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ACTUALIDAD

Brineura aprobado como primer tratamiento de
la lipofuscinosis neuronal ceroidea tipo 2
Mireia Hernández Hernández
Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos
INCLIVA, Instituto de Investigación Sanitaria INCLI‐
VA, Hospital Clínico Universitario de Valencia.
SCReN (Spanish Clinical Research Network) Platafor‐
ma Española de Unidades de Investigación Clínica y
Ensayos Clínicos.

La Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea tipo 2 (neuronal
ceroid lipofuscinoses type II, CLN2) forma parte de
un grupo de enfermedades lisosomales hereditarias
neurodegenerativas conocidas como Lipofuscinosis
Neuronales Ceroideas (neuronal ceroid lipofuscino‐

ses, CLNs), que también pueden denominarse colec‐
tivamente enfermedad de Batten. Las CLNs se ca‐
racterizan neuropatológicamente por la acumula‐
ción de lipopigmentos autofluorescentes en los liso‐
somas de neuronas y otras células. En la actualidad,
se conocen 10 formas genéticamente distintas de
esta enfermedad siendo una de ellas la CLN2.
La CLN2 también se denomina enfermedad de
Jansky‐Bielschowsky o CLN infantil‐tardía y se trata
de un trastorno hereditario autosómico recesivo que
afecta principalmente al sistema nervioso y cuyos
signos y síntomas suelen comenzar, mayoritaria‐
mente, entre las edades de 2 y 4 años. Los niños
afectados presentan unos síntomas iniciales que

Corte histopatológico de cerebro afectado por CLN teñido mediante la técnica de Schiﬀ. Esta reacción colorimétrica utiliza PAS, ácido periódico de Schiﬀ o
leucofucsina que permite la tinción de color rojo de los componentes celulares que contienen hidratos de carbono. En la imagen observamos cómo hay gran
cantidad de material almacenado en las neuronas cerebrales viéndose reducido considerablemente el número de neuronas corticales. Imagen: Jensflorian (CC
BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
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Brineura es el primer fármaco
en ser aprobado por la FDA
como tratamiento eficaz para
frenar la pérdida de la capacidad
de caminar de las personas
afectadas por la CLN2,
considerándose uno de los
medicamentos nuevos más
caros del mercado.
suelen incluir convulsiones recurrentes (epilepsia) y
dificultad para coordinar los movimientos (ataxia)
desarrollando también contracciones musculares
(mioclonías) y pérdida de la visión. Esta enfermedad
afecta también a las habilidades motoras, como sen‐
tarse y caminar, al desarrollo del habla y causa la pér‐
dida de habilidades adquiridas previamente
(regresión del desarrollo), discapacidad intelectual
que empeora gradualmente y problemas de compor‐
tamiento. Las personas con esta condición a menudo
requieren el uso de una silla de ruedas a finales de la
infancia y, generalmente, no sobreviven más allá de
la adolescencia.
La incidencia mundial estimada de los trastornos
CLNs es de 1:100.000 nacidos vivos. La incidencia de
la CLN2 no está del todo clara pero se estima en
un rango de 0.22 a 9: 100.000 nacidos vivos.
Brineura de BioMarin Pharmaceutical fue aprobado el
pasado 27 de Abril de 2017 por la Administración de
Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (Food
and Drug Administration, FDA) tras ser aprobada
también días antes por la Agencia Europea de Medi‐
camentos de uso humano (European Medicines Agen‐
cy, EMA). Este medicamento es el primero en ser
aprobado por la FDA como tratamiento eficaz para
frenar la pérdida de la capacidad de caminar de las
personas afectadas por la CLN2, considerándose uno
de los medicamentos nuevos más caros del merca‐
do.
El gen responsable de la CLN2 está ubicado en el lo‐
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cus 11p15 y codifica la enzima tripeptidil peptidasa 1
(TPP1). Esta enzima se encuentra en los lisosomas de
las células y se encarga de escindir los tripéptidos del
extremo N‐terminal de las proteínas pequeñas antes
de su degradación por otras proteasas lisosomales.
Mutaciones en el gen TPP1 reducen significativa‐
mente o eliminan la actividad o la producción de la
enzima TTP1 reduciendo su función y produciendo
así la acumulación de proteínas y otras sustancias en
los lisosomas y produciendo pérdida neuronal.
En las primeras etapas, la CLN2 es difícil de recono‐
cer y el diagnóstico a menudo se retrasa hasta des‐
pués de que la enfermedad haya progresado signifi‐
cativamente. Fietz M, et al. concluyen que para un
diagnóstico eficaz se pueden usar paneles génicos o
pruebas de laboratorio (utilizando leucocitos, fibro‐
blastos, muestra de sangre seca o saliva) que sirvan
para evaluar la actividad enzimática de TPP1, defi‐
ciente en la CLN2. A esto le seguiría también un aná‐
lisis molecular para detectar una mutación patogéni‐
ca en cada alelo parental de TPP1 / CLN2.
El principio activo de Brineura es la cerliponasa alfa,
una forma recombinante de la Tripeptidil Peptidasa 1
humana (recombinant human tripeptidyl peptidase‐
1, rhTPP1) que, como ya se ha comentado, es la enzi‐
ma deficiente en los pacientes con CLN2. Esta enzi‐
ma se utiliza para restaurar la actividad del enzima
TPP1, como terapia de remplazo enzimático, y redu‐
cir así la acumulación patológica progresiva de mate‐
rial lisosomal, mejorando los síntomas de la enfer‐
medad. Este fármaco es administrado mediante in‐
fusión en el líquido cefalorraquídeo gracias a un dis‐
positivo de acceso intraventricular.
Actualmente existen 3 ensayos clínicos multicéntri‐
cos, multinacionales, de fases 1 y 2 promovidos por
BioMarin Pharmaceutical. El primero, y único com‐
pletado a día de hoy, fue un ensayo de fase 1‐2 que
empezó en Septiembre del 2013. El objetivo fue me‐
dir la seguridad, eficacia, tolerabilidad y farmacoci‐
nética de Brineura en niños/as afectados de CLN2 de
edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. El
ensayo se basó en un escalado de dosis de fármaco
administrándose dosis de 30 a 300 mg cada dos se‐
manas mediante infusión intraventricular durante un
periodo de 48 semanas.

El segundo ensayo clínico es de fase 2 y empezó en
Febrero de 2015, permaneciendo activo en la actua‐
lidad pero con la fase de reclutamiento cerrada. Se
trata de una extensión del primer ensayo, realizado
con la finalidad de evaluar la eficacia y la seguridad
de Brineura a largo plazo en pacientes que habían
completado las 48 semanas de tratamiento del en‐
sayo anterior. A éstos se les administró el fármaco
siguiendo la dosis y régimen en base al ensayo pre‐
vio pero durante un período mayor, de 240 semanas.
El tercer ensayo, también de fase 2, empezó en Fe‐
brero de 2016 y está en fase activa y de reclutamien‐
to actualmente. A diferencia de los ensayos anterio‐
res, en éste los pacientes son de 1 o más años de
edad (niños y adultos). El objetivo es evaluar la se‐
guridad, tolerabilidad y eficacia de Brineura para
estudiar la progresión de la enfermedad en herma‐
nos de pacientes reclutados en el primer ensayo. A
los pacientes reclutados se les administra Brineura a
dosis de 300 mg cada dos semanas durante un perio‐
do de 96 semanas.
Los resultados obtenidos hasta ahora indican que la
dosis recomendada de Brineura en pacientes de 3
años o más es de 300 mg administrados 1 vez cada 2
semanas, por infusión intraventricular. Los pacientes
tratados presentaron una diminución menor en la
capacidad de caminar en comparación con pacientes
que no se han tratado con esta medicación.
Las reacciones adversas más comunes en pacientes
tratados con Brineura incluyen fiebre, anormalida‐
des del ECG (bradicardia), hipersensibilidad, dismi‐
nución o aumento de proteínas en el líquido cefalo‐
rraquídeo, vómitos, convulsiones, hematoma, dolor
de cabeza, irritabilidad, aumento del recuento de
glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo
(pleocitosis) relacionado con una posible infección
producida por el dispositivo intraventricular utilizado
para la infusión de la medicación, sensación de ner‐
viosismo y presión arterial baja.
Brineura no debe ser administrado a pacientes con
signos de infección aguda causada por complicacio‐
nes derivadas del dispositivo intraventricular (por
ejemplo, fugas, hinchazón, eritema en el cuero cabe‐
lludo, extravasación de líquido, entre otros). En es‐
tos casos se debe de interrumpir la infusión de la

Tripeptidil Peptidasa 1 (TPP1): Estructura de la TPP1, la enzima deficitaria
en pacientes que padecen CLN2. En esta imagen se pueden apreciar dife‐
rentes componentes proteicos (iones, átomos de hidrógeno y moléculas de
agua).

medicación y consultar con el fabricante del disposi‐
tivo para obtener más instrucciones. Además, se
deben de realizar pruebas de rutina para detectar
posibles infecciones ocasionadas por el dispositivo
mediante análisis del líquido cefalorraquídeo. Por
otro lado, remarcar que este medicamento tampoco
se debe utilizar en pacientes con alguna derivación
ventriculoperitoneal.
Cabe destacar que la eficacia y seguridad de Brineu‐
ra no han sido establecidas en pacientes menores de
1 año. La FDA requiere que se evalúe aún más la se‐
guridad de Brineura en pacientes con CLN2 menores
de 2 años, estudiando los dispositivos relacionados
con los eventos adversos y las complicaciones surgi‐
das por su uso habitual. Además, se pretende eva‐
luar la seguridad del fármaco a largo plazo durante
un mínimo de 10 años de tratamiento en pacientes
con CLN2.
BioMarin está recibiendo un “Vale de Revisión Priori‐
taria de una Enfermedad Pediátrica Rara” que podría
costar 125 millones de dólares o más, basado en las
ventas recientes. Este programa está destinado a
fomentar el desarrollo de nuevos fármacos y produc‐
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tos biológicos para la prevención y tratamiento de
enfermedades raras pediátricas. Se trata del décimo
vale de revisión prioritaria para este tipo de enferme‐
dades emitido por la FDA desde que comenzó el pro‐
grama. Además, Brineura también ha recibido la de‐
signación de medicamento huérfano, que proporcio‐
na incentivos para ayudar y estimular el desarrollo de
medicamentos para enfermedades como la CLN2.
El coste del fármaco sería de 27.000 dólares cada dos
semanas, un promedio de 486.000 dólares al año
tras incluirse descuentos de Medicaid, programa de
seguros de salud del Gobierno de Estados Unidos
para la gente necesitada. Se tratará de la segunda
terapia más costosa disponible en Estados Unidos,
después de ravicti de Horizon Pharma que cuesta
más de 793.632 dólares, según una lista del Reinsu‐
rance Group of America, RGA, basada en precios del
coste de adquisición al por mayor (Wholesale Acquisi‐
tion Cost, WAC). Spiranza de Biogen Pharmaceuticals
se está vendiendo actualmente por 750.000 dólares
durante el primer año, disminuyendo después el pre‐
cio a la mitad.
La FDA se ha comprometido en aprobar nuevas tera‐
pias innovadoras para pacientes con enfermedades
raras, especialmente donde no se han aprobado aún
opciones de tratamiento. En este sentido, la aproba‐
ción de Brineura como primer tratamiento para la
CLN2 supone un importante avance para los afecta‐
dos de esta enfermedad.
Referencias y fuentes:
Autorización del fármaco Brineura para el tratamiento
de la
CLN2
por
parte
de la
EMA.
http://www.ema.europa.eu
Endpoints News. https://endpts.com/biomarin‐scores
‐a‐quick‐fda‐ok‐for‐its‐latest‐rare‐disease‐entry‐
flagged‐for‐a‐steep‐price‐tag/
FDA Homepage. https://www.fda.gov/NewsEvents/
Newsroom/PressAnnouncements/ucm555613.htm
Orphanet. Portal de Información de enfermedades
raras
y
medicamentos
huérfanos.
http://www.orpha.net/consor/cgi‐bin/index.php
NORD (National Organization for Rare Disorders).
https://rarediseases.org/rare‐diseases/batten‐
disease/#.WQjZtCXVCg4.email
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INVESTIGACIÓN

