nucleicos
a concentraciones atomolares o incluso detectar la
presencia de una única molécula diana.
Además, la plataforma puede ser adaptada para
crear pruebas de detección en soporte de papel, de
muy bajo precio, que pueden ser utilizadas de forma
rápida y eficiente en cualquier escenario clínico posi‐
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La plataforma SHERLOCK utiliza un sistema CRISPR en el que en lugar de
Cas9 se utiliza una enzima con actividad RNAasa. Imagen: Protein Data
Base 5F9R. Visualizada con NGL viewer. http://www.rcsb.org.

ble, sin necesidad de equipamiento avanzado.
En el trabajo, publicado en Science, los investigado‐
res demuestran la utilidad de la plataforma SHER‐
LOCK para diferentes aplicaciones. En primer lugar,
comprueban la posibilidad de detectar la presencia
del virus ZIKV en pequeñas concentraciones, no sólo
en purificados de ácidos nucleicos, sino también a
partir de muestras clínicas como suero, orina o sali‐

La plataforma puede ser
adaptada para crear pruebas
de detección en soporte de papel,
de muy bajo precio, que pueden
ser utilizadas de forma rápida y
eficiente en cualquier escenario
clínico posible, sin necesidad de
equipamiento avanzado.

do aplicaciones de enfermedades infecciosas y geno‐
tipado sensible.
“Ahora podemos construir de forma efectiva e inme‐
diata sensores para cualquier ácido nucleico, lo que
es increíblemente poderoso, cuando piensas en diag‐
nóstico y aplicaciones de investigación,” señala Co‐
llins, profesor de Bioingeniería en el MIT y la Univer‐
sidad de Harvard. “Esta herramienta ofrece la sensi‐
bilidad de poder detectar una porción extremada‐
mente pequeña de ADN del cáncer en una muestra
de sangre de un paciente, algo que por ejemplo, ayu‐
daría a los investigadores a entender cómo el cáncer
muta con el tiempo.” El investigador añade que en
caso de la salud pública, SHERLOCK podría ayudar a
los investigadores a monitorizar la frecuencia de bac‐
terias resistentes a antibióticos en una población.

SHERLOCK podría ser utilizado para detectar la presencia del virus Zika a
partir de diferentes muestras clínicas. Imagen: Molecule of the month. May
2016, David Goodsell. doi:10.2210/rcsb_pdb/mom_2016_5.

Investigación original: Gootenberg, J. S., Abu‐
dayyeh, O.O. et al. Nucleic acid detection with
CRISPR‐Cas13a/C2c2. Science. Online first: April 13,
2017.
DOI:
http://dx.doi.org/10.1126/
science.aam9321
Fuente: Scientists unveil CRISPR‐based diagnostic
platform.
https://www.broadinstitute.org/news/
scientists‐unveil‐crispr‐based‐diagnostic‐platform

va. Además, la plataforma puede ser utilizada para
diferenciar aislados clínicos de una misma especie
bacteriana pero diferentes genes de resistencia a
antibióticos.
Otro escenario en el que el equipo prueba la platafor‐
ma es en el de la genotipación o análisis de variación
del genoma humano. En este caso, se encontró que
SHERLOCK permitía distinguir entre alelos de un
polimorfismo e identificar los diferentes genotipos
posibles.
Por último, los investigadores demostraron la posibi‐
lidad de utilizar SHERLOCK para detectar mutacio‐
nes relacionadas con el cáncer en muestras de san‐
gre de pacientes. Esta aproximación es especialmen‐
te útil dado que al extraer ADN de la sangre, la ma‐
yor parte del mismo es ADN de las células sanguí‐
neas y la proporción de ADN tumoral es minoritaria.
Los autores del trabajo describen a SHERLOCK co‐
mo un método versátil y robusto para detectar ADN
y ARN, aplicable para el diagnóstico rápido incluyen‐
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Descubiertos nuevos genes supresores de tumores que
cooperan con PTEN para frenar el cáncer
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Para entender el origen y la evolución del cáncer es
fundamental conocer y caracterizar los mecanismos
celulares que evitan su desarrollo. Entre estos se en‐
cuentran diversos procesos en los que participan pro‐
teínas codificadas por genes supresores de tumores.
El gen PTEN es el segundo gen supresor de tumores
más frecuentemente mutado/delecionado en cáncer,
solo después de TP53. La proteína PTEN es capaz de
controlar procesos celulares tan relevantes como el
crecimiento, la proliferación, la supervivencia y el
metabolismo celular, actuando como principal anta‐
gonista de la ruta de señalización oncogénica PI3K‐
AKT y ejerciendo funciones esenciales para mantener
la integridad genómica (Song et al, 2012). Aunque
una ligera disminución en los niveles celulares de
PTEN puede desencadenar el desarrollo tumoral, los
estadios más avanzados de la enfermedad se asocian
a niveles de expresión muy bajos de esta proteína, así
como a la presencia de alteraciones adicionales en
otros genes que cooperan para conferir al tumor un
mayor grado de malignidad (Alimonti et al, 2010). La
identificación de estas alteraciones es clave tanto
para comprender las rutas moleculares responsables
de la progresión de los tumores deficientes en PTEN
como para el desarrollo de terapias dirigidas frente a
ellos.
Los estudios de mutagénesis inducida por transposo‐
nes son una herramienta muy útil y complementaria
a los estudios de secuenciación masiva para desen‐
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Estructura molecular de la proteína PTEN. Protein data Base 1d5r, visualiza‐
da con qutemol.

