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DEBATE

Las pruebas genéticas directas al consumidor
a debate

El creciente conocimiento del genoma humano, uni‐
do al desarrollo de las técnicas de secuenciación ma‐
siva ha favorecido que en los últimos años analizar el
genoma sea cada vez más eficiente, rápido y barato
y ha impulsado la utilización de la información gené‐
tica en el contexto de la medicina.
La medicina de precisión, aquella que considera la
información genética del paciente como una varia‐
ble a tener en cuenta, ya es una realidad. La realiza‐
ción de pruebas genéticas dentro de la práctica clíni‐
ca ya proporciona resultados destinados a confirmar
u obtener un diagnóstico, decidir un tratamiento o
evaluar el riesgo de recaída a ciertos cánceres.
La mayor parte de las pruebas genéticas que se lle‐
van a cabo en la actualidad forman parte de la prác‐
tica médica y se realizan siempre bajo la guía de un
profesional médico. En paralelo, desde hace unos
años se ha producido una expansión de las denomi‐
nadas pruebas genéticas directas al consumidor.
Estas pruebas, comercializadas por empresas priva‐
das, se caracterizan por ofrecerse sin la mediación
de un profesional sanitario o institución médica.
Normalmente, los consumidores de las mismas reci‐
ben un kit para recoger la muestra en su domicilio,
que es enviado al laboratorio para su análisis. Poste‐
riormente, el usuario recibe un informe con los resul‐
tados, que en muchos casos debe interpretar por sí

Desde hace unos años se
ha producido una expansión
de las denominadas pruebas
genéticas directas al consumidor,
comercializadas por empresas
privadas, que se caracterizan por
ofrecerse sin la mediación de
un profesional sanitario
o institución médica.
mismo, con ayuda o no de la información o atención
suministrada por la empresa responsable.
Existen diferentes tipos de pruebas genéticas direc‐
tas al consumidor, destinadas a que el usuario ob‐
tenga información sobre su predisposición genética
a enfermedades, respuesta a fármacos, o presencia
de alelos responsables de enfermedades que puedan
ser transmitidos a la descendencia. Algunas incluso
ofrecen análisis genéticos destinados a obtener in‐
formación sobre sus ancestros, hacer recomendacio‐
nes sobre la dieta o práctica de deportes.
Si bien las pruebas directas al consumidor represen‐
tan un medio por el que el público general puede
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acceder a su información hereditaria y tomar un pa‐
pel activo en su salud, también presentan algunos
riesgos y limitaciones que preocupan a los profesio‐
nales especializados. Diferentes sociedades y enti‐
dades de expertos se han manifestado sobre las
pruebas genéticas directas al consumidor. Por ejem‐
plo, el Colegio Americano de Genética y Genómica
Médicas ha publicado una serie de requisitos para
que las pruebas genéticas directas al consumi‐
dor recomendaciones puedan proporcionar informa‐
ción relacionada con la salud de forma adecuada.
Igualmente, hace dos años la Asociación Española de
Genética Humana publicó un documento de en el
que se posicionaba sobre las pruebas DTC.
Recientemente, a raíz de la exposición mediática de
los resultados de una de estas pruebas directas al
consumidor, el debate sobre las pruebas genéticas se
ha abierto de nuevo. Desde Genética Médica News,
hemos invitado a diferentes expertos del tema y
participantes en el debate a ofrecernos su opinión
sobre los tests genéticos directas al consumi‐
dor. Nuestro objetivo es que se conozcan la utilidad
y riesgos de estas pruebas y se genere discusión so‐
bre qué criterios deben cumplir para que su utiliza‐
ción resulte en beneficio de los consumidores.
¿Qué opinan los expertos sobre las pruebas gené‐
ticas directas al consumidor?
Tras consultar a distintos expertos sobre su postura
respecto a las pruebas genéticas directas al consumi‐
dor (DTC), podemos señalar que se trata de un deba‐
te vivo, abierto y capaz de englobar distintos matices
y sensibilidades. El cualquier caso, encontramos un
punto central en el que coinciden casi todos los espe‐
cialistas entrevistados: la importancia del consejo
genético para conocer e interpretar las implicaciones
y posibilidades de los distintos tests. El manejo de la
información se vuelve pues casi tan importante co‐
mo la información en sí misma.
Esta necesidad de contar con la figura de un profe‐
sional que guíe y asesore es defendida a ultranza por
Silvestre Oltra (miembro de la Unidad de Genética
en el Hospital Universitario La Fe de Valencia), quien
considera que los resultados de estos análisis suelen
ser “ininteligibles para el público general y pueden
llevarlo a falsas sensaciones de seguridad en el caso
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de ofrecer resultados negativos o posibles situacio‐
nes elevadamente negativas en el caso de resultados
positivos”. Según Oltra, en la mayoría de los casos
“no se llegan a entender correctamente los resulta‐
dos, ya que se desconoce realmente el tipo de estu‐
dio que se ha realizado y en qué consisten los resul‐
tados que se derivan”, por ello afirma que “siempre
se deben interpretar por un experto y en un entorno
clínico concreto”.
Por su parte, Miquel Tarón, presidente de la Socie‐
dad Española de Farmacogenética y Farmacogenó‐
mica, pone el acento en las derivaciones éticas y psi‐
cológicas que pueden tener estas pruebas pues, en
ocasiones, pueden desvelar una “susceptibilidad a
desarrollar enfermedades que debe ser adecuada‐
mente contextualizada e interpretada por especialis‐
tas en estos ámbitos”. En este sentido, Tarón cree
que la mayoría de la población “no está preparada
para hacer frente a la información que estos análisis
proporcionan” por lo que insiste en que deben ser
“pedidos por especialistas y analizadas por especia‐
listas“.
De igual modo, Juan Cruz Cigudosa, presidente de
la Asociación Española de Genética Humana (AEGH)
y socio fundador de NIMGenetics, señala que “es con‐
veniente que la persona que solicita ese test sea
consciente de que pueden producirse hallazgos ines‐
perados referentes a la identidad familiar, a su pro‐
pio origen”, pues considera que solamente de esta
manera puede tomar “decisiones de forma informa‐
da y libre”.
En ese sentido, el presidente de la AEGH considera
que el recorrido de las pruebas debería ejecutarse en
el siguiente orden y no en otro: “tengo una consulta
sobre un problema de salud, veo a un profesional,
obtengo la información analítica necesaria (que pue‐
de ser genética o no) y hago una consulta posterior
para tomar decisiones”. Por otra parte, Cigudosa
hace especial hincapié en el objetivo de cada prueba
genética: “Realizar un test para diagnosticar una en‐
fermedad o predecir el riesgo de padecerla no puede
ser lo mismo que un test genético destinado a cono‐
cer la ancestría, por ejemplo”.
Una visión algo diferente es la de Óscar Flores, de la
compañía Made of Genes, quien anima a “huir de la