La tecnología CRISPR permite recrear translocaciones
cromosómicas en células madre humanas
Sandra Rodriguez‐Perales y Raul Torres‐Ruiz
Grupo de Citogenética Molecular, Programa de Genéti‐
ca Humana del Cáncer, Centro Nacional de Investiga‐
ciones Oncológicas

La unidad de Citogenética Molecular e Ingeniería
Genómica del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) ha conseguido perfeccionar un
sistema basado en el uso de la tecnología CRISPR
para generar de un modo preciso y eficiente translo‐
caciones cromosómicas asociadas a cáncer en células
madre humanas adultas y embrionarias. La técnica
descrita en las páginas de Stem Cell Reports, ha per‐
mitido recrear la translocación t(11;22) característica
del sarcoma de Ewing, un tipo de tumor infantil/
juvenil muy agresivo. El trabajo presenta un avance
técnico significativo para generar modelos celulares
a través de la recreación de alteraciones genómicas

observadas en células tumorales de pacientes. Estos
modelos celulares son clave para el estudio tanto de
los mecanismos moleculares que subyacen a la apari‐
ción y desarrollo de estas patologías, así como para
la búsqueda de nuevas vías diagnósticas y terapéuti‐
cas.
El sistema de edición genómica CRISPR no sólo se
puede aplicar para curar enfermedades, también tie‐
ne interesantes aplicaciones que permiten recrear
enfermedades. Aunque desde hace varias décadas se

El sistema de edición genómica
CRISPR tiene interesantes
aplicaciones que permiten recrear
enfermedades.

El sarcoma de Ewing es el segundo cáncer óseo más común en niños y adolescentes. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0/).
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Estrategia utilizada por el equipo para recrear translocaciones cromosómicas en células madre humanas. Imagen: CNIO.

La recreación de alteraciones
genómicas en células madre
pluripotentes inducidas (iPSC),
que poseen un gran potencial
desde el punto de vista
científico permitirá el estudio
de las bases moleculares
de patologías como el sarcoma
de Ewing u otras muchas
enfermedades humanas
en general.
sabe que las translocaciones cromosómicas son
eventos iniciadores de determinados procesos neo‐
plásicos, aún es necesario seguir profundizando en
su estudio.
Existen diversas aproximaciones para estudiar el pa‐
pel de estos reordenamientos cromosómicos, pero
todavía se hace necesario el desarrollo de metodolo‐
gías eficientes que sean capaces de recrear translo‐
caciones de una forma lo más fidedigna posible en
células humanas. El mismo grupo del CNIO ya había
empleado con éxito el sistema CRISPR para inducir
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estas alteraciones, manteniendo la arquitectura y
elementos reguladores de la región genómica donde
se originan, en líneas celulares derivadas de tumores,
pero se habían topado con una baja eficacia, además
de otras dificultades metodológicas, cuando trata‐
ban de aplicar la técnica en células madre humanas.
Con el fin de optimizar la técnica y así poder mejorar
sus resultados en células madre humanas incluyendo
células mesenquimales y células pluripotentes indu‐
cidas (iPSCs), los investigadores Sandra Rodríguez‐
Perales y Raúl Torres‐Ruiz que lideran este estudio,
compararon tres estrategias basadas en el sistema
CRISPR. Estas aproximaciones incluyen el uso de
factores implicados en los mecanismos de repara‐
ción de roturas de ADN, el uso de moléculas quiméri‐
cas de ADN de cadena sencilla que permiten guiar la
reparación de las roturas generadas por el sistema
CRISPR favoreciendo la generación de cromosomas
reordenados, y el uso de complejos ribonucleoprotei‐
cos (RNP=sgRNA + nucleasa Cas9) en vez de plásmi‐
dos de expresión.
El trabajo describe cómo el uso combinado de RNPs
y moléculas de DNA guía aumenta significativamen‐
te la eficiencia de generación de la translocación t
(11;22) en células madre humanas abriendo nuevas e
interesantes posibilidades para modelizar el sarcoma
de Ewing.
La recreación de alteraciones genómicas en células
madre pluripotentes inducidas (iPSC), que poseen un
gran potencial desde el punto de vista científico per‐

mitirá el estudio de las bases moleculares de pato‐
logías como el sarcoma de Ewing u otras muchas
enfermedades humanas en general.
Esta investigación ha sido financiada por el plan
Nacional de Investigación y desarrollo, Instituto de
Salud Carlos III y FEDER [PI14/01884 y
PI12/00425].Y por el proyecto Lady TATA Memorial
Trust.

Fuente: Una proteína, una ‘grapa molecular’ y
CRISPR para generar un modelo de sarcoma de
Ewing. https://www.cnio.es/es/publicaciones/una‐
proteina‐una‐grapa‐molecular‐y‐crispr‐para‐
generar‐un‐modelo‐de‐sarcoma‐de‐ewing

PUBLICIDAD

Referencia: Torres‐Ruiz R, et al. Eﬃcient Recreation
of t(11;22) EWSR1‐FLI1(+) in Human Stem Cells
Using CRISPR/Cas9. Stem Cell Reports. 2017 May
9;8(5):1408‐1420. doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.stemcr.2017.04.014
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Descubierta una proteína que causa enfermedad
hepática
Westmead Institute for Medical Research

Investigadores en el Westmead Institute for Medical
Research en Sidney, han identificado una proteína
que causa fibrosis hepática, sentando el camino para
el desarrollo de nuevos tratamientos destinados a la
enfermedad hepática.
El equipo internacional, liderado por el profesor Ja‐
cob George y el doctor Mohammed Eslam, del Insti‐
tuto Westmead ha demostrado que variaciones en
la proteína interferón lambda 3 (INLF3) son respon‐
sables el daño tisular en el hígado.
El equipo de investigadores había identificado pre‐
viamente que variaciones genéticas comunes aso‐
ciadas a la fibrosis hepática estaban localizadas en el
cromosoma 19 entre los genes IFNL3 e IFNL4. A par‐
tir de esta investigación, en su último estudio, el
equipo analizó a nivel genético y funcional muestras
de hígado de 2.000 pacientes con hepatitis C, para
determinar qué proteína IFNL específica era la res‐
ponsable de la fibrosis hepática.
La investigación, publicada en la prestigiosa revista
Nature Genetics, demuestra que tras producirse el
daño hay un aumento en la migración de las células
inflamatorias de la sangre hacia el hígado, lo que
incrementa la secreción de IFNL3 y el daño hepático.
De forma notable, esta respuesta está determinada
en gran medida por la composición genética hereda‐
da por un individuo.
Jacob George, profesor en el Instituto Westmead y
director del trabajo indica que los resultados son
significativos y ayudarán a poder predecir el riesgo
de enfermedad hepática en las personas, permitien‐
do una intervención temprana y cambios en el estilo
de vida. “La enfermedad hepática es la quinta causa
más común de muerte en Australia, afectando a 6
millones de australianos, con un importante gasto
para el sistema de salud,” señala el investigador.
“Hemos diseñado una herramienta diagnóstica ba‐
sada en nuestros descubrimientos, para ayudar a
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El estudio muestra que variaciones en la proteína interferón lambda 3
(INLF3) son responsables el daño tisular en el hígado. Imagen: Estructura
molecular de la proteína IFNL3, visualizada con NGL viewer.

predecir el riesgo a tener fibrosis hepática, que está
disponible gratuitamente para todos los doctores.
Esta prueba ayudará a determinar si un individuo
está en alto riesgo de desarrollar fibrosis hepática o
si la enfermedad hepática de un paciente progresará
rápida o lentamente, en función de su composición
genética. Este importante descubrimiento tendrá un

“Nuestros resultados muestran
que es posible desarrollar nuevos
tratamientos dirigidos para
la fibrosis hepática y
posiblemente incluso hacia
la formación de tejido cicatricial en
otros órganos como el corazón, el
pulmón o los riñones.”

Los investigadores Jacob George y Doctor Mohammed Eslam confían que los resultados del trabajo abran una nueva vía de desarrollo de
tratamientos para la fibrosis hepática. Imagen: Westmead Institute for Medical Research.

papel importante en la reducción de la carga de la
enfermedad hepática en el futuro.”
Mohamed Eslam, codirector del trabajo añade que
este descubrimiento supone una gran promesa para
el desarrollo de tratamientos terapéuticos efectivos
para la enfermedad hepática. “Hay una necesidad
urgente de terapias farmacológicas seguras que pue‐
dan prevenir o revertir la progresión del daño hepáti‐
co,” señala el investigador. “En la actualidad no hay
tratamientos disponibles para los pacientes con fi‐
brosis avanzada y el trasplante de hígado es el único
tratamiento para el fallo hepático. Ahora que hemos
identificado IFNL3 como causa de la formación de
cicatrices en el hígado, podemos trabajar hacia el
desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos específi‐
camente hacia ese gen. Podría tratarse de una medi‐
cina que se dirija a IFNL3 que esté diseñada según la
composición genética de un individuo, pero también
podría tratarse de un tratamiento modificador co‐
mún, dependiendo de si el paciente tiene genes
IFNL3de riesgo. Nuestros resultados muestran que es
posible desarrollar nuevos tratamientos dirigidos
para la fibrosis hepática y posiblemente incluso hacia
la formación de tejido cicatricial en otros órganos
como el corazón, el pulmón o los riñones.”