trañar las alteraciones genéticas responsables del
inicio y la progresión tumoral (Kool and Berns, 2009).
Recientemente, basándonos en esta tecnología e
implementando una serie de innovaciones, hemos
llevado a cabo una aproximación funcional para iden‐
tificar genes supresores de tumores que, junto con
PTEN, cooperan para frenar el cáncer (de la Rosa et
al, 2017a, de la Rosa et al, 2017b). Con este fin, gene‐
ramos ratones modificados genéticamente portado‐
res de un transposón de tipo Sleeping Beauty alojado
en el gen Pten. Cuando el transposón se moviliza,
arrastra consigo un exón crítico para el funciona‐
miento de este gen, provocando la inactivación de
Pten. Además, la reinserción al azar del transposón
en otra región del genoma genera una mutación adi‐
cional en la misma célula. Aquellas células en las que
la segunda mutación inactiva alguno de los genes
que cooperan con Pten para evitar el desarrollo de

Hemos podido identificar
conjuntos de cientos de genes
implicados en el desarrollo de
tumores de próstata, mama y piel,
algunos conocidos y otros asociados
por primera vez a estos tipos
de tumores.
tumores están más predispuestas a convertirse en
células cancerosas.
Basándonos en esta estrategia hemos podido identi‐
ficar conjuntos de cientos de genes implicados en el
desarrollo de tumores de próstata, mama y piel, al‐
gunos conocidos y otros asociados por primera vez a
estos tipos de tumores. Posteriormente, decidimos
centrarnos en el cáncer de próstata por su alta inci‐
dencia en humanos y por la destacada implicación de
las alteraciones en PTEN en su desarrollo, y valida‐
mos la participación de varios de los genes más pro‐
metedores en el curso de la enfermedad en huma‐
nos.
El cáncer de próstata es el más común en varones y
la segunda causa de muerte por cáncer en la pobla‐
ción occidental (Attard et al, 2016). Un 50% de los
tumores primarios y casi un 100% de los cánceres de
próstata metastásicos presentan alteraciones gené‐
ticas en alguno de los componentes de la ruta de se‐
ñalización celular PI3K‐AKT, la mayoría de las cuales
afectan directamente al gen PTEN. Sin embargo,
mientras algunos de estos tumores evolucionan len‐
tamente, otros invaden los tejidos subyacentes y
metastatizan rápidamente, lo que sugiere que exis‐
ten mutaciones en otros genes pertenecientes a
otras rutas moleculares que son responsables de es‐
tas diferencias. Para evitar el sobretratamiento de
los pacientes con tumores indolentes y ofrecer tera‐
pias eficaces en los casos más agresivos es crucial
encontrar marcadores que nos permitan predecir el
comportamiento de estos tumores.
El análisis del patrón de inserciones de los tumores
de próstata que presentaban nuestros ratones nos

ha permitido identificar más de 100 genes codifican‐
tes de proteínas que podrían actuar sinérgicamente
con PTEN para impedir el desarrollo del cáncer de
próstata (de la Rosa et al, 2017a). De acuerdo con
esta posibilidad, en primer lugar hemos observado
que estos genes se encuentran enriquecidos en
aquellas bases de datos que recogen genes previa‐
mente relacionados, tanto de manera consistente,
como de manera preliminar, con el desarrollo del
cáncer en humanos. Además, los niveles de expre‐
sión de mRNA de estos genes en tumores de prósta‐
ta humanos se correlacionan significativamente con
los de PTEN. Por último, hemos detectado un enri‐
quecimiento en genes que se encuentran frecuente‐
mente delecionados en homozigosis en muestras
humanas de cáncer de próstata.
Muchos de los genes supresores de tumores identifi‐
cados codifican proteínas modificadoras de la cro‐
matina, así como factores implicados en el metabo‐
lismo del RNA (estabilización del RNA, splicing y re‐
gulación transcripcional). También son numerosos
los genes codificantes de proteínas implicadas en la
degradación proteica mediada por ubiquitina, princi‐
palmente E3 ligasas. Algunos de estos genes se han
encontrado previamente alterados en cáncer de
próstata humano, ya sea debido a mutaciones pun‐
tuales (ARID1A, KDM6A, MLL1, MLL5, MAGI3), varia‐
ciones en el número de copias (ETV6, FOXP1), fusión
génica (TBL1XR1, FUBP1, EPB41), desregulación
transcripcional (MEIS1, PBX1) o polimorfismos
(RASA1). Esto pone de manifiesto el potencial de la
aproximación que hemos seguido para el descubri‐
miento de genes que son objeto de distintos meca‐
nismos de alteración durante la tumorigénesis. Asi‐
mismo, nuestros resultados suponen la primera evi‐
dencia funcional del papel oncosupresor de algunos
de estos genes.
De cara a la validación funcional de los candidatos,
nos centramos en cinco de los genes más frecuente‐
mente mutados por transposición en los tumores de
próstata de nuestros ratones. Estos genes codifican
el factor de transcripción ZBTB20, el factor de unión
al RNA CELF2, el regulador de la polaridad celular
PARD3, la proteína adaptadora AKAP13 y el regula‐
dor de la autofagia WAC. Utilizando células de hiper‐
plasia benigna de próstata humana demostramos
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Tumor de próstata deficiente en Pten inducido por transposición en uno de los ratones empleados en este estudio. Mediante análisis de inmunohistoquímica se
observa cómo Pten (teñido de marrón) está presente en el epitelio normal y se pierde en el tumor.