Existe un punto central del
debate en el que coinciden casi
todos los especialistas
entrevistados:
la importancia del consejo
genético para conocer
e interpretar las implicaciones
y posibilidades de los distintos tests.
El manejo de la información
se vuelve pues casi tan
importante como la información en
sí misma.
visión paternalista y reduccionista de que todos las
DTC son complicadas y potencialmente dañinas pa‐
ra el usuario. […] Debemos educar y crear los marcos
legales y sociales para que el acceso a la información
genético sea informado y responsable sin exigir que
todo el mundo sea un profesional de fórmula uno o
un oncólogo senior”, considera Flores, quien aboga
por una legislación en la que se garantice que prue‐
bas genéticas DTC cumplen con ciertos criterios de
veracidad, calidad, garantías y soporte “al nivel de la
sensibilidad de su información”.

todo a blanco o negro. Creo que los criterios para un
análisis de ancestría y un análisis de BRCA mutado
deben tener diferentes requisitos y diferentes cana‐
les de comercialización”, señala. Para Flores, cono‐
cer nuestro ADN supone abrir las puertas de la medi‐
cina personalizada y de precisión, pero resalta que se
trata de un derecho y no una obligación: “Yo puedo
decidir si quiero o no ejercer mi derecho de conocer
detalles de mi herencia genética o si esto me puede
generar una angustia que no estoy dispuesto a acep‐
tar”, acota.

Al mismo tiempo, según Flores, no debemos “poner
en el mismo saco todas las pruebas genéticas. Como
sector, no deberíamos cometer el error de reducirlo

La postura de Ramón Catalá, de la empresa tellme‐
Gene, difiere de la de los anteriores especialistas
pues apunta que el consejo genético puede realizar‐
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se a través de información facilitada por profesiona‐
les en portales web, sin que resulte imprescindible la
figura del asesor genético de forma física. “Creemos
que todo el mundo tiene derecho a tener acceso a su
información genética desde cualquier parte del mun‐
do con un dispositivo conectado a internet para com‐
partirlo con su profesional de la salud de confianza”,
expone Catalá. Así, considera que es importante que
un experto guíe en el proceso de las pruebas genéti‐
ca, pero subraya que esta acompañamiento puede
hacerse de una manera menos formal, ya sea
“presencial, online o telefónicamente”.
En este sentido, se inclina por la configuración de “un
ecosistema donde incluyamos información con la
mayor rigurosidad posible y a la que los pacientes
accedan supervisados por un colectivo médico pro‐
pio o externo que ayude en la interpretación”.
Desde la Sociedad Española de Asesoramiento Ge‐
nético (SEAGen), manifiestan su desacuerdo con
esta postura y afirman que “la visita de asesoramien‐
to genético debe ser personal y no puede ser reem‐
plazada por el contenido de información disponible
en una página web”. De igual modo, consideran que
la ausencia de una correcta interpretación de los re‐
sultados por un profesional “puede suponer un ries‐
go médico y psicológico para el usuario” y recalcan la
importancia de que los pacientes tomen decisiones
informadas basadas “en sus valores y principios”.
Además, desde la SEAGen señalan que antes de ele‐
gir un estudio genético se deben “valorar el diagnós‐
tico clínico del paciente y los genes que deben ser
estudiados, las técnicas más adecuadas para su estu‐
dio, los criterios de calidad del laboratorio y en qué
persona de la familia está indicado realizar el estu‐
dio”. Por este motivo, consideran que “los riesgos
sobrepasan de manera evidente los posibles benefi‐
cios que algunos usuarios puedan ver en las DTC”. En
este mismo sentido, apuntan a que la realización de
estos tests corre el peligro de provocar
“desconfianza con el profesional sanitario” ya que los
pacientes pueden tener “una falsa sensación de ma‐
yor conocimiento sobre su salud, o sentirse defrau‐
dados por no obtener un cambio de manejo clínico
basado en esos resultados”.
Ana de la Encarnación Salmerón, de la compañía
Biobook, también defiende la figura del profesional
8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 80 | 2017
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en el proceso de las pruebas genéticas y cree que la
“detección genética del riesgo a padecer una deter‐
minada enfermedad o trastorno debe estar respalda‐
da por un especialista que gestione la comunicación,
prevención y tratamiento de dicha enfermedad”. En
ese sentido, señala que cualquier persona puede be‐
neficiarse de las pruebas genéticas, “siempre que lo
considere conveniente su médico”. De hecho, para
Salmerón, la principal limitación de las DTC reside
precisamente en la correcta interpretación de las
mismas. “Todos tenemos derecho a conocer y acce‐
der a nuestro genoma, para eso es nuestro, pero hay
que tomar las medidas adecuadas y el asesoramien‐
to especialista para darle la interpretación adecua‐
da”, resume.
Por su parte, Manuel Corpas, de Repositive, defiende
que el principal beneficio para la mayoría de usuarios
de estos análisis es “satisfacer su curiosidad y cono‐
cer el componente genético y la heredad de rasgos
como el color de los ojos”. “En ocasiones se puede
encontrar información inesperada (por ejemplo, que
el padre biológico es distinto del que se creía). Para
algunas condiciones específicas existen marcadores
genéticos que también se pueden medir e informan
sobre el riesgo de padecer ciertas enfermedades co‐
mo el Alzhéimer. Sin embargo, el margen de error de
estos riesgos aplicados a la medicina preventiva está
todavía por determinar” subraya el especialista.
En este sentido, Corpas destaca las limitaciones de
estas pruebas ya que considera que “el conocimiento
del efecto de las variaciones genéticas sobre nuestra
salud es muy limitado”. En su opinión, es importante
“crear campañas de educación que ayuden a enten‐
der las implicaciones reales que este tipo de informa‐
ción puede tener en la salud y el estilo de vida”. Ade‐
más, resalta la diferencia entre las pruebas que se
realizan fuera de un contexto clínico “frente a aque‐
llas dentro de la clínica”. “Una prueba directa al con‐
sumidor puede sugerir la necesidad de realizar un
test genético clínico, pero nunca tendrá valor predic‐
tivo si se hace fuera de la clínica”, expone.
Parece claro que las pruebas genéticas y sus po‐
tencialidades constituyen una de las cuestiones
científicas más relevantes para la sociedad actual y
un reto tanto a nivel ético como legislativo que
deberá resolverse en el futuro más próximo.

LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Silvestre Oltra
Unidad de Genética. Hospital Universitario La
Fe de Valencia

¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
Estoy totalmente en contra de realizar cualquier tipo
de estudio genético sin haber realizado previamente
un asesoramiento genético pre test. Los pacientes
deben de ser conscientes y comprender los objetivos
del estudio genético, los posibles resultados que se
puedan derivar y el alcance de los mismos. Tras esta
información, deben estar de acuerdo en iniciar dicho
estudio con la firma por escrito del consentimiento
informado. Después, tras la realización del estudio
se debe garantizar que la transmisión de los resulta‐
dos se realice por un profesional especialista en con‐
sejo genético o con conocimientos en este campo y
en el área concreta en la que se engloba. En resu‐
men, es imprescindible realizar el consejo genético
pre y post test, con la transmisión rigurosa de los
resultados, los posibles cálculos de riesgo y transmi‐
sión, posibles medidas terapéuticas, remisión a los
posibles especialistas que las indiquen y realicen e
incluso el apoyo psicológico que pudiera ser necesa‐
rio.
¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
El que existan empresas que realicen estudios gené‐
ticos y que los ofrezcan a los consumidores directa‐
mente no me parece mal. Las salvedades en mi opi‐
nión, son que los estudios siempre deberían estar
indicados por un facultativo, que justifique la necesi‐
dad de realizarlos y que además debe remitir un in‐
forme clínico del paciente que es imprescindible pa‐
ra poder interpretar correctamente los resultados.
Además, tras la obtención del resultado, es impres‐
cindible que se realice el asesoramiento genético
adecuado.