Eslam indica que estos resultados cumplen muchas
de las promesas de la era moderna de la medicina de
precisión. “En primer lugar nos acerca al objetivo de
la medicina personalizada,” señala el investigador.
“En segundo lugar, tenemos una mejor comprensión
de la biología y la forma en que el organismo hu‐
mano funciona. Finalmente, estamos un paso más
cerca de desarrollar nuevos tratamientos potenciales
para la enfermedad hepática,” concluye Eslam.
El equipo de investigación extenderá su trabajo para
entender mejor los mecanismos fundamentales de
cómo contribuye IFNL3 a la progresión de la enfer‐
medad hepática y para trasladar estos descubrimien‐
tos a nuevos tratamientos terapéuticos.
Artículo original: Eslam M, et al. IFN‐λ3, not IFN‐λ4,
likely mediates IFNL3‐IFNL4 haplotype‐dependent he‐
patic inflammation and fibrosis. Nat Genet. 2017
May;49(5):795‐800. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
ng.3836
Fuente: World‐first discovery of protein that causes
liver disease brings hope for new treatments. http://
www.westmeadinstitute.org.au/news‐and‐
events/2017/world‐first‐discovery‐of‐protein‐that‐
causes‐liver
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La secuenciación del transcriptoma mejora la tasa de
diagnóstico de enfermedades mendelianas
En los últimos años, la secuenciación del ADN ha
revolucionado la forma de diagnosticar las enferme‐
dades de base hereditarias. Sin embargo, a pesar de
su gran potencial y alcance, la secuenciación de
ADN todavía presenta algunas limitaciones que im‐
piden poder detectar cualquier modificación genéti‐
ca, lo que lleva a que muchos pacientes sigan sin
poder ser diagnósticados.
Un reciente estudio publicado en el Science Transla‐
tional Medicine plantea que la secuenciación del
transcriptoma puede mejorar la tasa de diagnóstico
de las enfermedades mendelianas en aquellos pa‐
cientes para los que los análisis genéticos más con‐
vencionales no han proporcionado un diagnóstico.
En el trabajo, los investigadores combinan la infor‐
mación genética obtenida del ADN con resultados
de secuenciación del ARN e información de las ba‐
ses de datos de referencia. Inicialmente, el equipo
puso a punto la aproximación en un grupo de trece
pacientes con enfermedades musculares genéticas
que habían sido ya diagnosticadas. En ellos, secuen‐
ciaron el ARN obtenido del transcriptoma del tejido
muscular afectado por la enfermedad y buscaron
marcas de procesado alternativo anómalo del ARN
mensajero. En estos casos, buscaron en la secuencia
de ADN disponible si había variantes genéticas que
pudieran afectar también al procesado.

Una vez establecido un protocolo de trabajo, los in‐
vestigadores aplicaron el mismo método a un grupo
de 50 pacientes en los que las pruebas genéticas
convencionales basadas en ADN, no habían permiti‐
do establecer un diagnóstico genético. En este gru‐
po pudieron obtener un diagnóstico en un 17 de los
pacientes, lo que apoya la utilización de la secuen‐
ciación del ARN como método complementario para
el diagnóstico molecular en un ámbito clínico.
“Para algunos pacientes, sabemos que hay variación
en el genoma humano, con un efecto sobre el trans‐
cripto, que no hemos podido capturar mediante
nuestros métodos tradicionales de secuenciación,”
señala Daniel MacArthur, investigador en el Broad
Institute y el Massachusetts General Hospital y direc‐
tor del trabajo. “Con la secuenciación del ARN, fui‐
mos capaces de tomar un conjunto de pacientes que
habían pasado por una odisea diagnóstica, a menu‐
do de muchos años, para los que muchos métodos
habían sido utilizados para intentar detectar la causa
de su enfermedad sin éxito, y encontrar las respues‐
tas biológicas que tecnologías previas habían pasa‐
do por alto.”
Además de demostrar la utilidad de la secuencia‐
ción del ARN, el equipo descubrió una nueva causa
de una distrofia muscular asociada al colágeno VI. Al
analizar la secuencia de ARN del músculo de 4 pa‐

La secuenciación del transcriptoma permite detectar alteraciones en el procesado del ARN mensajero.
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Los resultados del trabajo proporcionan evidencias de la utilidad de la secuenciación del ARN como herramienta diagnóstica de enfermedades hereditarias, en un
ámbito clínico, en combinación con el análisis del ADN, cuando éste último no ha proporcionado un diagnóstico.

“Con la secuenciación del ARN,
fuimos capaces de tomar
un conjunto de pacientes que
habían pasado por una odisea
diagnóstica, a menudo
de muchos años y encontrar
las respuestas biológicas que
tecnologías previas habían
pasado por alto.”
cientes no relacionados, los investigadores detecta‐
ron la inclusión de un intrón en el gen COL6A1, que
lleva una alteración en una región repetitiva del colá‐
geno y afecta a su estructura. Interesados por este
resultado, el equipo decidió buscar anomalías en el
gen COL6A1 en otros pacientes con los mismos sín‐
tomas y una distrofia no diagnosticada que afectara
al colágeno VI y encontró que la variante estaba pre‐
sente en 27 pacientes más. Los investigadores esti‐
man que hasta un cuarto de los casos de distrofia
muscular asociada a alteraciones del colagéno VI que
no presentan mutaciones en la secuencia codificante
de los tres genes del colágeno VI podrían ser debidos
a esta variante genética.
“Resultó ser una causa bastante frecuente de la en‐
fermedad, que debido al alcance limitado de las
pruebas genéticas en ese punto, simplemente no
habíamos sido capaces de reconocer,” señala Cars‐

ten Bönnemann, neurólogo pediatra e investigador
en el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y
Apoplejía. “El resultado tuvo un impacto diagnóstico
mayor más allá de nuestra cohorte inicial.”
Por último, el trabajo también plantea la posibilidad
de utilizar secuenciación de ARN con fines diagnósti‐
cos partir de tejidos alternativos, cuando no es posi‐
ble analizar el tejido afectado por la enfermedad,
bien de muestras obtenidas en otra parte del cuerpo,
bien a partir de células madre pluripotentes deriva‐
das de los pacientes.
Los resultados del trabajo proporcionan evidencias
de la utilidad de la secuenciación del ARN como he‐
rramienta diagnóstica de enfermedades hereditarias,
en un ámbito clínico, en combinación con el análisis
del ADN, cuando éste último no ha proporcionado un
diagnóstico. “En último término nuestra esperanza
es proporcionar un diagnóstico molecular definitivo a
cada paciente que vive con un trastorno neuromus‐
cular genético,” concluye Bönnemann. “Tener el
diagnóstico es un prerrequisito para llevar a cabo
tratamientos más precisos o dirigidos a mutaciones
en un paciente, los cuales están en la actualidad en
desarrollo.”
Investigación original: Cummings BB, et al. Impro‐
ving genetic diagnosis in Mendelian disease with trans‐
criptome sequencing. Sci Transl Med. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aal5209
Fuente: RNA sequencing applied as a tool to solve
patients’
diagnostic
mysteries.
https://
www.broadinstitute.org/news/rna‐sequencing‐
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Dos estudios consiguen generar células madre de la
sangre a partir de células pluripotentes
Dos grupos de investigadores han conseguido por
primera vez obtener células madre hematopoyéticas
y progenitoras de la sangre a partir de células madre
pluripotentes humanas.
Desde el descubrimiento y aislamiento de las células
madre embrionarias, y posteriormente, las células
madre pluripotentes, la comunidad científica ha
mantenido un gran interés en generar los diferentes
tipos de células de nuestro organismo, con fines te‐
rapéuticos. Ambos tipos de células madre tienen el
potencial de diferenciarse en múltiples tipos celula‐
res cuando se les administra un conjunto de factores
de transcripción concretos, que reproducen lo que
sucede durante el desarrollo embrionario. En un con‐
texto clínico, la idea base es simple: disponer de una
fuente de células para reemplazar aquellas dañadas
o alteradas en un paciente.
En los últimos años, diferentes equipos han conse‐
guido obtener células nerviosas, o cardiacas, entre
otras, a partir de las células madre embrionarias o
pluripotentes. Sin embargo, la generación de células
sanguíneas era una barrera que no había podido ser
flanqueada. Hasta ahora.
En el último número de la prestigiosa revista Nature,
dos grupos de investigación independientes acaban
de publicar la producción de células madre hemato‐
poyéticas, aquellas con potencial para generar los
diferentes tipos de células de la sangre, por dos mé‐
todos diferentes, a partir de células endoteliales, las
células que recubren los vasos sanguíneos.
En uno de los trabajos Sugimura y colaboradores
adaptan un método previo para obtener células en‐
doteliales hemogénicas a partir de células madre
pluripotenciales y a continuación añaden diferentes
factores de transcripción para dirigir a las células ob‐
tenidas hacia la generación de células de la sangre.
Los investigadores probaron diferentes combinacio‐
nes de factores, hasta identificar un conjunto de sie‐
te de ellos (ERG, HOXA5, HOXA9, HOXA10, LCOR,
RUNX1 y SPI1) que eran los suficientes y necesarios
para generar células madre hematopoyéticas y célu‐
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Los diferentes tipos de células de la sangre derivan de las células madre
hematopoyéticas y progenitoras sanguíneas. Dennis Kunkel. Microscopy,
Inc. (NIH Image and Video Gallery).

las progenitoras. Semanas después de trasplantar las
células humanas endoteliales obtenidas en ratones,
el equipo consiguió aislar diferentes tipos celulares
sanguíneos humanos en la médula ósea y sangre de

Dos grupos de investigación
independientes acaban de
publicar la producción de células
madre hematopoyéticas,
con potencial para generar
los diferentes tipos de células
de la sangre, a partir las células
que recubren los vasos
sanguíneos.

los ratones. Además, algunos de los ratones eran
capaces de generar una respuesta inmunitaria hu‐
mana.
“Este paso abre una oportunidad para tomar células
de pacientes con trastornos genéticos de la sangre,
utilizar edición génica para corregir su defecto gené‐
tico y hacer células sanguíneas funcionales,” señala
Ryohichi Sugimura, primer autor del trabajo e inves‐
tigador postdoctoral en el Boston Children’s Hospital.
“Esto también nos proporciona el potencial de tener
una fuente ilimitada de células madre de la sangre a
partir de células de donantes universales. Podría au‐
mentar potencialmente el suministro de sangre para
los pacientes que necesitan transfusiones.”
Por otra parte, Raphael Lis y colaboradores consi‐
guen reprogramar células endoteliales adultas de
ratón en células madre hematopoyéticas, mediante
la expresión transitoria de cuatro factores de trans‐
cripción (Fosb, Gfi1, Runx1 y Spi1). El estudio tam‐
bién muestra que algunos tipos de células endotelia‐
les especializados, denominados células del nicho
vascular, sirven como ambiente nutriente en el que
las células madre hematopoyéticas pueden autore‐
novarse. “Pensamos que la diferencia es el nicho
vascular,” señala Jason Butler, profesor en el Weill
Cornell Medicine. “Crecer las células madre en el
nicho vascular las devuelve al contexto del que pro‐
vienen y se multiplican. Pensamos que es por esto
por lo que fuimos capaces de conseguir que las célu‐
las madre se autorenueven.”
“Nuestro modelo de expansión de células madre en
el nicho vascular podría ser utilizado para clonar los
factores de crecimiento clave desconocidos que son
producidos por el nicho y son esenciales para la auto
‐perpetuación de las células madre,” indica Shahin
Rafii, director del Ansary Stem Cell Institute, profesor
en la Universidad Weill Cornell y director del trabajo.
“La identificación de esos factores podría ser impor‐
tante para desvelar los secretos de la longevidad de
las células madre y traducir el potencial de la terapia
de células madre al escenario clínico.”
Los dos trabajos comparten algunos de los factores
de transcripción necesarios para crear un ambiente
celular concreto y propicio para la diferenciación de
las células progenitoras de la sangre.

Células progenitoras de la sangre y células madre, capaces de generar múlti‐
ples tipos de células sanguíneas. Imagen cortesía del laboratorio de George
Daley en el Boston Children’s Hospital.