En un futuro, los genes supresores de tumores identificados en
este trabajo podrían ser utilizados como marcadores pronóstico,
facilitar la estratificación de pacientes o, incluso, inspirar el desarrollo
de futuras terapias antitumorales.
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que la inactivación de cualquiera de estos cinco ge‐
nes al mismo tiempo que se inactivaba PTEN las con‐
vertía en células con una mayor capacidad invasiva.
De acuerdo con esto, el perfil transcripcional de estas
células desveló la desregulación de rutas de señaliza‐
ción oncogénicas comúnmente asociadas con la pro‐
gresión del cáncer de próstata. Además, observamos
que, en los tumores de próstata humanos, los niveles
de los cinco supresores de tumores disminuyen se‐
gún va avanzando la enfermedad, y en paralelo con
la reducción de los niveles de PTEN, y que los pacien‐
tes cuyos tumores mostraban niveles de expresión
más bajos de estos genes presentaban un peor pro‐
nóstico (de la Rosa et al, 2017a).
Por último, generamos ratones knock‐out condicio‐
nales de Wac para estudiar la funcionalidad de este
gen in vivo. Estos ratones eran deficientes en Pten en
la próstata y carecían además de una o de las dos
copias del gen Wac en este órgano. Curiosamente,
observamos que en los ratones heterocigotos de
Wac los tumores eran más grandes, mientras que en
los homocigotos estos tumores crecían mucho más
lentamente (de la Rosa et al, 2017a). A falta de expe‐
rimentos adicionales, es posible que este fenómeno
de haploinsuficiencia obligada se deba a cambios en
la actividad autofágica regulados por Wac, pues se
ha demostrado que este proceso de reciclaje celular,
dependiendo de su intensidad y del contexto tisular,
puede tanto favorecer como frenar el cáncer.
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Oligonucleótidos antisentido para dos enfermedades
neurodegenerativas
El silenciamiento genético de la ataxina 2 muestra
resultados prometedores en el tratamiento de dos
enfermedades neurodegenerativas distintas: la ata‐
xia espinocerebelosa tipo 2 y la esclerosis lateral
amiotrófica, acaban de revelar dos recientes traba‐
jos con modelos animales.
Ambos estudios utilizan oligonucleótidos antisenti‐
do (ASO, por sus siglas en inglés) para bloquear la
producción de proteína ataxina‐2. Mutaciones en el
gen que codifica esta proteína dan lugar a una alte‐
ración de la expresión génica de las neuronas de Pur‐
kinje y comprometen su función, lo que lleva al desa‐
rrollo de ataxia espinocerebelosa de tipo 2. Por otra
parte, la ataxina 2 también está relacionada con la
esclerosis lateral amiotrófica, ya que promueve la
formación de complejos entre ARN y proteína, a los
que se incorpora la proteína TDP‐43 formando com‐
plejos tóxicos que contribuyen al desarrollo de la
enfermedad.
Los oligonucleótidos antisentido son fragmentos
cortos de ácido nucleico que se unen a un ARN men‐
sajero e impiden que éste sea traducido en la proteí‐
na correspondiente. Los dos estudios utilizan esta
aproximación para bloquear la expresión de ataxina
2 en el contexto de las dos enfermedades neurode‐
generativas.
En primer lugar, el equipo de la Universidad de Utah,
dirigido por Stefan Pulst, utiliza ASO dirigidos para
impedir la producción de ataxina 2 en ratones mode‐
lo para la ataxia espinocerebelosa tipo 2. Los inves‐
tigadores inyectaron directamente ASO frente a la
ataxina 2 en el cerebro de dos modelos diferentes de
la enfermedad. De entre los ASO utilizados, el que
mejor reducía la producción de ataxina 2, conseguía
retrasar la aparición de síntomas de la enfermedad,
sin dar lugar a efectos secundarios. Además, al ad‐
ministrar los ASO frente a la ataxina a ratones ya
sintomáticos, los investigadores observaron que se
conseguía mejorar la función motora y se recupera‐
ban los niveles de diferentes proteínas asociadas a la
enfermedad. “Es una prueba de concepto de que
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Células de Purkinje, principales células afectadas en la ataxia espinocerebe‐
losa de tipo 2. Imagen: Yinghua Ma and Timothy Vartanian, Cornell Univer‐
sity, Ithaca, N.Y. CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐
nc/2.0/.

Los dos trabajos muestran
a la ataxina 2 como una diana
terapéutica para el tratamiento
de la ataxia espinocerebelosa
tipo 2 y la esclerosis lateral
amiotrófica y presentan
la utilización de los ASO
como una estrategia a tener
en cuenta.
estos nuevos compuestos podrían convertirse en la
base de nuevas terapias para la enfermedad neuro‐
degenerativa, las cuales hasta ahora han sido impe‐
netrables,” señala Pulst. “Es frustrante cuando tengo
que decir a los pacientes que no hay una píldora má‐
gica. En estos momentos no hay nada que podamos
hacer para retrasar el avance de su enfermedad.”
En un artículo paralelo, en el que también participa
el equipo de Pulst, en colaboración con el equipo de
Aaron Gitler de la Universidad de Standford, los in‐
vestigadores encontraron que los ASO frente a la

A pesar de los prometedores resultados, los investi‐
gadores reconocen que todavía será necesario llevar
a cabo más experimentos antes de que pueda plan‐
tearse la utilización de los ASO frente a la ataxina 2
en pacientes humanos. Además, puesto que el valor
terapéutico de los ASO frente a la ataxina 2 ha sido
evaluado en el contexto de modelos animales, habrá
que responder a cuestiones específicas relativas a la
especie humana. Por ejemplo, en la ataxia espinoce‐
rebelosa tipo 2, ¿sería posible utilizar un tratamiento
basado en ASO una vez se desarrollan los síntomas?