Con el circuito descrito anteriormente, cualquier
persona de la población se podría beneficiar de este
tipo de pruebas, desde embarazadas que soliciten
un test de aneuploidías en DNA circulante en sangre
materna, hasta deportistas que se hicieran un test
de posibles mutaciones patológicas asociadas a
muerte súbita cardiaca.

“Está de moda ofrecer estudios de
predisposición a enfermedades
complejas que en muchos casos,
carecen de base científica.”
¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?
Las limitaciones de ofrecer directamente este tipo
de estudios es que habitualmente el propio consumi‐
dor remite la muestra sin ningún tipo de plantea‐
miento previo e incluso sin ningún tipo de indicación
clínica y finalmente recibe el resultado. A la recep‐
ción los resultados suelen ser ininteligibles para el
público general y pueden llevarlo a falsas sensacio‐
nes de seguridad en el caso de ofrecer resultados
negativos o posibles situaciones elevadamente ne‐
gativas en el caso de resultados positivos. Además,
en la mayoría de los casos, no se llegan a entender
correctamente los resultados, ya que se desconoce
realmente el tipo de estudio que se ha realizado y en
qué consisten los resultados que se derivan. Este
tipo de resultados son complejos y siempre se deben
interpretar por un experto y en un entorno clínico
concreto.
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Por otra parte, está de moda ofrecer estudios de pre‐
disposición a enfermedades complejas que en mu‐
chos casos, carecen de base científica. Esto implica
que los resultados no tienen ningún tipo de validez o
repercusión sobre el posible estado de salud/
enfermedad del paciente, predisposición a ciertas
enfermedades, etc. Así que al final la información
reflejada en el informe no tiene ninguna utilidad real,
pero al paciente le ha supuesto un importante des‐
embolso económico.

¿Piensa que las pruebas genéticas directas al consu‐
midor pueden modificar la relación médico‐
paciente?
De hecho ya la están modificando porque ya son ha‐
bituales en la práctica clínica actual. Ya acuden pa‐
cientes a las consultas de asesoramiento genético
con resultados de tests genéticos que no han sido
indicados por un facultativo.

¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?

Esta situación implica el tener que enfrentarse a una
serie de situaciones difícilmente abordables. Entre
ellas pueden estar las de que el test no tiene una ba‐
se científica y los resultados no tienen ninguna vali‐
dez o fiabilidad. Otra puede ser el intentar analizar el
resultado de una prueba que no sabemos cómo se ha
realizado y bajo qué estándares de calidad y por lo
tanto no poder llegar a ninguna conclusión fiable.
También enfrentarse a la situación de informar de
riesgos o predisposiciones a sufrir enfermedades de
las que el paciente no era consciente y que ni siquiera
quería conocer. Y otras muchas situaciones simila‐
res.

La prueba genética debería estar indicada por un
especialista e ir acompañada de una historia clínica y
familiar para su correcta interpretación.

Conocer nuestro genoma como parte de nosotros
mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o una a
carga que no todos pueden o deben hacer frente?

A partir de ahí, los criterios mínimos deberían ser:

El genoma de cada uno es propio y el derecho de co‐
nocerlo es simplemente un derecho que todos tene‐
mos, pero que cada uno es libre de ejercer. El proble‐
ma es la posible carga que ello pueda tener en cada
individuo, pero es como cualquier ámbito en nuestra
vida. Todo el mundo no está preparado para tener y
asumir ciertas informaciones y en todos los momen‐
tos de la vida, tanto genéticas como de otra índole,
pero también la incertidumbre puede suponer una
mayor carga que el tener dicha información. Así que
es algo individual y a valorar en cada individuo y mo‐
mento de la vida.

La mayoría de la población carece de información y
formación suficiente para comprender completa‐
mente los resultados obtenidos y las implicaciones
de los mismos. Partiendo de la base del conocimien‐
to del tipo de estudio realizado, técnica utilizada,
sensibilidad y especificidad, alcance, interpretación
de los resultados y la repercusión/implicación que se
puede derivar de los mismos.

•

Tener una base científica sólida, es decir, que los
resultados deben poder ser interpretables de
manera clara.

•

Los resultados obtenidos, puedan ayudar al ma‐
nejo de los pacientes.
•

Establecimiento de un diagnóstico.

•

Estudio de portadores.

•

Influir en la actitud terapéutica.

•

Ayudar a la toma de decisiones a lo largo
de la vida (estilo de vida, planificar des‐
cendencia, etc).

•

etc

•

Los beneficios de las pruebas deben ser mayores
a los posibles efectos adversos.

•

Garantizar el asesoramiento genético pre y post
test.
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LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Miquel Tarón
Presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética
y Farmacogenómica

¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
Las pruebas genéticas comercializadas directamen‐
te al consumidor, como concepto, están prohibidas
por ley en nuestro país si no existe una prescripción
facultativa que las soporte. Un punto importante es
definir qué es una prueba genética y con qué fin se
realiza. Si definimos prueba genética como aquella
que se realiza a un individuo (en general a nivel de su
ADN) para analizar una susceptibilidad genética a
heredar y/o desarrollar una enfermedad, predecir
respuesta a fármacos, análisis a nivel prenatal o pa‐
rental para detección de anomalías genéticas, com‐
patibilidad en trasplantes, está claro que es necesa‐
rio que esté vinculado a una prescripción médica con
un facultativo que se responsabilice de dar la mejor
atención y/o consejo genético al/los individuo/s que
son sometidos a dichas pruebas.
Más allá de estos conceptos, es obvio que se puede
pedir una prueba de forma individual sin prescrip‐
ción facultativa. Por ejemplo, si una persona quiere
saber “si su padre es su padre” no necesita de un es‐
pecialista para pedir la prueba.

“Los consumidores
independientes pueden
encontrase con hallazgos
inesperados, los cuales,
deben ser siempre contrastados
e interpretados clínicamente
por especialistas en consejo
genético.”

¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
Los consumidores deben distinguir lo que anterior‐
mente hemos comentado. Si la cuestión que se quie‐
re responder requiere de un conocimiento médico/
genético, es imperativo que se realicen a partir de
una prescripción médica. Importante destacar, que
desde un punto de visto ético y también psicológico,
estas pruebas pueden en algunas ocasiones dar a luz
enfermedades o susceptibilidad a desarrollar enfer‐
medades que deben ser adecuadamente contextua‐
lizadas e interpretadas por especialistas en estos
ámbitos.
¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?
Es importante destacar que los “consumidores inde‐
pendientes” pueden encontrase con hallazgos ines‐
perados, los cuales, deben ser siempre contrastados
e interpretados clínicamente por especialistas en
consejo genético, ya que la población no está prepa‐
rada para hacer frente a la información que este tipo
de análisis proporciona.
Un ejemplo de estos hallazgos inesperados podría
ser encontrar que eres portador de una mutación
asociada a una enfermedad hereditaria.
Por tanto, no se aconseja hacer ningún test genético
sin que esté prescrito o se tenga a un médico espe‐
cialista dando de forma explícita su consejo.
¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?
Las pruebas genéticas deben estar de acuerdo con la
legislación vigente, yendo en paralelo con las prue‐
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bas que han sido aceptadas por las autoridades regu‐
latorias. Más allá, es cierto que existen pruebas o test
genéticos (p.ej. en cáncer) que aun no estando apro‐
badas todavía por entidades regulatorias pueden
tener utilidad clínica. En este caso, deben siempre
estar corroboradas y analizadas por expertos en la
materia, para poder dar un consejo y/o terapia de
acuerdo con los estándares clínicos de tratamiento o
prevención. Ejemplo. Una familia afectada por cán‐
cer de mama, es lógico que tenga preocupación por
sus descendientes. Es absurdo que pidan un test de
BRCA1/2 de forma particular, ya que no podrán inter‐
pretarlo sin la ayuda de un especialista, ni mucho
menos actuar en consecuencia con los resultados de
estas pruebas genéticas.
¿Piensa que las pruebas genéticas directas al consu‐
midor pueden modificar la relación médico‐
paciente?

Conocer nuestro genoma como parte de nosotros
mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o una a
carga que no todos pueden o deben hacer frente?
Como derecho individual, todos tenemos derecho.
Ahora bien, una información genética como tal a un
individuo, no le va a proporcionar ninguna informa‐
ción, sino que probablemente genere un problema
de angustia por desconocimiento, y sin tener ningu‐
na herramienta para valorar científica ni clínicamen‐
te los datos. Es fundamental ponerse en manos de
los especialistas que son quieres poseen el conoci‐
miento para evaluar y tomar decisiones en base a los
resultados genéticos obtenidos.
Importante destacar, que todas las sociedades cien‐
tíficas y médicas relacionadas así lo aconsejan a nivel
internacional, y nosotros, como SEFF también lo cer‐
tificamos y apoyamos por el bien social e individual.

PUBLICIDAD

Por supuesto. Es imperativo que las consultas se
realicen de forma pre‐test y post‐test con los espe‐
cialistas. No creemos que exista una fórmula en la
que un individuo solicite una prueba directa particu‐
lar y que con los resultados acuda a su médico para
que “le solucionen y expliquen” dichas pruebas. Las
pruebas deben ser pedidas por especialistas y anali‐
zadas por especialistas para la mejor recomendación
en cada caso particular.
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LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Juan Cruz Cigudosa
Presidente de la Asociación Española de Genética
Humana
Socio Fundador NIMGenetics
¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
Permítame una pregunta ¿A qué nos referimos por
prueba genética? ¿A identificar una mutación para
diagnosticar un cáncer o a saber si mis genes me ha‐
cen engordar? No creo que sea lo mismo
Para responder estas preguntas hay que hacer una
diferenciación crítica, esencial para toda la conversa‐
ción. Esa diferenciación está basada en para qué se
realiza la prueba genética y tiene dos respuestas po‐
sibles:
Si la prueba genética tiene por objeto:
‐ detectar una predisposición o una susceptibilidad
genética a una enfermedad,
‐ predecir la aparición o manifestación en una perso‐
na de una enfermedad genética,
‐ identificar a la persona como portadora de un gen
responsable de una enfermedad,
‐ estudiar las diferencias inter‐individuales en la re‐
puesta a los fármacos y las interacciones genético‐
ambientales,
Se trata de un acto médico, debe realizarse en un
contexto clínico y está regulado en la Ley 14/2007.
En su artículo 9.3 esta ley indica que las pruebas ge‐
néticas destinadas a estos fines NO se pueden co‐
mercializar directamente al consumidor. No hay am‐
bigüedad, sencillamente son ilegales si la relación es
directa con el consumidor.
Para poner un ejemplo fácilmente entendible por
todos. Realizar un test genético para diagnosticar
una enfermedad o predecir su posible aparición o el
riesgo de padecerla es comparable en todos sus tér‐
minos a realizar un análisis de sangre, un escáner o
una radiografía para los mismos objetivos. ¿Alguien

en su sano juicio concibe ir a una consulta de Radio‐
logía y pedir realizarse un escáner sin que haya una
razón para ello? La respuesta es no, nadie lo hace y
no está permitido por la ley. Como tampoco permite
la ley realizar tests de diagnóstico genético directa‐
mente al consumidor, sin una prescripción facultati‐
va. Se trata de una actividad que debe desarrollarse
en un contexto clínico.
Si la prueba genética no tiene por objeto lo anterior,
no existe ninguna cortapisa ni restricción al desarro‐
llo de pruebas genéticas directamente al consumi‐
dor. Por ejemplo, un test genético destinado a cono‐
cer la ancestría.
¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
La respuesta a estas preguntas viene determinada
por la diferenciación anterior. Los beneficios o ven‐
tajas de los tests genéticos de naturaleza clínica son
las obvias derivadas de la necesidad de responder a
un problema médico.
Los beneficios de los otros tipos de tests genéticos
ofrecen un paisaje muy heterogéneo. Por ejemplo,

Realizar un test genético para
diagnosticar una enfermedad
o predecir su posible aparición
o el riesgo de padecerla es
comparable en todos sus términos
a realizar un análisis de sangre,
un escáner o una radiografía
para los mismos objetivos.
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disciplinas como la Nutrición o la Medicina Deportiva
se pueden beneficiar mucho de la genómica ya que
pueden ofrecer información muy relevante, por
ejemplo, sobre la predisposición individual a la efi‐
ciencia en metabolizar determinados nutrientes para
mantener un peso óptimo o una recuperación rápida
tras un ejercicio intenso.
Los sectores de la población a beneficiarse de estos
tests realizados fuera del ámbito del diagnóstico son
también heterogéneos.
¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?
Las limitaciones de los tests genéticos son de natura‐
leza compleja por eso, lo más efectivo es explicarlas
en un proceso de consejos genético pre‐test. Ade‐
más de las limitaciones derivadas de la indicación
clínica es conveniente que la persona que solicita ese
test sea consciente de que pueden producirse hallaz‐
gos inesperados referentes a la identidad familiar, a
su propio origen. Por ejemplo, un consumidor tipo
puede no identificar fácilmente si el test que cree
comprar se realiza mediante secuenciación completa
de un gen (habitualmente usada cuando hay un diag‐
nóstico solicitado) o secuenciación de SNPs
(empleada normalmente para estudios de asociación
basados en frecuencia alélica, con las limitaciones
que eso conlleva).
Todos estos detalles harán que el sujeto tome deci‐
siones de forma informada y libre. De hecho el con‐
sentimiento informado es el documento legal donde
el sujeto reconoce e identifica sin ambigüedad el tipo
del test, sus limitaciones, los resultados que puede
esperar y la interpretación que puede darle.
Honestamente creo que esta información no es fácil
de recibir de forma general y que se necesita, en to‐
dos los casos, una consulta pre‐test.
¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?
Los tests genéticos destinados a responder una pre‐
gunta clínica deben cumplir una serie de parámetros