A pesar de los prometedores resultados, ambos tra‐
bajos presentan algunas limitaciones y retos que
deberán ser resueltos en el futuro. Por ejemplo, el
rendimiento de células modificadas que dan lugar a
células madre hematopoyéticas con capacidad proli‐
ferativa, aunque suficiente para repoblar la sangre,
es pequeño todavía. Además, será necesario evaluar
a largo plazo la posibilidad de que las células madre
hematopoyéticas programadas puedan convertirse
en células cancerosas. El trabajo de Lis y colabora‐

“Este paso abre una oportunidad
para tomar células de pacientes
con trastornos genéticos de
la sangre, utilizar edición génica
para corregir su defecto
genético y hacer células
sanguíneas funcionales.
También nos proporciona
el potencial de tener una fuente
ilimitada de células madre
de la sangre ”.
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“Crecer las células madre
en el nicho vascular las devuelve
al contexto del que provienen
y se multiplican.
Pensamos que es por esto
por lo que fuimos capaces
de conseguir que las células
madre se autorenueven”.
Células madre hematopoyéticas reprogramadas obtenidas de células de
ratón, desarrollándose junto a un grupo de células del nicho vascular (en gris)
que proporcionan los nutrientes necesarios para la reprogramación. Imagen:
Dr. Raphael Lis/Flow Cytometry and Microscopy Core, Starr Foundation, Tri‐
Institutional Stem Cell Derivation Laboratory.

dores muestra que no hay evidencias de este proceso
pasadas 20 semanas del injerto. No obstante será
necesario considerar un periodo temporal más am‐
plio. Por último, será necesario optimizar el método
por el cual se introducen los factores de transcripción
en las células para asegurar su completa seguridad.
En caso de escalar la producción de células madre a
un sistema humano, la tecnología podría utilizarse
para proporcionar células sanguíneas sanas a pacien‐
tes con determinadas patologías. Las células de la
sangre tienen una vida limitada y deben ser renova‐
das de forma continua, tarea de la que se encargan
las células madre o progenitoras de la sangre. Cuan‐
do este proceso está alterado, pueden producirse
enfermedades como la anemia, leucemia y otras
condiciones. La posibilidad de generar células madre
sanguíneas del propio paciente podría también sol‐
ventar los problemas de los pacientes que esperan
un donante de médula ósea pero no tienen a nadie
compatible.
En el futuro el desarrollo de técnicas para generar
células madre hematopoyéticas, unido a la posibili‐
dad de editar el genoma y corregir errores genéticos
responsables de enfermedades podría suponer un
gran paso hacia adelante en el tratamiento de ciertas
condiciones humanas. Podría ser posible tomar célu‐
las de un paciente, reprogramarlas en células pluri‐
potenciales, editarlas y diferenciarlas en células ma‐
dre hematopoyéticas que fueran introducidas de
nuevo en el paciente.

18 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 77 | 2017
revistageneticamedica.com

Investigación original:
Lis R, et al. Conversion of adult endothelium to im‐
munocompetent haematopoietic stem cells. Nature.
2017 May 17. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nature22326
Sugimura R, et al. Haematopoietic stem and progeni‐
tor cells from human pluripotent stem cells. Nature.
2017 May 17. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nature22370
Comentario: Guibentif C, Göttgens B. Blood: Educa‐
tion for stem cells. Nature. 2017 May 17. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature22496
Fuentes:
Medical milestone: Making blood stem cells in the lab.
https://vector.childrenshospital.org/2017/05/making‐
blood‐stem‐cells‐ips‐cells/
Weill Cornell Medicine Team Creates Self‐Renewing
Hematopoietic Stem Cells for Transplantation. http://
news.weill.cornell.edu/news/2017/05/weill‐cornell‐
medicine‐team‐creates‐self‐renewing‐
hematopoietic‐stem‐cells‐for
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Subtipos intrínsecos y perfiles de expresión
de genes entre el tumor primario y la metástasis
en cáncer de mama
Juan Miguel Cejalvo1,2, Aleix Prat1,3
Translational Genomics and Targeted Therapeutics in
Solid Tumors, Institut D’investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, España
Oncology Program, Institute for Research in Biomedi‐
cine (IRB Barcelona), Barcelona, España
Grupo de Genómica Traslacional, Vall d’Hebron Insti‐
tuto de Oncología (VHIO)

A pesar de los avances en los tratamientos sistémi‐
cos el cáncer de mama metastásico sigue siendo una
enfermedad incurable, con una supervivencia media
de aproximadamente 2 – 3 años y una supervivencia
global de 25% a los 5 años. La metástasis en cáncer
de mama puede ocurrir años e incluso décadas des‐
pués del diagnóstico del tumor primario. Los cam‐

bios biológicos que ocurren durante este tiempo,
entre el tumor primario y la metástasis, son todavía
desconocidos.
En este estudio se comparó a nivel de RNA la expre‐
sión de 105 genes y los subtipos intrínsecos entre las
muestras pareadas del primario y la metástasis so‐
bre una cohorte de 123 pacientes diagnosticadas de
cáncer de mama metastásico. Los genes incluían la
firma PAM50 de los subtipos intrínsecos (Luminal A,
Luminal B, HERE‐enriched (HER2‐E), Basal‐like y
Normal), el subtipo claudin‐low, la firma de hipoxia y
8 genes individuales de importancia en cáncer de
mama (ej: PIK3CA, PTEN, CRYAB…).
Los hallazgos mostraron que los subtipos intrínsecos
se mantienen en gran medida entre el tumor prima‐
rio y la metástasis, excepto en el caso de los Lumina‐
les A que el 55% de los casos cambia en la metásta‐

Células de cáncer de mama que han metastatizado al hígado. Imagen: National Cancer Institute, NIH, EEUU.
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medad metastásica y una potencial diana terapéuti‐
ca.

Estos resultados ponen
de relieve la importancia
de hacer biopsias a las
pacientes durante la
enfermedad metastásica
para caracterizar
molecularmente su enfermedad
poder ofrecerles
un tratamiento más preciso.
sis a Luminal B o HER2‐E, fenotipos más agresi‐
vos. Además las muestras metastásicas presentaban
un aumento de expresión de genes relacionados con
la proliferación celular y una menor de genes relacio‐
nados con procesos luminales (excepto en el caso del
subtipo Basal‐like que fue muy estable a nivel de RNA
entre el tumor primario y la metástasis). Al analizar el
valor pronóstico de los genes, observamos que dife‐
rentes genes predecían de forma significativa super‐
vivencia si se analizaban en el tejido primario o en la
metástasis, lo que pone de manifiesto que probable‐
mente son diferentes procesos biológicos los que
acontecen en el tumor primario con respecto a la en‐
fermedad metastásica.
Uno de los hallazgos más interesantes es que parece
haber una relación positiva entre el tiempo a la recaí‐
da y la magnitud del cambio hacia una mayor agresi‐
vidad. Esto apoya la hipótesis de que las células tu‐
morales diseminadas desde el tumor primario evolu‐
cionan hacia un fenotipo más agresivo en la metásta‐
sis con el tiempo.
FGFR4 fue el gen más sobre‐regulado en la metásta‐
sis de los 47 genes que se encontraron diferencial‐
mente expresados. Este gen está involucrado en el
desarrollo, diferenciación, supervivencia celular, mi‐
gración, angiogénesis y carcinogénesis, además de
formar parte de la firma HER2‐E. Esto sugiere que
podría ser un driver del fenotipo HER2‐E en la enfer‐
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Todos estos resultados ponen de relieve la importan‐
cia de hacer biopsias a las pacientes durante la enfer‐
medad metastásica para caracterizar molecularmen‐
te su enfermedad y poder ofrecerles un tratamiento
más preciso.
Referencia: Cejalvo JM, et al. Intrinsic Subtypes and
Gene Expression Profiles in Primary and Metastatic
Breast Cancer. Cancer Res. 2017 May 1;77(9):2213‐
2221. doi: http://dx.doi.org/10.1158/0008‐5472.CAN‐
16‐2717
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Adenovirus oncoselectivos a través del control
de la traducción del RNA viral por proteínas CPEB
para el tratamiento de tumores
Eneko Villanueva1, Raúl Méndez2,3, Cristina Fillat1,4
1 Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Su‐
yer (IDIBAPS)
2 Institut de Recerca Biomèdica (IRB)
3 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(ICREA)
4Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), Barcelona, España

Investigadores del Institut d’Investigacions Biomèdi‐
ques August Pi i Suyer (IDIBAPS) y del Institut de Re‐
cerca Biomèdica (IRB) de Barcelona han demostra‐
do, en un reciente estudio publicado en la revista Na‐
ture Communications, una nueva manera para conse‐
guir que virus modificados genéticamente ataquen
de forma selectiva a las células tumorales sin que las
sanas se vean afectadas.
La viroterapia consiste en el uso de agentes virales
como elementos terapéuticos capaces de replicar y
lisar las células tumorales, sin afectar a las células
sanas circundantes. El uso de agentes virales como
terapia presenta la ventaja de que es un tratamiento
autoamplificable en la condición patológica. Es decir,
los virus son capaces de replicar en el interior de las
células diana y ampliar la dosis efectiva en los tumo‐
res. Sin embargo, la replicación de los virus debe ser
limitada al contexto tumoral.
En el presente artículo, los autores seleccionaron los
adenovirus como sistema terapéutico. Los adenovi‐
rus son virus de DNA (no integrativos y con una ele‐
vada estabilidad génica) que presentan un corto ciclo
lisogénico. Treinta y seis horas después de la infec‐
ción, cada célula produce 10.000 nuevos viriones. La
liberación de la progenie viral provoca la destrucción
de la célula infectada. Sin embargo, la capacidad líti‐
ca del virus no es la única característica que hace a
estos virus unos buenos candidatos para la terapia

Los adenovirus son agentes biológicos de gran interés oara la viroterapia
contra el cáncer. Imagen: Molecule of the day. PDB‐101. http://
dx.doi.org/10.2210/rcsb_pdb/mom_2010_12.

antitumoral. Los adenovirus presentan, además, un
importante cuello de botella en la expresión de sus
genes: el primer gen de replicación viral, E1A, actúa
como primer gen maestro. Si este no es expresado
correctamente, ningún otro gen viral será expresado,
y el patógeno no podrá continuar la infección. Por
tanto con la regulación de E1A es posible controlar la
actividad del virus. Ello ha convertido a los adenovi‐
rus en agentes biológicos de interés en viroterapia.
Con el fin de dotar de oncoselectividad al adenovirus,
los autores del estudio han sacado partido de la des‐
regulación tumoral de la expresión de las CPEBs
(proteínas de unión a elementos de poliadenilación
citoplasmáticos). Estas proteínas son una familia de
proteínas de unión a mRNA que regulan la estabili‐
dad de aquellos transcritos que presenten elementos
de poliadenilación citoplasmáticos (CPEs) en su re‐
gión 3’UTR (un 20‐30% de los genes). En células
quiescentes, CPEB1 no fosforilada recluta un comple‐
jo proteico al 3’UTR de los mRNAs con CPEs que re‐
prime la elongación de las colas polyA (elemento ne‐
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Modelo de regulación de AdCPE por proteínas CPEB.

cesario para la traducción en eucariotas). Sin embar‐
go, la fosforilación de esta proteína, y sobre todo la
activación de la proteína CPEB4, cambia el rol de las
proteínas CPEB de represoras a activadoras de la
traducción, permitiéndose de esta manera la expre‐
sión del transcrito antes reprimido. Este sistema de
regulación postranscripcional se encuentra desregu‐
lado en diversos tipos de cáncer. En el adenocarcino‐
ma de páncreas, modelo de tumor utilizado en el
estudio, CPEB4 está altamente expresada mientras
que se encuentran niveles bajos de CPEB1.
Así, y tras analizar una batería de combinaciones de
elementos CPEs, los investigadores introdujeron en
el 3’UTR del gen E1A adenoviral una combinación
capaz de reprimir la expresión de los transgenes en
condiciones no tumorales, pero favorecer la misma
en condiciones patológicas. Tal y como los autores
muestran en el artículo, el virus controlado por ele‐
mentos CPEs (AdCPE) expresa de una manera muy
reducida en comparación con un virus salvaje la pro‐
teína viral E1A en el contexto de células sanas, mien‐
tras que no se observan diferencias significativas
entre ambos virus en células tumorales. Así mismo,
los autores demuestran que la regulación de E1A es
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mediada específicamente por CPEB4. Como resulta‐
do de la represión de la expresión de E1A, AdCPE no
fue capaz de replicar correctamente en células sanas
per sí en células tumorales.
Finalmente, los investigadores analizaron la capaci‐