Los resultados del trabajo muestran a la ataxina 2 como una posible diana
terapéutica tanto para la ataxia espinocerebelosa tipo 2 como para la escle‐
rosis latera amiotrófica. Imagen cortesía de Dr. La Padula.

ataxina 2 también tenían un efecto beneficioso sobre
la esclerosis lateral amiotrófica. En este caso, se ad‐
ministraron ASO dirigidos a la ataxina 2 en ratones
modelo para la esclerosis lateral amiotrófica, en los
que la enfermedad estaba causada por la agregación
de proteína TDP‐43. En estos ratones, la disminución
en la expresión de ataxina 2 redujo la agregación y
toxicidad provocada por la proteína TDP‐43, mejoró
la función motora y aumentó la supervivencia.
“Casi todos los casos de esclerosis lateral amiotrófica
están asociados con la acumulación de agregados de
una proteína llamada TDP‐43,” señala Aaron Gi‐
tler.”Hemos encontrado una forma de proteger fren‐
te a las consecuencias tóxicas de esto por medio de
utilizar como diana el gen de la ataxina 2.”
Los dos trabajos muestran a la ataxina 2 como una
diana terapéutica para el tratamiento de la ataxia
espinocerebelosa tipo 2 y la esclerosis lateral amio‐
trófica y presentan la utilización de los ASO como
una estrategia a tener en cuenta.

La aprobación, el pasado año, de un fármaco basado
en ASO para el tratamiento de la atrofia muscular
espinal, señala a los ASO como una estrategia a con‐
siderar para tratar ciertas enfermedades genéticas.
De momento, los equipos dirigidos por Pulst y Gitler
trabajan en diferentes ensayos preclínicos para eva‐
luar el potencial y seguridad de los ASO frente a la
ataxina 2 en la ataxia espinocerebelosa tipo 2 y la
esclerosis lateral amiotrófica. “Si funciona en huma‐
nos y es seguro, entonces podríamos tratar poten‐
cialmente a un gran número de pacientes con escle‐
rosis lateral amiotrófica,” manifiesta Gitler.
Investigación original:
Scoles DR, et al. Antisense oligonucleotide therapy for
spinocerebellar ataxia type 2. Nature. 2017 Apr 12.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/nature22044
Becker LA, et al. Therapeutic reduction of ataxin‐2
extends lifespan and reduces pathology in TDP‐43 mi‐
ce. Nature. 2017 Apr 12. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature22038
Fuentes:
Treatment reverses signs of two degenerative brain
diseases, ALS and ataxia, in mice. https://
unews.utah.edu/treatment‐reverses‐signs‐of‐two‐
degenerative‐brain‐diseases‐als‐and‐ataxia‐in‐mice/
Gene silencing shows promise for treating two fatal
neurological disorders. https://www.ninds.nih.gov/
News‐Events/News‐and‐Press‐Releases/Press‐
Releases/Gene‐silencing‐shows‐promise‐treating‐
two‐fatal
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La presencia de cromosomas inestables aumenta el
riesgo de recurrencia del cáncer de pulmón

La presencia de cromosomas inestables aumenta el riesgo de recurrencia del cáncer de pulmón. Imagen cortesía de la Dra. Veronica La Padula.

La presencia de inestabilidad cromosómica y la va‐
riabilidad que genera dentro de un tumor aumenta
el riesgo de recurrencia del cáncer, así como la pro‐
babilidad de un desenlace fatal, concluyen un estu‐
dio publicado en el New England Journal of Medicine.
Además, la posibilidad de detectar y monitorizar los
cromosomas inestables se presenta como una herra‐
mienta a tener en cuenta para predecir la evolución
de un tumor, revela, un estudio paralelo publicado
en Nature.
Ambos trabajos forman parte de TRACERx (Tracking
Non‐Small Lung Cancer Evolution through Therapy),
un proyecto destinado a estudiar las bases molecula‐
res del cáncer de pulmón no microcítico y favorecer
la medicina de precisión enfocada en su diagnóstico,
pronóstico y tratamiento.
En el primer trabajo, los investigadores analizan la
heterogeneidad intratumoral de los primeros 100
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pacientes con cáncer de pulmón no microcítico re‐
clutados en el proyecto. Para ello, secuenciaron 327
regiones de tumores y obtuvieron tanto las histo‐
rias evolutivas de cada uno de ellos, como un regis‐
tro de eventos moleculares entre las diferentes po‐
blaciones de células. El equipo observó que la hete‐
rogeneidad molecular dentro de un tumor y específi‐
camente, la variación en el número de copias de
fragmentos de ADN, estaba asociada a la presencia
de inestabilidad cromosómica. Esta característica
hace posible la alteración del número de copias de
múltiples genes de forma simultánea.
Además, al evaluar la relación entre la heterogenei‐
dad intratumoral, y la supervivencia y recurrencia
tumoral, se encontró que la variabilidad intratumo‐
ral, mediada a través de la inestabilidad cromosómi‐
ca, estaba asociada a un aumento en el riesgo de
recurrencia del cáncer de pulmón o de muerte debi‐
da a la enfermedad. Esto es posible, señalan los in‐

Los investigadores pudieron extraer e identificar mu‐
taciones asociadas al cáncer de pulmón no microcíti‐
co. Además, en una submuestra de pacientes, el
equipo pudo identificar, según el perfil genético en‐
contrado en el ADN tumoral circulante, qué pacien‐
tes sufrirían una recaída, antes incluso de que se pu‐
diera diagnosticar por otros métodos.
Los resultados de ambos trabajos apuntan a que el
análisis de ADN tumoral y la detección de inestabili‐
dades cromosómicas pueden ser utilizados como
herramienta predictiva para determinar la evolución
tumoral del cáncer de pulmón no microcítico, lo que
podría tener gran relevancia clínica a la hora de deci‐
dir el tratamiento más adecuado para un paciente.
La inestabilidad cromosómica puede ser detectada a partir del análisis del
ADN tumoral circulante en sangre.