14 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 80 | 2017
revistageneticamedica.com

de calidad que son los mismos que cualquier otra
prueba médica (otra vez sirva de ejemplo una analíti‐
ca bioquímica).
Desconozco la legislación específica de los test gené‐
ticos sin indicación clínica. Esos test genéticos, ima‐
gino que, como cualquier producto sanitario asimila‐
ble tendrán una serie de requisitos técnicos relevan‐
tes que deben estar regulados por la Agencia Espa‐
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios. En
primer lugar, deberán estar registrados en dicha
agencia y con un número de autorización. Si una per‐
sona es usuaria de estas pruebas debe exigir ese nú‐
mero de registro y, si no lo tiene, debe denunciar el
caso a las autoridades sanitarias.
¿Piensa que las pruebas genéticas directas al con‐
sumidor pueden modificar la relación médico‐
paciente?
Es evidente que los pacientes deben jugar el papel
esencial en todo el proceso. De hecho, todo el con‐
cepto de medicina personalizada está centrado en el
paciente y en sus necesidades.
Es probable que una vez obtenida la información ge‐
nética uno sienta la tentación de realizar una consul‐
ta con su médico. En esa situación, y lo digo por ex‐
periencia profesional, en el 90% de las ocasiones en
que el consumidor que ha pagado y realizado un test
genético de forma directa sin consejo genético pre‐
test, los resultados, la información que aporta a la
consulta, o no tienen que nada que ver con el motivo
de la consulta o, en el peor de los casos, le han infor‐
mado de riesgos de predisposición que no tiene apli‐
cación sanitaria, en general porque la tecnología de
esos tests no es la adecuada para tomar decisiones
médicas.
Conocer la secuencia genética de una persona es
probablemente un derecho natural (como conocer
sus progenitores) y es también su derecho usarla en
la forma que considere. Eso sí, que esa información
sea de utilidad clínica real es muy cuestionable. Ho‐
nestamente, el recorrido debe ser inverso: tengo una
consulta sobre un problema de salud, veo a un profe‐
sional, obtengo la información analítica necesaria
(que puede ser genética o no) y hago una consulta
posterior para tomar decisiones.

Conocer nuestro genoma como parte de nosotros
mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o una a
carga que no todos pueden o deben hacer frente?

PUBLICIDAD

Lo referente al derecho a conocer no es cuestiona‐
ble, por supuesto que lo es, la matización de la carga
es muy interesante. Si a pesar de todo lo que es re‐
comendado por las Sociedades Científicas y Médicas
de todo el mundo, una persona realiza un test gené‐
tico sin consulta y se le comunica un diagnóstico o
un riesgo de padecer una enfermedad, en realidad
recibe lo que ha pedido. Igual no es consciente de la
información que puede recibir pero el acto ya está
realizado. Es probable que no sepa cómo hacerle
frente pero lo que es seguro es que el laboratorio
que ha realizado ese test ha cometido un acto ilegal
(por no realizar el consejo pre‐test) y que su ética
profesional deja mucho que desear.
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LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Óscar Flores
Made of Genes

¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
Desde Made of Genes ofrecemos a clientes particula‐
res la posibilidad de obtener su genoma o exoma
secuenciado, sin que esto incluya a priori ninguna
interpretación o análisis de esta información que
pueda sea revelado directamente al usuario. Es decir,
ofrecemos los datos crudos de la secuenciación del
ADN a su propietario para que, a partir de ese mo‐
mento, pueda gestionar a través de nuestra platafor‐
ma su información genómica dentro del marco legal
vigente, ya sea para usos asistenciales en prevención
o soporte al diagnóstico (datos clínicos) o para fines
de investigación (datos anonimizados).
Una vez el usuario dispone de sus datos crudos
(remarcamos que hasta este momento no se ha rea‐
lizado NINGUNA interpretación ni análisis de los da‐
tos, ni siquiera un alineamiento contra el genoma de
referencia), los subsiguientes servicios que ofrece‐
mos a través de nuestra plataforma son realizados
por compañías externas expertas en genética y son
SIEMPRE entregados por un profesional sanitario
cualificado que evalúa su pertinencia y realiza el con‐
sejo pre‐ y post‐. Nuestro modelo de custodia, utili‐
zación y análisis de los datos, permite, por ejemplo,
que un centro sanitario pueda implementar protoco‐
los de medicina personalizada de forma efectiva,
segura y legal para sus pacientes sin en ningún mo‐
mento considerar este modelo una prueba directa al
consumidor (Direct to Consumer, DTC).
Consideramos que el usuario común no tiene unos
conocimientos tales que le permitan, de forma autó‐
noma, entender las implicaciones y consecuencias de
los resultados de un análisis, por ejemplo, de tener
una mutación patogénica en el gen BRCA. Sin em‐
bargo, creemos que un usuario medio es perfecta‐
mente capaz de entender una dieta (nutrigenómica),
un plan de prevención de lesiones deportivas o un
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análisis de ancestría. Incluso se ha demostrado que
este tipo de pruebas puede contribuir de forma posi‐
tiva en la adherencia a hábitos saludables y aumenta
la implicación de la ciudadanía en proyectos de in‐
vestigación. ¿Deben este tipo de pruebas genéticas
más "light" someterse a la misma regulación que las
pruebas con finalidad clínica? Bien, según refleja la
última resolución de la FDA sobre 23andMe, son co‐
sas diferentes y no deberían ponerse en el mismo
saco.
¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
Como hemos comentado, no deberíamos poner en el
mismo saco todas las pruebas genéticas. El modelo
de Made of Genes de custodia y reutilización de la
información permite, entre otros beneficios, empo‐
derar al usuario con su información genómica para
que la pueda usar de forma segura y controlada en
diferentes escenarios al mismo tiempo que se crea
un marco que permite una implementación eficiente
en costes de la medicina personalizada de precisión.
A nivel del análisis e interpretación de los datos, el
hecho de contar con un acceso instantáneo al cono‐
cimiento permite un impacto y una escalabilidad en
el modelo sencillamente impensable en otros con‐
textos.
Si entráramos en más detalles a hablar de los benefi‐
cios individuales de un determinado análisis tendría‐
mos ya que acotar el tipo de análisis en concreto,
pues no tiene sentido realizar un test de portadores a
alguien quien no quiere tener hijos al mismo tiempo
que no tiene sentido hacer la prueba del talón a una
persona de 85 años.
¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?