Los autores muestran en
este artículo un nuevo paradigma
en el desarrollo de virus
antitumorales, y proporcionan
la primera prueba de que
la regulación CPEB dependiente
puede ser utilizada para
disminuir la toxicidad viral,
evitando así la difusión de
los virus a los órganos sanos,
sin afectar a la capacidad
antitumoral del mismo.

dad antitumoral del AdCPE en modelos murinos. La
administración sistémica del virus AdCPE mostró
una capacidad equivalente (o incluso superior depen‐
diendo del origen tumoral) al adenovirus salvaje a la
hora de atenuar el crecimiento tumoral. Sin embar‐
go, en animales sanos, la expresión de proteínas vira‐
les se vio fuertemente atenuada en todos los órga‐
nos evaluados, en comparación con un adenovirus
salvaje. Como resultado de la atenuación viral, los
animales sanos mostraron una baja toxicidad frente
al tratamiento.

sión de los virus a los órganos sanos, sin afectar a la
capacidad antitumoral del mismo.
Referencia: Villanueva E, et al. Translational repro‐
gramming in tumour cells can generate oncoselectivity
in viral therapies. Nat Commun. 2017 Mar 16;8:14833.
doi: 10.1038/ncomms14833

PUBLICIDAD

El presente artículo es la primera evidencia de que el
control postranscripcional mediado por CPEBs pue‐
de ser utilizado para dotar de especificidad a terapias
biológicas, en este caso aplicado a la viroterapia. El
hecho de que la regulación mediada por CPEBs pue‐
da conseguirse con fragmentos extremadamente
reducidos de material genético, hace este modelo
especialmente deseable para su combinación con
otros elementos de regulación (como promotores
específicos de tumor, o dianas para unión a miRNAs
desregulados en condiciones tumorales) ya que no
compromete la viabilidad del agente viral. De esta
manera, los autores muestran en este artículo un
nuevo paradigma en el desarrollo de virus antitumo‐
rales, y proporcionan la primera prueba de que la
regulación CPEB dependiente puede ser utilizada
para disminuir la toxicidad viral, evitando así la difu‐
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Identificados los primeros genes de riesgo para el
síndrome de Tourette

La existencia de un componente hereditario para el síndrome de Tourette se conoce desde hace tiempo. Sin embargo, hasta el momento, los
estudios genómicos no habían proporcionado resultados concluyentes o reproducibles.

Un estudio recientemente publicado en Neuron aca‐
ba de identificar los primeros genes cuya alteración
aumenta el riesgo a desarrollar síndrome de Touret‐
te, lo que abre el camino para conocer mejor las ba‐
ses moleculares de la enfermedad y poder investigar
en tratamientos para la misma.
El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico
caracterizado por la aparición de movimientos o vo‐
calizaciones involuntarias, rápidas y repentinas. Para
aquellos pacientes en los que los tics interfieren gra‐
vemente con su vida diaria existen algunos trata‐
mientos farmacológicos. Sin embargo, éstos suelen
conllevar efectos secundarios a largo plazo y su efi‐
cacia es limitada, debido principalmente a la falta de
conocimiento sobre los mecanismos biológicos res‐
ponsables de la enfermedad.
La existencia de un componente hereditario para el
síndrome de Tourette se conoce desde hace tiempo.
Sin embargo, hasta el momento, los estudios genó‐
micos no habían proporcionado resultados conclu‐
yentes o reproducibles.
En el trabajo, los investigadores utilizan una aproxi‐
mación ya utilizada en otros trastornos como el au‐
tismo: analizan el exoma o parte del genoma que
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codifica para proteínas, en tríos formados por una
persona afectada por síndrome de Tourette y sus
progenitores. El objetivo de este análisis era detec‐
tar variantes genéticas de novo, presentes en el
afectado y ausentes en los progenitores, que estu‐
vieran relacionadas con el síndrome. Por definición,
las variantes de novo son aquellas que no se heredan
de los padres y ocurren de forma espontánea en la
formación de los gametos o poco después de la fe‐
cundación. Su frecuencia es muy baja pero cuando
se producen pueden tener un peso importante en el
fenotipo.
“Estudiamos variantes de novo aunque son muy ra‐
ras porque generalmente tienen un efecto más ex‐
tremo que las mutaciones heredadas y pueden pro‐
porcionarnos mucha información sobre las causas
subyacentes de una enfermedad,” indica Jeremy
Willsey, uno de los directores del trabajo. “Esto tam‐
bién se traduce en el desarrollo de terapias: si estas
variantes aumentan de forma importante el riesgo
de un niño para tener síndrome de Tourette espera‐
mos que entender estos cambios pueda llevar a tra‐
tamientos muy efectivos para el trastorno.”
En primer lugar, los investigadores analizaron 325
tríos procedentes de una muestra obtenida de la co‐

En el estudio se analiza el exoma o parte del genoma que codifica para proteínas, en tríos formados por una persona afectada por síndrome de Tourette y sus
progenitores.

laboración internacional de diferentes grupos de in‐
vestigación. A continuación, validaron las variantes
genéticas identificadas en una muestra independien‐
te de 186 tríos procedentes del Consorcio Internacio‐
nal de Síndrome de Tourette.
El equipo encontró evidencias de la contribución de
variantes genéticas de novo al síndrome de Tourette:
la presencia de este tipo de variantes era mayor de lo
esperado en los afectados por el síndrome. Al esti‐
mar el peso que estas variantes podrían tener en el
desarrollo del trastorno, obtuvieron que cerca de un
12% de los casos de la enfermedad podrían estar
causados por las mismas.
Además, los investigadores identificaron cuatro ge‐
nes en los cuales se habían producido mutaciones en
diferentes pacientes de modo independiente:
WWC1, CELSR3, NIPBL y FN1. La presencia de muta‐
ciones en estos genes aumentaba significativamente
el riesgo a desarrollar la enfermedad. WWC1 codifica
para una proteína del citoplasma que se expresa en
riñón y cerebro e interacciona con múltiples rutas
moleculares. CELSR3 codifica para una proteína cad‐
herina que podría estar relacionada con el crecimien‐
to de las neuritas y la función de los axones en neuro‐
nas. NIPBL codifica para una proteína relacionada
con la reparación del ADN y la unión de cromátidas
durante la meiosis. Por último, FN1 codifica para dos
formas de la proteína fibronectina 1 implicadas en la
adhesión celular, la migración y la diferenciación ce‐
lular.

Los resultados del trabajo, proporcionan las primeras
claves para entender cómo se produce el síndrome
de Tourette, siguiendo una historia similar a la ocu‐
rrida en los trastornos del espectro autista hace unos
años. “Hemos hecho ahora con el síndrome de Tou‐
rette lo que empezamos hace cinco años con los
trastornos del espectro autista,” señala Matthew
State, director del Departamento de Psiquiatria en la
Universidad de California San Francisco y co‐director
del trabajo. “Estos resultados muestran que el sín‐
drome de Tourette sigue la misma senda, lo que sig‐
nifica que hay un brillante futuro para entender la
genética del trastorno.”
Investigación original: Willsay JA, et al. De Novo
Coding Variants Are Strongly Associated with Tourette
Disorder.
Neuron.
2017.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2017.04.024
Fuente: First Clear‐Cut Risk Genes for Tourette Disor‐
der
Revealed.
https://www.ucsf.edu/
news/2017/05/406851/first‐clear‐cut‐risk‐genes‐
tourette‐disorder‐revealed
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Las células cerebrales maduras son menos vulnerables
de lo que se pensaba a los daños en el ADN

Neurona madura. Imagen: Shelley Halpain, UC San Diego.

Las células madre neurales y las neuronas diferencia‐
das presentan diferente tolerancia a los daños en el
ADN causados por la presencia de defectos en los
telómeros, señala un estudio recientemente publica‐
do en Genes and Development.
Los telómeros son estructuras localizadas al final de
los cromosomas, responsables de mantener la inte‐
gridad de los mismos. Mutaciones en los genes que
intervienen en el mantenimiento de los telómeros
están relacionadas con diversas patologías humanas.
Sin embargo, en algunos casos, como en los desór‐
denes neurológicos ligados a las alteraciones telo‐
méricas, se desconoce qué mecanismos exactos es‐
tán implicados.
En el trabajo, los investigadores buscaban determi‐
nar el efecto de la falta de función de los telomeros a
lo largo del desarrollo de las células nerviosas. Para
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ello, utilizaron un modelo en ratón en el que se podía
inactivar de forma específica, en un linaje celular
concreto, un componente esencial para los telóme‐
ros. De este modo, observaron que al comprometer
la función de los telómeros en las células madre neu‐
rales se producían diferentes consecuencias sobre la
supervivencia y anatomía cerebral. Esto les llevó a
concluir que los telómeros son esenciales, tanto en
las primeras etapas del desarrollo cerebral como en
la neurogénesis adulta.
Por el contrario, y de manera inesperada, los investi‐
gadores encontraron que en el caso de las neuronas
post‐mitóticas, ya diferenciadas, la falta de función
telomérica no comprometía ni la migración, ni la su‐
pervivencia, maduración o morfología de las neuro‐
nas. En las neuronas post‐mitóticas la ausencia de
telómeros funcionales provoca la fusión de cromoso‐
mas, pero esta alteración no parecía afectar a la ex‐

Los resultados del trabajo
amplían el conocimiento sobre
la función de telómeros en
el sistema nervioso y además
proporcionan algunas claves
sobre los problemas cognitivos
que presentan algunas de las
personas con desórdenes
asociados a los telómeros
El estudio indica que aunque los telómeros son esenciales en las células
nerviosas en las primeras etapas del desarrollo, una vez las células son post‐
mitóticas toleran mucho más las alteraciones en los telómeros Imagen:
Hesed Padilla‐Nash y Thomas Ried (Instituto Nacional de Salud, EE.UU.).

presión génica de las células. “Era sorprendente,”
señala Eros Lazzerini, co‐director del trabajo. “Un
99% de las neuronas no podía preocuparse menos de
los cromosomas dañados.”
Los resultados del trabajo amplían el conocimiento
sobre la función de telómeros en el sistema nervioso
y además proporcionan algunas claves sobre los pro‐
blemas cognitivos que presentan algunas de las per‐
sonas con desórdenes asociados a los telómeros. Los
autores del trabajo postulan que los desórdenes que
afectan a la biología de los telómeros podrían influir
en las conexiones del cerebro en desarrollo, mientras
que las consecuencias negativas de los daños agudos
o a los telómeros en adultos estarían restringidas a
aquellos circuitos nerviosos en los que se produce
neurogénesis, como el giro dentado o el circuito olfa‐
tivo.