El análisis de ADN tumoral
y la detección de inestabilidades
cromosómicas podrían ser
utilizados como herramienta
predictiva para determinar la
evolución tumoral del cáncer de
pulmón no microcítico.
vestigadores, debido a que la heterogeneidad intra‐
tumoral, la presencia de múltiples clones celulares
diferentes a nivel genético, hace al tumor más adap‐
table y mejor preparado para evolucionar hacia el
desarrollo de resistencia frente a un tratamiento.
En el segundo trabajo, publicado en Nature, los in‐
vestigadores llevan a cabo una aproximación prácti‐
ca a los resultados obtenidos en el primer estudio. En
este caso, el objetivo principal era determinar si es
posible detectar la presencia de inestabilidad cromo‐
sómica en el ADN tumoral circulante en sangre, pro‐
cedente de células tumorales presentes en el torren‐
te sanguíneo o liberado por las células tumorales del
tejido afectado por cáncer, y si es posible predecir la
evolución del tumor a partir de esta información.

“En el futuro, los pacientes podrían recibir tratamien‐
tos personalizados que estén dirigidos a partes del
cáncer responsables de la recaída tras la cirugía,”
señala Christopher Abbosh, director del segundo
estudio. “Utilizando el ADN tumoral circulante pode‐
mos identificar qué pacientes tratar, incluso si no
muestran signos clínicos de la enfermedad, además
de monitorizar cómo de bien funcionan las terapias.
Esto representa nueva esperanza para combatir la
recaída del cáncer de pulmón después de la cirugía,
lo que ocurre en la mitad de los pacientes.”
Investigación original: Jamal‐Hanjani M, et al. Tra‐
cking the Evolution of Non‐Small‐Cell Lung Cancer. N
Engl J Med. 2017 Apr 26. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1616288
Abbosh C, et al. Phylogenetic ctDNA analysis depicts
early stage lung cancer evolution. Nature. 2017 Apr
26. doi: http://dx.doi.org/10.1038/nature22364
Fuente: Tracking unstable chromosomes helps predict
lung
cancer’s
return.
http://
www.cancerresearchuk.org/about‐us/cancer‐news/
press‐release/2017‐04‐26‐tracking‐unstable‐
chromosomes‐helps‐predict‐lung‐cancers‐return
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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 pe-

 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

queños

 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
Una revisión sobre las implicaciones y causas de la
diversidad genómica a nivel celular en la función
cerebral y repercusión en trastornos neuropsiquiá‐
tricos.
McConnell MJ et al. Intersection of diverse neuronal
genomes and neuropsychiatric disease: The Brain So‐
matic Mosaicism Network. Science. 2017. Doi:
10.1126/science.aal1641

Una revisión sobre la espondilitis anquilosante.
Ranganathan V, et al. Pathogenesis of ankylosing
spondylitis ‐ recent advances and future directions.
Nat Rev Rheumatol. 2017 Apr 27. doi: 10.1038/
nrrheum.2017.56

Un cambio en el intrón 6 del gen SMN2 protege a
los pacientes de atrofia muscular espinal.

Un estudio utiliza el Sistema CRISPR para identifi‐
car qué roturas se producen en el ADN de las célu‐
las tumorales.
Chen ZH, et al. Targeting genomic rearrangements in
tumor cells through Cas9‐mediated insertion of a suici‐
de gene. Nat Biotechnol. 2017 May 1. doi: 10.1038/
nbt.3843

La expresión del gen DUX4 activa un proceso clave
en desarrollo embrionario humano temprano.
De Iaco A, et al. DUX‐family transcription factors regu‐
late zygotic genome activation in placental mammals.
Nat Genet. 2017 May 1. doi: 10.1038/ng.3858

Variantes del gen ADAMS7 relacionadas con los
efectos del tabaco sobre la enfermedad coronaria.

Wu X, et al. A‐44G transition in SMN2 intron 6 pro‐
tects patients with spinal muscular atrophy. Hum Mol
Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx166

Saleheen D, et al. Loss of Cardio‐Protective Eﬀects at
the ADAMTS7 Locus Due to Gene‐Smoking Interacti‐
ons.
Circulation.
2017.
Doi:
10.1161/
CIRCULATIONAHA.116.022069

Investigadores de la Universidad Temple eliminan
mediante edición génica la infección de VIH en ani‐
males vivos.

Un ejemplo de Sistema de Salud colaborativo que
incluye implementación de la genómica en la prác‐
tica clínica.

Yin C, et al. In Vivo Excision of HIV‐1 Provirus by sa‐
Cas9 and Multiplex Single‐Guide RNAs in Animal Mo‐
dels. Mol Ther. 2017 Mar 30. doi: 10.1016/
j.ymthe.2017.03.012

Gaﬀ CL, et al. Preparing for genomic medicine: a real
world demonstration of health system change. Npj
Genom Med. 2017. Doi: 10.1038/s41525‐017‐0017‐4

Investigadores del Instituto de Tecnología de Mas‐
sachussets desarrollan un modelo en ratón de cán‐
cer de colon, basado en la introducción de muta‐
ciones concretas en las células del colon mediante
el sistema de edición genómica CRISPR.
Roper J, et al. In vivo genome editing and organoid
transplantation models of colorectal cancer and me‐
tastasis. Nat Biotechnol. 2017 May 1. doi: 10.1038/
nbt.3836

Un estudio genómico identifica nuevas variantes
genéticas asociadas a la estructura y función del
corazón.
Wild PS, et al. Large‐scale genome‐wide analysis iden‐
tifies genetic variants associated with cardiac structure
and function. J Clin Invest. 2017 May 1;127(5):1798‐
1812. doi: 10.1172/JCI84840
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Los telómeros largos protegen de la enfermedad
cardiaca asociada a la edad causada por la ha‐
ploinsuficiencia de NOTCH1.
Theodoris CV, et al. Long telomeres protect against
age‐dependent cardiac disease caused by NOTCH1
haploinsuﬃciency. J Clin Invest. 2017 May 1;127
(5):1683‐1688. doi: 10.1172/JCI90338