Debemos huir de la visión paternalista y reduccionis‐
ta de que todos los DTC son complicados y poten‐
cialmente dañinos para el usuario. No es lo mismo
un informe donde "se mire todo lo que se pueda mi‐
rar" del genoma, que un informe donde se nos ofrez‐
ca una respuesta sobre si tenemos una intolerancia a
un determinado alimento o no. Evidentemente, el
primero genera un volumen de información inasumi‐
ble por el usuario, que le puede generar una poten‐
cial ansiedad, mientras que el segundo da una res‐
puesta de fácil comprensión sobre un hecho actua‐
ble como tomar o no un determinado alimento.
Estoy totalmente en contra de que la población se
autodiagnostique, se automedique o realice inter‐
pretaciones de carácter clínico basándose en una
información descontextualizada, en la misma medi‐
da que estoy en contra de que alguien conduzca un
coche sin permiso de circulación ni carnet de condu‐
cir. Con esto no quiero decir que debamos prohibir la
"conducción realizada por particulares" en aras de la
seguridad, sino que debemos educar y crear los mar‐
cos legales y sociales para que el acceso a la infor‐
mación genético sea informado y responsable sin
exigir que todo el mundo sea un profesional de fór‐
mula uno o un oncólogo senior.
¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?
En general, como cualquier producto que se comer‐
cialice, se debería asegurar que las pruebas genéti‐
cas DTC cumplen con unos criterios de veracidad,
calidad, garantías y soporte al nivel de la sensibilidad
de su información. Creo que los criterios para un
análisis de ancestría y un análisis de BRCA mutado
deben tener diferentes requisitos y diferentes cana‐
les de comercialización. Sin embargo, debemos ser
conscientes de que en cualquier escenario imagina‐
ble siempre habrá una posibilidad de perversión del
sistema y del mismo modo que en un hospital nos
podemos encontrar un magnífico profesional sanita‐
rio con una motivación puramente vocacional, en la
consulta de al lado nos podemos encontrar un profe‐
sional sanitario que, sin incumplir la ley ni el jura‐
mento hipocràtico, prescriba pruebas o tratamientos
"alternativos" según sus creencias o intereses perso‐
nales. No por eso podemos criminalizar un sector

entero y la línea de discriminación es a veces muy
fina y, como sector, no deberíamos cometer el error
de reducirlo todo a blanco o negro.
¿Piensa que las pruebas genéticas directas al con‐
sumidor pueden modificar la relación médico‐
paciente?
Debemos ser conscientes que internet ha modifica‐
do la relación médico‐paciente para siempre. Es un
hecho que la gente cada vez se informa más sobre
tratamientos, síntomas u opiniones sobre diferentes
profesionales sanitarios. Personalmente, creo que
debemos entender esto como un gran éxito de la
especie humana, pues por primera vez el conoci‐
miento no está limitado a las élites. Gracias a inter‐
net puedo aprender a reparar un grifo sin llamar al
lampista, pero no se me ocurriría realizar una insta‐
lación de gas por mi cuenta, ¿no? Pues no creo que
las pruebas DTC cambien el paradigma tradicional
de análisis genéticos, pero creo que pueden abrir
nuevas posibilidades de prevención y personaliza‐
ción que hasta ahora eran impensables.
Conocer nuestro genoma como una parte de noso‐
tros mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o
una a carga que no todos pueden o deben hacer
frente?
Ambas opciones no son excluyentes, de hecho con‐
sidero que ambas son acertadas. Personalmente
creo que el acceso a la información sobre uno mismo
(sea genética u de otra índole) es un derecho innega‐
ble para cualquier persona. En el caso concreto de la
genética, conocer nuestro ADN nos abre las puertas
de la medicina personalizada y de precisión, pero
debemos verlo precisamente como esto, como un
derecho y no como una obligación. Yo puedo decidir
si quiero o no ejercer mi derecho de conocer detalles
de mi herencia genética o si esto me puede generar
una angustia que no estoy dispuesto a aceptar. De‐
bemos crear un marco donde este derecho no se
pervierta mediante visiones extremadamente pater‐
nalistas, pero, al igual que con el carné de conducir,
debemos crear el marco social y legal para que este
derecho pueda ejercerse de una forma responsable e
informada.
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LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Ramón Catalá
tellmeGene

¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
En tellmeGen creemos que todo el mundo tiene de‐
recho a tener acceso a su información genética des‐
de cualquier parte del mundo con un dispositivo co‐
nectado a internet para compartirlo con su profesio‐
nal de la salud de confianza.
Si bien es cierto, que no podemos controlar toda la
rigurosidad del resto de las empresas del sector, no‐
sotros contamos con equipo de médico y genetistas
que se encargan de redactar los informes técnicos de
cada ítem de información proporcionada y actuali‐
zarlos constantemente conforme se descubre nueva
información.
¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
Nosotros vemos tellmeGen como un test de cribado.
Una información tan valiosa que desde el nacimiento
se le puede sacar provecho. Estas iniciativas se están
desarrollando en muchísimas partes del mundo, des‐
de EEUU hasta UK, Francia, China, etc… Estamos
desarrollando en Latinoamérica iniciativas guberna‐
mentales para acercar la medicina de precisión al
mayor número de personas. Creemos que disponer
de toda esta información desde el nacimiento puede
ser de mucha utilidad para los profesionales de la
salud en su práctica clínica habitual.
En tellmeGen tenemos cuatro grandes apartados o
secciones en los cuales identificamos distintos
“targets”.
El primero, farmacogenética. Actualmente, se cono‐
ce que el 21% de todas las prescripciones médicas
podrían ser cambiadas debido a la farmacogenética,
por tanto, todos aquellos pacientes polimédicados se
aprovechan de ello.
En segundo lugar, tenemos una parte de enfermeda‐
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des monogénicas, donde por ejemplo, aquellas per‐
sonas que quieran tener hijos y quieran saber si son
portadores de alguna enfermedad monogénica para
conocer sus riesgos de transmitirlo a la descenden‐
cia.
En tercer lugar poseemos un apartado de rasgos,
donde aportamos información de diferente interés y
curisodidades personales, desde algunos ítems de
nutrigenéticagenética y rendimiento deportivo hasta
mala evolución de enfermedades, parámetros fisio‐
lógicos, etc….
Y por último, una parte de enfermedades poligénicas
o complejas. Donde la genética y el ambiente juegan
un papel para el desarrollo de la enfermedad. En
tellmeGen incluso medimos el papel de la genética a
través de estudios en gemelos homocigotos y apare‐
ce reflejado en la plataforma.
En el desarrollo de las enfermedades complejas exis‐
ten múltiples genes implicados en múltiples regio‐
nes, y es necesario aplicar la biología computacional
y el Big Data para hacer millones de cálculos y ajus‐
tar por edad, sexo, población, subpoblación y locali‐
zación.
Basándonos en un ejemplo que hemos vivido… Pa‐
ciente que entra en Urgencias con epigastralgia, y

En tellmeGen creemos que
todo el mundo tiene derecho
a tener acceso a su información
genética desde cualquier parte
del mundo con un dispositivo
conectado a internet para
compartirlo con su profesional de
la salud de confianza.

teniendo nuestra información reflejada en la plata‐
forma. Presenta 8x de riesgo de aneurisma de aorta
abdominal. Pese a que es de los últimos diagnósticos
en los que se piensa en Urgencias, el paciente lo co‐
munica, se le diagnostica y se le trata.

resultados estadísticamente significativos, con un p‐
valor menor de 0.05, 700 casos y 700 controles, y
publicadas en revistas de impacto. Estas mutaciones
tienen que haber sido aceptadas por la comunidad
científica y tener validez clínica demostrada.