Investigación original: Lobanova A, et al. Diﬀerent
requirements of functional telomeres in neural stem
cells and terminally diﬀerentiated neurons. Genes
Dev. 2017 Apr 1;31(7):639‐647. doi: http://
dx.doi.org/10.1101/gad.295402.116

Por último, los investigadores argumentan que los
efectos neurológicos secundarios relacionados con
algunos fármacos quimioterapéuticos podrían repro‐
ducir lo que ocurre en algunas regiones cerebrales
tras la alteración de la función telomérica. Estos fár‐
macos podrían afectan a la neurogénesis también en
las regiones cerebrales donde hay renovación neuro‐
nal.
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La disminución de actividad de WHSC1,
causa principal de la inmunodeficiencia en el Síndrome
de Wolf‐Hirschhorn (4p‐)
Elena Campos‐Sánchez y César Cobaleda
Departamento de Biología Celular e Inmunología.
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO),
CSIC/UAM, Madrid

El Síndrome de Wolf‐Hirschhorn (SWH) es una pato‐
logía que se encuadra dentro del grupo de las enfer‐
medades raras, pues presenta una incidencia de 1
entre cada 20.000 ó 50.000 nacimientos. Está causa‐
do por la pérdida de material genético en el brazo
corto (p) del cromosoma 4 y es, por tanto, un síndro‐
me originado por la deleción de genes contiguos.
Los niños afectados presentan numerosos proble‐
mas: alteraciones craneales y faciales, retraso en el
crecimiento, discapacidad intelectual, convulsiones
de tipo epiléptico y una mayor susceptibilidad frente
a las infecciones. Estas deficiencias en el sistema
inmune son una importante causa de morbilidad y
mortalidad entre los pacientes, y su responsable últi‐
mo no era conocido.
De todos los genes localizados en 4p, quizás el más
relevante sea el denominado precisamente Wolf‐
Hirschhorn Syndrome Candidate‐1 (WHSC1). La pro‐
teína WHSC1 es una histona‐metiltransferasa que

El estudio identifica a WHSC1
como un nuevo regulador del
desarrollo hematopoyético
y permite conocer mejor
los mecanismos moleculares
de las enfermedades en las que
dicho gen está implicado.
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La investigación ha permitido
desarrollar un modelo animal
que recapitula las características
moleculares y celulares de la
inmunodeficiencia de los
pacientes de SWH, lo cual
proporciona una utilísima
herramienta para seguir
profundizando en el
conocimiento de ésta y
otras patologías relacionadas
con WHSC1 en humanos.
actúa como un regulador epigenético en múltiples
tejidos del organismo, participando en el control de
diferentes procesos como la transcripción génica o la
reparación del ADN. Otro aspecto que acentúa enor‐
memente la relevancia funcional de WHSC1 es su
participación en patologías tumorales como el mielo‐
ma múltiple, donde se le identificó como “Multiple
Mieloma‐SET domain protein” (MMSET) o las leuce‐
mias linfoblásticas agudas infantiles de tipo B.
Ahora, un equipo del Consejo Superior de Investiga‐
ciones Científicas (CSIC) en el Centro de Biología Mo‐
lecular Severo Ochoa (CBMSO), ha demostrado que
WHSC1 es necesario para el correcto desarrollo y
función de varios de los tipos celulares de la sangre.
El estudio, publicado en la revista Cell Reports, iden‐
tifica por tanto a WHSC1 como un nuevo regulador
del desarrollo hematopoyético y permite conocer
mejor los mecanismos moleculares de las enferme‐
dades en las que dicho gen está implicado.

tos B para la generación de anticuerpos. Igualmente,
las células madre hematopoyéticas (responsables de
generar todos los tipos celulares de la sangre) necesi‐
tan Whsc1 para mantener su eficiencia en la regene‐
ración del sistema sanguíneo. El hecho de que otros
tipos celulares, como los fibroblastos, también pre‐
senten alteraciones en ausencia de Whsc1 indica que
este gen juega un papel esencial en numerosas fun‐
ciones biológicas y que es responsable en gran medi‐
da de muchas de las alteraciones fisiológicas, morfo‐
lógicas y funcionales presentes en los pacientes con
Síndrome de Wolf‐Hirschhorn.
Además de descubrir este papel de Whsc1 en el
desarrollo hematopoyético y la función inmune, esta
investigación ha permitido desarrollar un modelo
animal que recapitula las características moleculares
y celulares de la inmunodeficiencia de los pacientes
de SWH, lo cual proporciona una utilísima herra‐
mienta para seguir profundizando en el conocimien‐
to de ésta y otras patologías relacionadas con WHS‐
C1 en humanos.
Referencia: Campos‐Sanchez E, Deleyto‐Seldas N,
Dominguez V, Carrillo‐de‐Santa‐Pau E, Ura K, Rocha
PP, Kim J, Aljoufi A, Esteve‐Codina A, Dabad M, Gut
M, Heyn H, Kaneda Y, Nimura K, Skok JA, Martinez‐
Frias ML, Cobaleda C. Wolf‐Hirschhorn Syndrome
Candidate 1 Is Necessary for Correct Hematopoietic
and B Cell Development. Cell Rep. 2017 May 23;19
(8):1586‐1601.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.celrep.2017.04.069

Los resultados, obtenidos fundamentalmente del
estudio de ratones knockout que carecen de Whsc1,
indican que este gen desempeña un importante pa‐
pel en el desarrollo y función de los linfocitos B, par‐
ticipando en diferentes procesos moleculares en los
distintos estadios de diferenciación linfoide, y condi‐
cionando en gran medida la capacidad de los linfoci‐
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Nueva herramienta para editar el epigenoma de forma
estable
Investigadores del Instituto Salk de Estudios Biológi‐
cos han desarrollado un método para modificar de
forma estable y dirigida la metilación del ADN en
determinadas regiones del genoma, y corregir alte‐
raciones epigenéticas relacionadas con enfermeda‐
des humanas.
La edición de la secuencia del genoma humano ha
acaparado gran atención en los últimos tiempos de‐
bido principalmente a su enorme potencial en el
desarrollo de terapias para las enfermedades huma‐
nas causadas por cambios en la secuencia del ADN
de nuestro material hereditario. Sin embargo, más
allá de la secuencia del ADN existen otros mecanis‐
mos que regulan la expresión génica y que cuando se
ven alterados, pueden derivar también en diferentes
patologías. Dentro de estos mecanismos, denomina‐
dos epigenéticos, la metilación del ADN es uno de
los más estudiados.
En el estudio, los investigadores desarrollaron una
aproximación para modificar la metilación de las is‐
las CG, regiones cercanas a los promotores de los
genes que se caracterizan por una elevada concen‐
tración de dinucleótidos citosina‐guanina (CpG). En
estas regiones, las citosinas no suelen estar metila‐
das, a diferencia del resto del genoma, donde mues‐
tran una metilación más intensa. La metilación o no
metilación de las islas CG en las regiones promoto‐
ras de los genes puede actuar como interruptor de la
expresión del gen que regulan. Por esta razón, es de
gran interés estudiar los mecanismos que intervie‐
nen en la regulación de la metilación de estas regio‐
nes, y desarrollar métodos para inducir o bloquearla
en las islas CG de forma específica.
En un primer paso, los investigadores se pregunta‐
ron si interrumpiendo la secuencia de la isla CG con
otro tipo de secuencia se podría activar la metilación
de la región. Para responder a esta cuestión, intro‐
dujeron un fragmento de ADN sin CpGs en una isla
CG cercana al gen MLH1. Normalmente esta isla no
está metilada. Sin embargo, cuando este estado es
alterado y sufre metilación aumenta el riesgo a
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La metilación del ADN es uno de los mecanismos epigenéticos más estudia‐
dos.

desarrollar cáncer de colon. Al introducir en células
madre embrionarias un fragmento de ADN sin dinu‐
cleótidos CG en la isla localizada cercana a MLH1, el
equipo observó que se inducía y mantenía de forma
estable la metilación de la región. Los mismos resul‐
tados fueron observados al utilizar la misma aproxi‐
mación en las islas CG de las regiones promotoras de
los genes HSP90 y AARS2.
“Lo que es interesante sobre las islas CG es que re‐
sisten la metilación,” señala Yuta Takahashi, primer
autor del trabajo. “Pero introduciendo ADN libre de
CpG podemos anular a la maquinaria que lo bloquea
e inducir la metilación del ADN de la isla completa.”

Las neuronas de un paciente con síndrome de Angelman carecen de expresión de proteína UBE3A debido a un defecto epigenético. En el nuevo estudio, los inves‐
tigadores restauran la expresión normal de UBE3A en neuronas derivadas de pacientes, mediante la corrección del patrón de metilación. Imagen cortesía del
Instituto Salk.

A continuación, el equipo evaluó si se podía utilizar la
aproximación con fines terapéuticos. En este caso,
utilizaron células madre inducidas de pacientes con
síndrome de Angelman. Esta patología, que se carac‐
teriza por la presencia de discapacidad intelectual,
retraso en el desarrollo, problemas del lenguaje y
otros síntomas, está causada por la inactivación del
gen UBE3A en las células nerviosas. De forma nor‐
mal, las células expresan únicamente la copia de la
madre mientras que la copia paterna del gen UBE3A
es inactivada, por un mecanismo que implica la au‐
sencia de metilación en la isla CG del gen SNURF/
SNRPN. En las copias paternas esta isla no está meti‐
lada y se produce un ARN antisentido de UBE3A que
bloquea su expresión. Así, la enfermedad se puede

Los resultados del trabajo amplían
el conocimiento de los mecanismos
por los que las islas CG evitan
la metilación durante el desarrollo
y abren nuevas vías terapéuticas
para enfermedades causadas
por alteraciones en el epigenoma,
basadas en la modificación de la
metilación del ADN.
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“Estamos muy emocionados
con las muchas vías que abre
este trabajo para entender
los procesos de la enfermedad
y desarrollar nuevas terapias
efectivas.”
producir bien cuando la copia materna está alterada,
bien cuando el paciente presenta dos genes UBE3A
de origen paterno (lo que se conoce como disomía
uniparental.
Los investigadores utilizaron células de pacientes
con síndrome de Angelman que eran portadores de
dos genes UBE3A de origen paterno, en los que por
tanto, las dos copias presentes de UBE3A se encuen‐
tran inactivadas. Al introducir un fragmento de ADN
libre de dinucleótidos CpG en la isla CG del gen SNU‐
RF/SNRPN, el equipo restauró la metilación en la
región promotora y bloqueó la producción del ARN
antisentido responsable de bloquear la producción
de UBE3A. Además, observaron que la metilación
obtenida se mantiene estable a través de diferentes
divisiones celulares e incluso de la diferenciación de
las células en neuronas.
El trabajo señala que la interrupción de la secuencia
rica en CpG de las islas CG impide la acción de la ma‐
quinaria proteica de bloqueo de la metilación y repri‐
me la actividad transcripcional del ARN antisentido,
y que ambas características son necesarias y sufi‐
cientes para activar la metilación de novo de las islas
CG en las células madre pluripotenciales.
Los resultados del trabajo amplían el conocimiento
de los mecanismos por los que las islas CG evitan la
metilación durante el desarrollo y abren nuevas vías
terapéuticas para enfermedades causadas por alte‐
raciones en el epigenoma, basadas en la modifica‐
ción de la metilación del ADN.
“Es maravilloso que hayamos desarrollado una nue‐
va tecnología que permite la edición robusta del me‐
tiloma del ADN en las islas CG en células madre plu‐
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ripotenciales, lo que ayudará a desarrollar terapias
de reemplazamiento celular para los desórdenes
epigenéticos,” manifiesta Jun Wu, investigador del
Instituto Salk y autor del trabajo. “Pero descubrien‐
do los mecanismos subyacentes de la metilación del
ADN esperamos hacer mucho más con esta tecnolo‐
gía.”
“Estamos muy emocionados con las muchas vías
que abre este trabajo para entender los procesos de
la enfermedad y desarrollar nuevas terapias efecti‐
vas,” señala Juan Carlos Izpisúa Belmonte, director
del equipo de investigadores en el Instituto Salk, “Ha
sido un paso de gigante descubrir cómo editar el ge‐
noma. Esta tecnología para editar el epigenoma es
otro salto hacia adelante.”
Investigación original: Takahashi Y, et al. Integra‐
tion of CpG‐free DNA induces de novo methylation of
CpG islands in pluripotent stem cells. Science. 2017.
Doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.aag3260
Fuente: Novel tool confers targeted, stable editing of
epigenome in human stem cells. http://www.salk.edu/
news‐release/novel‐tool‐confers‐targeted‐stable‐
editing‐epigenome‐human‐stem‐cells/