Eficacia clínica para las células madre modificadas
genéticamente para tratar la inmunodeficiencia
por carencia de adenosina desaminasa.
Shaw KL, et al. Clinical eﬃcacy of gene‐modified
stem cells in adenosine deaminase‐deficient immuno‐
deficiency. J Clin Invest. 2017 May 1;127(5):1689‐
1699. doi: 10.1172/JCI90367

Un estudio evalúa el riesgo genético para la esqui‐
zofrenia y la psicosis en pacientes con enferme‐
dad de Alzhéimer.
DeMichele‐Sweet MAA, et al. Genetic risk for schizo‐
phrenia and psychosis in Alzheimer disease. Mol
Psych. 2017. Doi: 10.1038/mp.2017.81

Una revisión sobre el mosaicismo en los embrio‐
nes humanos antes de la implantación en útero.
McCoy RC. Mosaicism in Preimplantation Human
Embryos: When Chromosomal Abnormalities Are the
Norm. Trends Genet. 2017 Apr 27. doi: 10.1016/
j.tig.2017.04.001

El microARN‐210 reduce el riesgo a sufrir un infar‐
to al prevenir la formación de coágulos en la arte‐
ria carótida.
Eken SM, et al. MicroRNA‐210 Enhances Fibrous Cap
Stability in Advanced Atherosclerotic Lesions. Circ
Res. 2017 Feb 17;120(4):633‐644. doi: 10.1161/
CIRCRESAHA.116.309318

Las células tumorales invasivas escapan antes de
lo pensado y no necesariamente se encuentran en
los límites del tumor.
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Deryugina EI, Kiosses WB. Intratumoral Cancer Cell
Intravasation Can Occur Independent of Invasion into
the Adjacent Stroma. Cell Rep. 2017 Apr 18;19(3):601
‐616. doi: 10.1016/j.celrep.2017.03.064

Variantes del gen FGF21 asociadas a un aumento
en el consumo de azúcar.
Sobert S, et al. FGF21 Is a Sugar‐Induced Hormone
Associated with Sweet Intake and Preference in Hu‐
mans. Cell Metab. 2017. Doi: 10.1016/
j.cmet.2017.04.009

Un estudio genético revela cómo el parásito de la
malaria mezcla los genes para crear diferentes
cepas y ocultarse del sistema inmune.
Day KP, et al. Evidence of strain structure in Plasmo‐
dium falciparum var gene repertoires in children from
Gabon, West Africa. Proc Nat Ac Sci. 2017. Doi:
10.1073/pnas.1613018114

Investigadores del IRBBarcelona desarrollan una
aproximación para estudiar las células madre del
cáncer en tumores humanos, por medio de la edi‐
ción genómica.
Cortina C, et al. A genome editing approach to study
cancer stem cells in human tumors. EMBO Mol Med.
2017. Doi: 10.15252/emmm.201707550

El oncogene NRAS promueve la colonización de
los pulmones por parte de las células cancerosas
de otros tumores.
Giannou AD, et al. NRAS destines tumor cells to the
lungs. EMBO Mol Med. 2017. Doi: 10.15252/
emmm.201606978

La alteración simultánea de las proteínas CDC6 y
CDT1 provoca que el ADN de las células se repli‐
que en exceso, lo que puede causar cáncer o ser
utilizado en su contra.
Muñoz S, et al. In Vivo DNA Re‐replication Elicits Le‐
thal Tissue Dysplasias. Cell Rep. 2017 May 2;19

(5):928‐938. doi: 10.1016/j.celrep.2017.04.032
Alteraciones en los genes Bax y Bak relacionadas
con el desarrollo de habilidades motoras.
Gu Z, et al. Skilled Movements Require Non‐apoptotic
Bax/Bak Pathway‐Mediated Corticospinal Circuit Reor‐
ganization.
Neuron.
2017.
Doi:
10.1016/
j.neuron.2017.04.019

Estudio genómico de los principales subtipos de
melanoma.
Hayward NK, et al. Whole‐genome landscapes of ma‐
jor melanoma subtypes. Nature. 2017 May 3. doi:
10.1038/nature22071

La acumulación de variantes genéticas de suscepti‐
bilidad podría llevar a la predisposición genética a
tener fracturas atípicas de femoral.
Roca‐Ayats N, et al. GGPS1 Mutation and Atypical
Femoral Fractures with Bisphosphonates. N Engl J
Med. 2017 May 4;376(18):1794‐1795. doi: 10.1056/
NEJMc1612804

Un polimorfismo en el gen BDNF relacionado con el
deterioro cognitivo en los pacientes de enferme‐
dad de Alzhéimer.
Boots EA, et al. BDNF Val66Met predicts cognitive de‐
cline in the Wisconsin Registry for Alzheimer's Preven‐
tion.
Neurology.
2017.
Doi:
10.1212/
WNL.0000000000003980

Más de 1.000 se expresan de forma diferente en
hombres y mujeres.
Gershoni M, Pietrokovski S. The landscape of sex‐
diﬀerential transcriptome and its consequent selection
in human adults. BMC Biol. 2017 Feb 7;15(1):7. doi:
10.1186/s12915‐017‐0352‐z

Un atlas de células inmunitarias relacionadas con el
cáncer. Dos trabajos identifican y mapean las cone‐
xiones entre las células inmunitarias que rodean los
tumores en humanos.