Ahí reside la potencia de conocer la información ge‐
nética. Y la potencia de tellmeGen reside en ser una
plataforma capaz de almacenar la información gené‐
tica y actualizar conforme se descubren nuevas mu‐
taciones.

¿Piensa que las pruebas genéticas directas al con‐
sumidor pueden modificar la relación médico‐
paciente?

¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?
Si bien en tellmeGen creemos que todo el mundo
tiene derecho a tener acceso, creemos que un profe‐
sional de la salud de confianza tiene que ayudar al
usuario en la toma de decisiones, complementar
todo este seguimiento y que nunca actúe por su pro‐
pia cuenta.
En tellmeGen nos esforzamos para que tanto el
usuario como el médico que interpreta el informe
tenga la mayor parte de la información en la plata‐
forma.
Además ofrecemos un consejo genético postventa a
través de distintos canales, como presencial, online,
o telefónicamente.
Trabajamos con médicos (oncólogos, pediatras, of‐
talmólogos, cardiólogos, médicos de familia, etc…)
pero también con farmacéuticos para el ajuste de la
farmacogenética, además de otros profesionales de
la salud.
¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?
En España, lo primero que tenemos que presentar es
la licencia de actividad por parte del organismo co‐
rrespondiente, además de un equipo de médicos.
Además es necesario el consejo genético postventa.
Con respecto a los criterios de calidad de la informa‐
ción proporcionada desconozco los aplicados por
otras empresas, pero para nosotros, la información
proporcionada tiene que tener la máxima evidencia
científica. Tiene que ser recogida en artículos con

En tellmeGen creemos que no. Que el usuario/
paciente que quiere saber, tiene la oportunidad de
conocerlo con nosotros. En internet tienen acceso a
cualquier información. Si no lo realizan con noso‐
tros, podrán tener acceso por internet a la empresa
de la competencia americana y obtener la informa‐
ción.
Por tanto, creemos que tenemos crear un ecosiste‐
ma donde incluyamos información con la mayor ri‐
gurosidad posible que aportan los artículos, que los
pacientes tengan acceso a la información supervisa‐
dos por un colectivo médico propio o externo que
ayuda en la interpretación.
Conocer nuestro genoma como una parte de noso‐
tros mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o
una a carga que no todos pueden o deben hacer
frente?
En tellmeGen creemos que todo el mundo tiene de‐
recho a tener acceso a su información genética des‐
de cualquier parte del mundo con un dispositivo co‐
nectado a internet para compartirlo con su profesio‐
nal de la salud de confianza. Además al ser una pla‐
taforma tecnológica, si el usuario no quiere saber
una determinada información puede bloquearla an‐
tes de recibir el informe. También puede cribar la
información por especialidades, de forma que si no
quiere saber la parte de oncología, pero si la parte de
enfermedades neurodegenerativas puede hacerlo.
En definitiva, creemos que todo el mundo tiene de‐
recho a conocer su información genética, pero siem‐
pre supervisado por un equipo de médicos y genetis‐
tas, donde puedan consultar. Y eso es lo que hace‐
mos en tellmeGen.
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LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Sociedad Española de
Asesoramiento Genético

¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
Los test genéticos directos al consumidor son aque‐
llos que pueden ser solicitados por cualquier persona
de la población sin que hayan sido prescritos o reco‐
mendados por un profesional sanitario y, por lo tan‐
to, no van acompañados de un asesoramiento gené‐
tico antes o después del test.
Este tipo de estudios puede suponer un riesgo para
el consumidor por dos motivos: por un lado la ausen‐
cia de asesoramiento genético pre y post test por
personal cualificado en centros acreditados (tal y
como está establecido en la ley de investigación bio‐
médica), y la ausencia de una correcta interpretación
de los resultados por un profesional puede suponer
un riesgo médico y psicológico para el usuario. Por
otro lado, algunas de las pruebas genéticas directas
al consumidor no tienen utilidad clínica, puesto que
se basan en el estudio de variantes genéticas fre‐
cuentes que se asocian con un ligero incremento o
disminución del riesgo a distintas enfermedades
(polimorfismos) para estimar el riesgo de enferme‐
dades comunes y multifactoriales, sin tener en cuen‐
ta otros factores de riesgo como historia familiar,
variantes genéticas en genes de elevada penetrancia
o estilo de vida.
Es importante recordar que uno de los objetivos del
asesoramiento genético pretest es transmitir al pa‐
ciente los estudios genéticos disponibles, sus benefi‐
cios y limitaciones y las posibles alternativas para
fomentar una decisión informada basada en sus va‐
lores y principios.
Además, para elegir un estudio genético se de‐
be valorar el diagnóstico clínico del paciente y los
genes que deben ser estudiados, las técnicas más
adecuadas para su estudio, así como los criterios de
calidad del laboratorio y en qué persona de la familia
está indicado realizar el estudio. Sin embargo, a la
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hora de elegir un test directo al consumidor, la ma‐
yoría de personas de la población general se basa
únicamente en la información proporcionada por la
empresa que oferta el test genético, que en muchas
ocasiones es puramente comercial.
¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
Algunas compañías ofrecen servicios que algunos
usuarios pueden encontrar interesantes, como pro‐
porcionar información sobre su origen ancestral o
sobre la respuesta de su metabolismo a determina‐
dos medicamentos. Esto puede proporcionar a los
clientes una cierta sensación de mayor control perso‐
nal sobre su salud y poder en su toma de decisiones.
Sin embargo, la mayoría de usuarios no considera las
implicaciones, limitaciones y riesgos que estas prue‐
bas conllevan, sobre todo en relación a la informa‐
ción que se proporciona sobre su salud. Por lo tanto,
consideramos que los riesgos sobrepasan de manera
evidente los posibles beneficios que algunos usuarios
puedan ver en estos tests directos al consumidor.
¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?
La principal limitación es la ausencia de un profesio‐
nal con formación en genética que interprete los re‐
sultados en el contexto de la persona y su familia, sin
tener en cuenta otros factores de riesgo o protecto‐
res. Por ejemplo: un test directo al consumidor po‐
dría reportar que una paciente tiene un riesgo de
cáncer de mama un 15% menor que la población ge‐
neral basado en el estudio de polimorfismos de ries‐
go. Sin embargo, podría ser que esta persona sea
portadora de una variante patogénica en el gen
BRCA1, asociado con cáncer de mama y ovario here‐
ditario, que incrementa su riesgo de cáncer de mama