CONGRESOS

El trabajo de los patólogos se consolida como clave de
la medicina personalizada para tratar el cáncer
Sociedad Española de Anatomía Patológica

El XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Espa‐
ñola de Anatomía Patológica (SEAP‐IAP) reunirá a
más de 1.000 profesionales del 24 al 26 de mayo en
Valencia.
Se presentarán los avances en el uso de la secuen‐
ciación genética de nueva generación, los biomar‐
cadores y la biopsia líquida en el tratamiento del
cáncer, tecnologías que se están utilizando en di‐
versos hospitales de España.
“Nuestra especialidad genera más del 60% de la
información diagnóstica”, reivindica el Dr. Enrique
de Álava.
La SEAP‐IAP organiza una marcha por el cauce del
Turia para divulgar la importancia de esta especia‐
lidad y conseguir “que el paciente nos conozca”.

“Los patólogos generamos más del 60% de la infor‐
mación diagnóstica, porcentaje que se encuentra en
franco crecimiento gracias a la consolidación de la
medicina personalizada, con la que obtenemos los
datos que permiten predecir la eficacia de un trata‐
miento”, reivindica el Dr. Enrique de Álava, presiden‐
te de la Sociedad Española de Anatomía Patológica
(SEAP‐IAP), que celebra su XXVIII Congreso Nacional
del 24 al 26 de mayo en el Palacio de Congresos de
Valencia.
Los organizadores de este congreso, que reunirá a
más de 1.000 profesionales, han recibido más de 700
comunicaciones científicas de todas las áreas de la
anatomía patológica, entre las que se pueden resal‐
tar las presentaciones de los avances en el uso de la
secuenciación genética de nueva generación, la in‐
terpretación de los biomarcadores con la tecnología
digital y la biopsia líquida para el tratamiento de cán‐
ceres como los de pulmón, mama o colon, tecnolo‐
gías que se están utilizando en diversos hospitales de
España.

Logo del congreso conjunto de la Sociedad Española de Anatomía Patológi‐
ca, Sociedad Española de Citología y Sociedad Española de Patología Fo‐
rense.

“Con el programa científico de este congreso, elabo‐
rado con la colaboración de especialistas de todos
los campos de la anatomía patológica a nivel nacio‐
nal e internacional, se pone de manifiesto el protago‐
nismo del patólogo como pieza clave en el cambio
de paradigma en el diagnóstico y tratamiento del
cáncer”, constata el Dr. de Álava.
En este encuentro, se presentará el Libro Blanco
2017 de SEAP‐IAP, que recopila las propuestas de
mejora en la práctica clínica en las diversas áreas de
la anatomía patológica. Además, se expondrán las
actualizaciones de las clasificaciones de la Organiza‐
ción Mundial de la Salud (OMS) en linfomas, pulmón
y tumores tiroideos, y se abordará el nuevo papel del
patólogo en las enfermedades hereditarias.
Habrá un apartado especial para la formación de los
estudiantes, con talleres gratuitos de obtención de
muestras y uso profesional de redes sociales. “La
docencia es un elemento clave para SEAP‐IAP. De‐
bemos ayudar a formar a los mejores profesionales
del futuro ‐apunta Enrique de Álava‐. Los patólogos
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Hay mucha gente que
no conoce la labor del patólogo
en la rutina asistencial.
Y no lo sabe porque no estamos de
cara al público. Debemos
lograr que el paciente nos conozca
y sepa que es un médico
‐y no una máquina‐
quien realiza el diagnóstico,
y que es capaz de integrar
toda la información clínica,
morfológica y molecular.”
más jóvenes tienen en sus manos una oportunidad
de oro con los avances en biomedicina”.
Precisamente el uso de redes sociales como Face‐
book y Twitter por parte de los patólogos para mejo‐
rar su relación con los pacientes será una de las no‐
vedades de este congreso, con las conferencias que
impartirá el Dr. Jerad M. Gardner, de la Universidad
de Arkansas (Estados Unidos).
También se ofrecerá una mirada a las raíces de la
especialidad con la conferencia de la Dra. María Me‐
rino, patóloga e investigadora en los prestigiosos
‘National Institutes of Health’ de los Estados Unidos.
El paciente, en el centro de la especialidad
En el congreso, que se celebra con el lema
“Patología centrada en el paciente”, habrá un espa‐
cio para que sean los propios pacientes los que
ofrezcan una visión “desde el otro lado”. Natacha
Bolaños, responsable de pacientes y relaciones insti‐
tucionales del Grupo Español de Pacientes con Cán‐
cer (GEPAC), y Carmen González Meneses, una de
las cinco expedicionarias que subieron el Kilimanjaro
tras superar el cáncer para lanzar un mensaje de es‐
peranza, compartirán sus experiencias con todos los
asistentes.
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La SEAP‐IAP, con este congreso, tiene también co‐
mo objetivo contribuir a mejorar el conocimiento y
la visibilidad de esta especialidad entre el público en
general. Para ello, incluirá una marcha por el cauce
del río Turia el sábado 27 de mayo que divulgará su
importancia. “Hay mucha gente que no conoce la
labor del patólogo en la rutina asistencial. Y no lo
sabe porque no estamos de cara al público. Debe‐
mos lograr que el paciente nos conozca y sepa que
es un médico ‐y no una máquina‐ quien realiza el
diagnóstico, y que es capaz de integrar toda la infor‐
mación clínica, morfológica y molecular”, subraya
Enrique de Álava.
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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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Especificaciones

Noticias cortas
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

MARRVEL: una herramienta que integra diferentes
fuentes de información genética de humanos y or‐
ganismos modelo para facilitar la anotación fun‐
cional del Genoma Humano.
Wang J, et al. MARRVEL: Integration of Human and
Model Organism Genetic Resources to Facilitate Fun‐
ctional Annotation of the Human Genome. Am J Hum
Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.04.010

Un catálogo de alteraciones genómicas en cáncer
metastásico.
Zehir A, et al. Mutational landscape of metastatic can‐
cer revealed from prospective clinical sequencing of
10,000 patients. Nat Med. 2017 May 8. doi: 10.1038/
nm.4333

Identificada una nueva molécula con potencial te‐
rapéutico para el tratamiento de las enfermedades
causadas por alteraciones en el metabolismo del
hierro.
Grillo AS, et al. Restored iron transport by a small mo‐
lecule promotes absorption and hemoglobinization in
animals. Science. 2017 May 12;356(6338):608‐616.
doi: 10.1126/science.aah3862

Wiggs JL, et al. Genetics of Glaucoma. Hum Mol Gen.
2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx184

Una variante del gen UBQLN4, relacionada con el
desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica.
Edens BM, et al. A novel ALS‐associated variant in
UBQLN4 regulates motor axon morphogenesis. Elife.
2017 May 2;6. doi: 10.7554/eLife.25453

Un comentario en Science sobre el debate de com‐
partir información médica, frente al derecho de
mantener información secreta en empresas desti‐
nadas al análisis genético.
Guerrini CJ, et al. Myriad take two: Can genomic data‐
bases remain secret? Science. 2017 May 12;356
(6338):586‐587. doi: 10.1126/science.aal3224

El gen PGBD5 codifica para una proteína que pro‐
mueve mutaciones oncogénicas en sitios concretos
del genoma, en humores humanos.
Henssen AG, et al. PGBD5 promotes site‐specific on‐
cogenic mutations in human tumors. Nat Genet. 2017
May 15. doi: 10.1038/ng.3866

Heterogeneidad genética en las células de la leuce‐
mia mieloide crónica que resisten los tratamientos
dirigidos.
Giustacchini A, et al. Single‐cell transcriptomics unco‐
vers distinct molecular signatures of stem cells in chro‐
nic myeloid leukemia. Nat Med. 2017 May 15. doi:
10.1038/nm.4336

Una revisión sobre las causas genéticas de la hipo‐
plasia del nervio óptico.
Revisión: Chen CA et al. Genetic causes of optic nerve
hypoplasia. J Med Gen. 2017. Doi: 10.1136/jmedgenet
‐2017‐104626

Una revisión sobre la genética del glaucoma.

Los trastornos del espectro autista y los rasgos au‐
tistas en la población general comparten caracte‐
rísticas genéticas y biológicas
Bralten J, et al. Autism spectrum disorders and autistic
traits share genetics and biology. Mol Psych. 2017.
Doi: 10.1038/mp.2017.98
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Identificada una variante genética en el gen HLA‐
B que se extendió rápidamente en Asia debido a
que mejoraba la protección frente a la lepra.
Hilton HG, et al. The Intergenic Recombinant HLA‐
B 46:01 Has a Distinctive Peptidome that Includes
KIR2DL3 Ligands. Cell Reports. 2017. Doi: 10.1016/
j.celrep.2017.04.059

Variaciones genéticas comunes y variaciones po‐
co frecuentes suman efectos para aumentar el
riesgo genético a desarrollar un trastorno del es‐
pectro autista.
Weiner DJ, et al. Polygenic transmission disequili‐
brium confirms that common and rare variation act
additively to create risk for autism spectrum disor‐
ders. Nat Genet. 2017 May 15. doi: 10.1038/ng.3863

Avances en el estudio de los genes y rutas mole‐
culares que intervienen en la regeneración de las
células beta pancreáticas.
Afelik S y Rovira M. Pancreatic β‐cell regeneration:
advances in understanding the genes and signaling
pathways involved. Genome Med. 2017. Doi:
10.1186/s13073‐017‐0437‐x

Genética molecular de los trastornos hereditarios
de degeneración de la retina.
Jane Farrar G, et al. Toward an elucidation of the mo‐
lecular genetics of inherited retinal degenerations.
Hum Mol Genet. 2017 May 16. doi: 10.1093/hmg/
ddx185

Un estudio desarrolla una aproximación para
identificar ritmos moleculares de expresión a lo
largo del día en humanos, que puedan ser utiliza‐
dos para decidir el mejor momento del día para
administrar ciertos fármacos.
Anafi RC, et al. CYCLOPS reveals human transcriptio‐
nal rhythms in health and disease. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2017 Apr 24. doi: 10.1073/
pnas.1619320114
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Diagnóstico de la sepsis mediante PCR en tiempo
real.
Liu CH, et al. Rapid diagnosis of sepsis with TaqMan‐
Based multiplex real‐time PCR. Journal of Clinical
Laboratory Analysis, 2017; e22256 DOI: 10.1002/
jcla.22256