Lavin Y, et al. Innate Immune Landscape in Early Lung
Adenocarcinoma by Paired Single‐Cell Analyses. Cell.
2017. DOI: 10.1016/j.cell.2017.04.014
Chevrier S, et al. An Immune Atlas of Clear Cell Renal
Cell Carcinoma. Cell, 2017; 169 (4): 736 DOI: 10.1016/
j.cell.2017.04.016

Un test de sangre para predecir qué pacientes con
cáncer de próstata pueden beneficiarse de ciertas
terapias dirigidas.
Conteduca V, et al. Androgen receptor gene status in
plasma DNA associates with worse outcome on enzalu‐
tamide or abiraterone for castration‐resistant prostate
cancer: a multi‐institution correlative biomarker study.
Ann Oncol. 2017 May 3. doi: 10.1093/annonc/mdx155

El análisis genético a alta resolución permite iden‐
tificar nuevas regiones genómicas relacionadas con
el la diabetes tipo 2.
Lau W, et al. High‐Resolution Genetic Maps Identify
Multiple Type 2 Diabetes Loci at Regulatory Hotspots
in African Americans and Europeans. Am J Hum Ge‐
net. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.04.007

Un estudio analiza la evolución de los patrones epi‐
genéticos del genoma durante el desarrollo de la
retina y durante la formación de tumores relacio‐
nados con la misma.
Aldiri I, et al. The Dynamic Epigenetic Landscape of the
Retina During Development, Reprogramming, and Tu‐
morigenesis.
Neuron.
2017.
Doi:
10.1016/
j.neuron.2017.04.022

Identifican nuevos miembros de la familia de enzi‐
mas Cas con potencial para ser utilizados en el sis‐
tema de edición genómica CRISPR.
East‐Sletsky A, et al. RNA Targeting by Functionally
Orthogonal Type VI‐A CRISPR‐Cas Enzymes. Mol Cell.
2017. Doi: 10.1016/j.molcel.2017.04.008
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Mutaciones en genes relacionados con la regula‐
ción epigenética son una de las principales causas
de los síndromes con sobrecrecimiento y discapa‐
cidad intelectual.
Tatton‐Brown K, et al. Mutations in Epigenetic Regu‐
lation Genes Are a Major Cause of Overgrowth with
Intellectual Disability. Am J Hum Genet. 2017. Doi:
10.1016/j.ajhg.2017.03.010

Un estudio revela una causa por la que la que se
producen defectos en el tubo neural en los emba‐
razos de madres diabéticas.
Wang F, et al. Protein kinase C‐alpha suppresses au‐
tophagy and induces neural tube defects via miR‐129‐
2 in diabetic pregnancy. Nat Commun. 2017 May
5;8:15182. doi: 10.1038/ncomms15182

La duplicación de un enhancer que aumenta la
expresión del gen CTSB produce una rara enfer‐
medad de la piel .
Ngcungcu T, et al. Duplicated Enhancer Region In‐
creases Expression of CTSB and Segregates with Ke‐
ratolytic Winter Erythema in South African and Nor‐
wegian Families. Am J Hum Genet. 2017 May 4;100
(5):737‐750. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.03.012

Las pruebas de diagnóstico genético directas al
consumidor deben mejorar la información que se
proporciona a los consumidores en relación al uso
de la información con otros fines o mejorar la
comprensión de resultados, señala un estudio
llevado a cabo con empresas del Reino Unido.

Modificadores genéticos en los trastornos ocula‐
res.
Meyer KC y Anderson MG. Genetic modifiers as rele‐
vant biological variables of eye disorders. Hum Mol
Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx180

Trastornos relacionados con la visión ocasionados
por alteraciones en la función mitocondrial.
Yu‐Wai‐Man P y Newman NJ. Inherited Eye‐Related
Disorders due to Mitochondrial Dysfunction. Hum
Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx182

La deficiencia en proteína REEP2 ocasiona dege‐
neración de la retina a través de la alteración de la
homeóstasis del retículo endoplásmico y el tráfico
de proteínas.
Agrawal SA, et al. REEP6 Deficiency Leads to Retinal
Degeneration through Disruption of ER Homeostasis
and Protein Traﬃcking. Hum Mol Genet. 2017 May 5.
doi: 10.1093/hmg/ddx149

La predisposición genética a los niveles altos de
glucosa en sangre aumenta el riesgo a tener en‐
fermedad coronaria.
Merino J, et al. Genetically Driven Hyperglycemia
Increases Risk of Coronary Artery Disease Separately
From Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2017 May;40
(5):687‐693. doi: 10.2337/dc16‐2625

Una técnica basada en CRISPR para generar un
modelo de sarcoma de Ewing.

Hall JA, et al. Transparency of genetic testing services
for ‘health, wellness and lifestyle’: analysis of online
prepurchase information for UK consumers. Eur J
Hum Genet. 2017. Doi: 10.1038/ejhg.2017.75

Torres‐Ruiz R, et al. Eﬃcient Recreation of t(11;22)
EWSR1‐FLI1+ in Human Stem Cells Using CRISPR/
Cas9. Stem Cell Rep. 2017. Doi: 10.1016/
j.stemcr.2017.04.014

La autoinmunidad como talón de Aquiles de la
inmunoterapia contra el cáncer.

Un microARN producido por ciertas células de la
sangre puede prevenir la inflamación excesiva en
el intestino.