Una revisión sobre los mecanismos epigenéticos
en neurodegeneración y neuroprotección.
Hwang JY, et al. The emerging field of epigenetics in
neurodegeneration and neuroprotection. Nat Rev
Neuros. 2017. Doi: 10.1038/nrn.2017.46

La inhibición de la proteína epigenética BRD4
permite tratar el fallo cardiaco bloqueando dife‐
rentes redes genéticas implicadas en inflamación
y formación de fibromas.
Duan Q, et al. BET bromodomain inhibition suppres‐
ses innate inflammatory and profibrotic transcriptio‐
nal networks in heart failure. Sci Trans Med. 2017.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aah5084

Una revisión sobre el epigenoma del cáncer gás‐
trico y su potencial para el desarrollo de opciones
terapéuticas.
Padmanabhan N, et al. How to stomach an epigene‐
tic insult: the gastric cancer epigenome. Nat Rev Gas‐
tro Hepato. 2017. Doi: 10.1038/nrgastro.2017.53

Mutaciones de novo en el gen ACTG1 producen
coloboma ocular aislado.
Rainger J, et al. A recurrent de novo mutation in AC‐
TG1 causes isolated ocular coloboma. Hum Mutat.
2017 May 11. doi: 10.1002/humu.23246

El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG‐
CRG) se ha unido oficialmente al programa de
Proveedor Certificado de Servicios (CSP) de Ro‐
che para SeqCap EZ Target Enrichment, un proto‐
colo de preparación de muestras para secuencia‐
ción que consiste en enriquecer las zonas de inte‐

rés del genoma, ya sea el exoma o un panel especí‐
fico de genes. El CNAG‐CRG ha completado el rigu‐
roso programa de entreno de Roche para recibir
esta certificación que garantiza resultados consis‐
tentes y sólidos utilizando los productos de prepa‐
ración de muestras de Roche. Con esta certificación
Roche nombra a su primer CSP en Europa.
www.cnag.crg.eu

La actividad de la proteína TET1 es necesaria para
prevenir defectos congénitos como la espina bífida
y la discapacidad intelectual.
Khoueiry R, et al. Lineage‐specific functions of TET1 in
the postimplantation mouse embryo. Nat Genet. 2017
May 15. doi: 10.1038/ng.3868

La expresión neonatal de la proteína IGF2BP3 re‐
gula la transición de los megacariocitos fetales y
adultos.
Elagib KE, et al. Neonatal expression of RNA‐binding
protein IGF2BP3 regulates the human fetal‐adult me‐
gakaryocyte transition. J Clin Invest. 2017 May 8. pii:
88936. doi: 10.1172/JCI88936

La alteración del metabolismo de los aminoácidos
de cadena ramificada interviene en la progresión
del cáncer en la leucemia mieloide.
Hattori A, et al. Cancer progression by reprogrammed
BCAA metabolism in myeloid leukaemia. Nature. 2017
May 17. doi: 10.1038/nature22314

Un método computacional para identificar varian‐
tes genéticas que afectan a los sitios de procesado
del ARN mensajero.
Lee M, et al. Systematic Computational Identification
of Variants That Activate Exonic and Intronic Cryptic
Splice Sites. Am J Hum Genet. 2017 May 4;100(5):751‐
765. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.04.001

El análisis combinado de la expresión del ARN
PCA3 y TMPRSS2:ERG en orina permite detectar el
cáncer de próstata agresivo.

Sanda MG, et al. Association Between Combined
TMPRSS2:ERG and PCA3 RNA Urinary Testing and
Detection of Aggressive Prostate Cancer. JAMA Oncol.
2017 May 18. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.0177

Una revisión sobre la utilización de Drosophila en el
estudio de las enfermedades humanas.
Chow CY, Reiter LT. Etiology of Human Genetic Disea‐
se on the Fly. Trends Genet. 2017 Apr 15. pii: S0168‐
9525(17)30051‐3. doi: 10.1016/j.tig.2017.03.007

Una revisión sobre las tecnologías para estudiar al
cromatina.
Cuvier O y Fierz B. Dynamic chromatin technologies:
from individual molecules to epigenomic regulation in
cells. Nat Rev Genet. 2017. Doi: 10.1038/nrg.2017.28

Mutaciones en la proteína ACPT dan lugar a amelo‐
génesis hipoplástica imperfecta.
Smith CE, et al. Defects in the acid phosphatase ACPT
cause recessive hypoplastic amelogenesis imperfecta.
Eur J Hum Genet. 2017 May 17. doi: 10.1038/
ejhg.2017.79

La deficiencia en glucocerebrosidasa en las neuro‐
nas dopaminergicas induce activación de la micro‐
glía sin neurodegeneración.
Soria FN, et al. Glucocerebrosidase deficiency in dopa‐
minergic neurons induces microglial activation without
neurodegeneration. Hum Mol Genet. 2017 May 17.
doi: 10.1093/hmg/ddx120

Variantes del gen TIAM1 previenen la progresión
del neuroblastoma primario.
Sanmartín E, et al. TIAM1 variants improve clinical
outcome in neuroblastoma. Oncotarget. 2017 Apr 3.
doi: 10.18632/oncotarget.16787

Identificado un microARN que mantiene la activi‐
dad de las células madre en tejido mamario y pro‐
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mueve ciertas formas de cáncer de mama.
Celià‐Terrassa T, et al. Normal and cancerous mam‐
mary stem cells evade interferon‐induced constraint
through the miR‐199a‐LCOR axis. Nat Cell Biol. 2017
May 22. doi: 10.1038/ncb3533

Un estudio en el que se analiza el genoma de más
de 75.000 personas identifica nuevas regiones
cromosómicas asociadas a la inteligencia huma‐
na.
Sniekers S, et al. Genome‐wide association meta‐
analysis of 78,308 individuals identifies new loci and
genes influencing human intelligence. Nat Genet.
2017 May 22. doi: 10.1038/ng.3869

Alteración de la ruta mediada por NRF2 en células
madre neurales obtenidas de pacientes con enfer‐
medad de Huntington.
Quinti L, et al. KEAP1‐modifying small molecule re‐
veals muted NRF2 signaling responses in neural stem
cells from Huntington's disease patients. Proc Nat Ac
Sci. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1614943114

Identificados 15 nuevos genes de riesgo para la
enfermedad arterial coronaria.
Howson JMM, et al. Fifteen new risk loci for coro‐
nary artery disease highlight arterial‐wall‐specific
mechanisms. Nat Genet. 2017 May 22. doi: 10.1038/
ng.3874

Mutaciones en el gen DZIP1L dan lugar a la enfer‐
medad del riñón policístico autosómico recesivo.
Lu H, et al. Mutations in DZIP1L, which encodes a
ciliary‐transition‐zone protein, cause autosomal re‐
cessive polycystic kidney disease. Nat Genet. 2017
May 22. doi: 10.1038/ng.3871

Primeros genes relacionados con el síndrome del
corazón derecho hipoplásico.
Liu X, et al. The complex genetics of hypoplastic left
40 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 77 | 2017
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heart syndrome. Nat Genet. 2017 May 22. doi:
10.1038/ng.3870

Un método para evaluar si una variante genética
es demasiado común para ser considerada como
causa de un desorden mendeliano: filtrado de va‐
riantes genéticas según su frecuencia como méto‐
do para mejorar la interpretación clínica del geno‐
ma.
Whiﬃn N, et al. Using high‐resolution variant fre‐
quencies to empower clinical genome interpretation.
Genet Med. 2017 May 18. doi: 10.1038/gim.2017.26

Mutaciones en el gen TDRD9 producen azoosper‐
mia en hombres estériles.
Arafat M, et al. Mutation in TDRD9 causes non‐
obstructive azoospermia in infertile men. J Med Ge‐
net. 2017. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐104514

El análisis del genoma del virus Zika permite esti‐
mar su transmisión y expansión geográfica en los
últimos años.
Faria NR, et al. Establishment and cryptic transmis‐
sion of Zika virus in Brazil and the Americas. Nature.
2017. Doi: 10.1038/nature22401

El gen HAND2 interviene en la formación de la
válvula cardiaca.
Laurent F, et al. HAND2 Target Gene Regulatory
Networks Control Atrioventricular Canal and Cardiac
Valve Development. Cell Rep. 2017. Doi: 10.1016/
j.celrep.2017.05.004

Diferencias en la dosis génica en la región 22q11.2
dan lugar a cambios en la morfología cerebral que
aumentan el riesgo a desarrollar ciertos trastor‐
nos neuropsiquiátricos.
Lin A, et al. Mapping 22q11.2 Gene Dosage Eﬀects on
Brain Morphometry. J Neurosc. 2017. Doi: 10.1523/
JNEUROSCI.3759‐16.2017

Los niveles de cinco proteínas como biomarcador
del cáncer pancreático.
Yang KS, et al. Multiparametric plasma EV profiling
facilitates diagnosis of pancreatic malignancy. Sci
Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aal3226

Un comentario sobre la necesidad de soluciones
globales enfocadas en el acceso a los datos genó‐
micos en cáncer.
Sharing Clinical and Genomic Data on Cancer — The
Need for Global Solutions. NEJM. 2017. Doi: 10.1056/
NEJMp1612254

Identificación a gran escala de variantes relaciona‐
das con rasgos comunes y enfermedades que afec‐
tan a la expresión génica.
Hauberg ME, et al. Large‐Scale Identification of Com‐
mon Trait and Disease Variants Aﬀecting Gene Expres‐
sion. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.04.016

Mutaciones bialélicas en los genes CFAP43 y
CFAP44 producen infertilidad masculine.
Tang S, et al. Biallelic Mutations in CFAP43 and
CFAP44 Cause Male Infertility with Multiple Morpholo‐
gical Abnormalities of the Sperm Flagella. Am J Hum
Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.04.012

Una revisión sobre el diseño de linfocitos T terapéu‐
ticos.
Sadelain M, et al. Therapeutic T cell engineering. Natu‐
re. 2017. Doi: 10.1038/nature22395

Las proteínas Dnmt3a y Dnmt3b protegen la epider‐
mis de la formación de tumores.
Rinaldi L, et al. Loss of Dnmt3a and Dnmt3b does not
aﬀect epidermal homeostasis but promotes squamous
transformation through PPAR‐γ. Elife. 2017 Apr 20;6.
pii: e21697. doi: 10.7554/eLife.21697

Identificado un nuevo mecanismo de crecimiento
del cabello que implica a un tipo concreto de linfoci‐
to T.
Ali N, et al. Regulatory T Cells in Skin Facilitate Epithe‐
lial Stem Cell Diﬀerentiation. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.05.002

Cinco regiones cromosómicas relacionadas con ge‐
nes de rutas de las hormonas sexuales esteroideas
relacionadas con la endometriosis.
Sapkota Y, et al. Meta‐analysis identifies five novel loci
associated with endometriosis highlighting key genes
involved in hormone metabolism. Nat Commun. 2017
May 24;8:15539. doi: 10.1038/ncomms15539
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Cursos
Advanced Proteomics

CRISPR‐CAS9 tool: From Gene to Function

Fecha: 19‐06‐2017/ 23‐06‐2017

Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona

Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona
Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐advanced‐proteomics

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

Congresos
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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Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐crispr‐cas9‐tool‐gene‐function‐0

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).