June CH, et al. Is autoimmunity the Achilles' heel of
cancer immunotherapy? Nat Med. 2017 May 5;23
(5):540‐547. doi: 10.1038/nm.4321
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Neudecker V, et al. Myeloid‐derived miR‐223 regula‐

tes intestinal inflammation via repression of the NLRP3
inflammasome. J Exp Med. 2017. Doi: 10.1084/
jem.20160462

Mutaciones en regiones reguladoras no codificantes
son recurrentes en el adenocarcinoma ductal pan‐
creático.
Feigin ME, et al. Recurrent noncoding regulatory muta‐
tions in pancreatic ductal adenocarcinoma. Nat Genet.
2017 May 8. doi: 10.1038/ng.3861

Cómo identificar las variantes genéticas patogéni‐
cas poco frecuentes en un genoma humano.
Evans JP, et al. Finding the Rare Pathogenic Variants in
a Human Genome. JAMA Insights. 2017. Doi: 10.1001/
jama.2017.0432

Una variante del gen TLL1 asociada al desarrollo de
carcinoma hepatocellular tras la erradicación de la
infección por virus de la hepatitis C.
Matsuura K, et al. Genome‐Wide Association Study
Identifies TLL1 Variant Associated With Development of
Hepatocellular Carcinoma After Eradication of Hepatitis
C Virus Infection. Gastroenterology. 2017 May;152
(6):1383‐1394. doi: 10.1053/j.gastro.2017.01.041

La especie humana es capaz de controlar la acumu‐
lación de mutaciones, debido a que cada mutación
patológica adicional provoca mayores consecuen‐
cias y disminuyen la eficacia del individuo para
transmitir su material hereditario a la descendencia.
Sohail M, et al. Negative selection in humans and fruit
flies involves synergistic epistasis. Science. 2017 May
5;356(6337):539‐542. doi: 10.1126/science.aah5238

Un análisis detallado de mutaciones directoras del
cáncer revela nuevas dianas potenciales para el tra‐
tamiento del cáncer de pulmón microcítico.
Tammela T, et al. A Wnt‐producing niche drives prolife‐
rative potential and progression in lung adenocarcino‐
ma. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature22334

Mutaciones en los genes PRSS1 y CTRC pueden cau‐
sar pancreatitis aguda de inicio temprano.
Giefer MJ, et al. Early‐Onset Acute Recurrent and Chro‐
nic Pancreatitis Is Associated with PRSS1 or CTRC Gene
Mutations. J Pediat. 2017. Doi: 10.1016/
j.jpeds.2017.03.063

Un estudio demuestra que es posible secuenciar
muestras de tumores infantiles fijadas hace 100
años, lo que podría proporcionar información para
mejorar las opciones de los pacientes actuales.
Virasami A, et al. Molecular diagnoses of century‐old
childhood tumours. The Lancet Onc. 2017. Doi:
10.1016/S1470‐2045(17)30226‐7

Impacto clínico de las variantes de número de co‐
pias en los síndromes de fallo de la médula ósea.
Waespe N, et al. The clinical impact of copy number
variants in inherited bone marrow failure syndromes.
Npj Genom Med. 2017. Doi: 10.1038/s41525‐017‐0019‐
2

El consentimiento informado en la investigación en
nutrigenómica.
Janssens AC JW, et al. Uninformed consent in nutrige‐
nomic research. Eu J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1038/
ejhg.2017.63

Historia y desarrollo de la Sociedad Europea de Ge‐
nética Humana.
Harper PS. The European Society of Human Genetics:
beginnings, early history and development over its first
25 years. Eur J Hum Genet. 2017. Doi: 10.1038/
ejhg.2017.34

Primer catálogo de enfermedades asociadas a varia‐
ciones en los genes de los antígenos leucocitarios
humanos.
Karnes JH, et al. Phenome‐wide scanning identifies
multiple diseases and disease severity phenotypes asso‐
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ciated with HLA variants. Sci Transl Med. 2017 May
10;9(389). doi: 10.1126/scitranslmed.aai8708

Un estudio identifica una región cromosómica aso‐
ciada a la anorexia y otros rasgos metabólicos.
Duncan L, et al. Significant Locus and Metabolic Gene‐
tic Correlations Revealed in Genome‐Wide Association
Study of Anorexia Nervosa. Am J Psych. 2017.

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

Congresos
Diagnóstico prenatal no invasivo y diagnóstico ge‐
nético reproductivo
Fecha: 08‐09 junio 2017
Lugar: Fundación Ramón Areces, C/Vitruvio, 5. Madrid
Organización: CIBERER
Información: http://www.ciberer.es/agenda/simposio‐
diagnostico‐prenatal‐no‐invasivo‐y‐diagnostico‐
genetico‐reproductivo
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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

NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La revista Gené ca Médica y Genómica acepta ar culos
enviados para su publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica y Genómica”
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

•

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

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se reﬁere a derechos de autor y editor.

•

Fuente, en caso necesario.

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.

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:

Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán
u lizando
el
formulario
disponible
en:
h p://
revistagene camedica.com/publicar/

•
•

Formato Word.

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

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas especíﬁcas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:
Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es.
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.
El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

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

•

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

•
•

Palabras clave.

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

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

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

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

•
•
•

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

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Ar culos

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

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

•

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

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

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):
Formato Word.
Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de ﬁguras y anexos.
Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).

•

Libros y capítulos de libro

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

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

URL:

h p://

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

Resumen (hasta 400 palabras).

Responsabilidades é cas

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

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.

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

•

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.

•

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

Título.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).

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.

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

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

Autores y aﬁliaciones.

Título.

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.

Resumen (hasta 300 palabras).

Título.
Autores y aﬁliaciones.

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conﬂictos de intereses. Para más información sobre los
conﬂictos de intereses se puede consultar:

Revista Gené ca Médica no publicará información que pueda iden ﬁcar a
los pacientes, como nombres, o números de hospital por lo que no deben
ser incluidas en descripciones, fotogra as o árboles genealógicos, a menos
que ésta información sea esencial para el propósito cien ﬁco y siempre
con el correspondiente consen miento informado especíﬁco para su
publicación. En ese caso, para preservar la conﬁdencialidad del paciente
respecto a la editorial, los autores serán los responsables de guardar el
consen miento informado y proporcionarán a la revista un documento
escrito que cer ﬁque que han recibido y archivado el consen miento
escrito del paciente o de sus progenitores o tutor si es menor. Además la
obtención del consen miento informado por parte del paciente (o sus
padres o tutor) deberá indicarse en el ar culo publicado.

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).