un 500% pero que habitualmente no se analiza en
este tipo de tests. La mala interpretación de estos
resultados puede llevar a una falsa sensación de se‐
guridad o por el contrario aumentar de manera inne‐
cesaria la ansiedad del paciente en relación a su sa‐
lud.
Precisamente por emplear polimorfismos para esti‐
mar el riesgo de enfermedades complejas y multi‐
factoriales muchos test directos al consumidor no
tienen utilidad clínica, ya que la variación de riesgo
que pueden estimar no es suficiente para que se tra‐
duzca en un cambio en el manejo médico. A día de
hoy solo sabemos interpretar una parte de nuestro
genoma, y cada uno de los test comerciales utiliza
polimorfismos diferentes. Por esta razón, se han da‐
do casos en los que una persona ha enviado mues‐
tras a diferentes laboratorios obteniendo resultados
contradictorios.
En cuanto a los test directos al consumidor con utili‐
dad clínica (como por ejemplo la secuenciación com‐
pleta de BRCA1/2 o el estudio preconcepcional de
portadores de enfermedades recesivas), siguen
comportando un riesgo por la dificultad de su inter‐
pretación y por la posibilidad de un impacto psicoló‐
gico negativo en ausencia de un adecuado asesora‐
miento genético pre y postest. En este contexto ca‐
be recordar que el asesoramiento genético trata de
ayudar al paciente y a su familia a adaptarse a las
consecuencias médicas, psicológicas y familiares de
los resultados de un estudio genético ya que es in‐
formación potencialmente estresante por sus impli‐
caciones en la salud propia y la de otros familiares.
Por último, una limitación importante es la confiden‐
cialidad de los datos, y cómo estas empresas pueden
utilizar nuestra información genética para sus propó‐
sitos comerciales o económicos, o la posibilidad de
enviar muestras de otras personas sin su consenti‐
miento, como por ejemplo de un menor de edad,
que abre un gran e importante debate ético.
¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?
No deberían tener una implicación en la salud del
consumidor. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen
estudios genéticos directos al consumidor para co‐

nocer su origen ancestral. En estos casos se reduce
la probabilidad de un impacto negativo en la salud,
aunque sigue siendo importante tener en cuenta el
uso posterior de los datos generados de estos estu‐
dios por las empresas.
¿Piensa que las pruebas genéticas directas al con‐
sumidor pueden modificar la relación médico‐
paciente?
Sí, pueden generar una sensación de desconfianza
con el profesional sanitario ya que los pacientes pue‐
den tener una falsa sensación de mayor conocimien‐
to sobre su salud, o sentirse defraudados por no ob‐
tener un cambio de manejo clínico basado en esos
resultados.
En nuestra opinión, si alguien sospecha que en su
familia hay riesgo de una enfermedad genética, de‐
be pedir a su médico de cabecera una derivación a
un departamento de genética, donde los profesiona‐
les en genética podrán valorar su riesgo y asesorarle
sobre los estudios genéticos disponibles en cada ca‐
so. Es cierto que la falta de regulación de los aseso‐
res genéticos y los médicos genetistas puede dificul‐
tar en algunos casos el acceso a estos servicios pero
desde la Sociedad Española de Asesoramiento Ge‐
nético (SEAGen) y otras sociedades científicas esta‐
mos trabajando para mejorar la situación.
Conocer nuestro genoma como una parte de noso‐
tros mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o
una a carga que no todos pueden o deben hacer
frente?
El principio ético de autonomía establece que un
paciente tiene derecho a conocer esta información.
Sin embargo, esta toma de decisiones debe ser in‐
formada y el paciente deberá comprender los bene‐
ficios y limitaciones del estudio genético, así como
los posibles resultados y el impacto que estos pue‐
den tener en su salud o seguimiento. Esta informa‐
ción se entrega en una visita de asesoramiento ge‐
nético de forma no directiva y bidireccional
(atendiendo a las preocupaciones y preguntas del
cliente) para que este pueda tomar una decisión in‐
formada. La visita de asesoramiento genético debe
por tanto ser personal y no puede ser reemplazada
por el contenido de información disponible en una
página web.
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LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Ana de la Encarnación Salmerón
Biobook

¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
Como empresa dedicada a la genética y a la salud de
las familias, no somos partidarios de la realización
de las pruebas genéticas directas y sin supervisión de
un médico especialista. La detección genética del
riesgo a padecer una determinada enfermedad o
trastorno debe estar respaldada por un especialista
que gestione la comunicación, prevención y trata‐
miento de dicha enfermedad.
¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
Las pruebas genéticas ayudan a detectar y diagnos‐
ticar enfermedades y trastornos genéticos, son una
herramienta más de diagnóstico para el médico es‐
pecialista y gracias a ellas se pueden tomar las medi‐
das para la prevención y el tratamiento adecuado.
Una prueba genética directa al consumidor puede
llegar a perjudicar más que a beneficiar ya que la in‐
formación de esos resultados no podrá interpretar‐
los adecuadamente el consumidor y es posible que
le dé una interpretación dañina en lugar de ser un
beneficio para su salud.
Cualquier persona puede beneficiarse de las pruebas
genéticas, siempre que lo considere adecuado su
médico, como ya he dicho. No es necesario esperar a
manifestar síntomas de una determinada enferme‐
dad para realizarse alguna prueba genética, si hay
antecedentes familiares, el médico determinará la
realización de la prueba genética oportuna.
¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?
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La limitación principal de estas pruebas directas al
consumidor es la adecuada interpretación de las
mismas. La población no está ni preparada ni forma‐
da para hacer una interpretación y un diagnóstico de
los resultados de este tipo de pruebas, dando lugar
como ya he dicho a interpretaciones dañinas.
¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?
Toda prueba genética directa para la detección del
riesgo a algún tipo de enfermedad o trastorno debe
llevar adjunto una prescripción médica, esto garanti‐
za que esos resultados van a ser interpretados por el
especialista adecuado y se va a dar un uso de la in‐
formación contenida adecuado para la salud.
¿Piensa que las pruebas genéticas directas al con‐
sumidor pueden modificar la relación médico‐
paciente?
Obviamente un autodiagnóstico sin la supervisión
de un médico siempre puede ser perjudicial e incluso
complicar el diagnóstico.
Conocer nuestro genoma como parte de nosotros
mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o una a
carga que no todos pueden o deben hacer frente?
Todos tenemos derecho a conocer y acceder a nues‐
tro genoma, para eso es nuestro, pero hay que to‐
mar las medidas adecuadas y el asesoramiento es‐
pecialista para darle la interpretación adecuada para
que nos podamos beneficiar de esa información tan
valiosa que poseemos, y no acabe en una informa‐
ción que nos perjudique.

LAS PRUEBAS GENÉTICAS DIRECTAS AL CONSUMIDOR A DEBATE

Manuel Corpas
Repositive

¿Cuál es su opinión sobre la comercialización de
pruebas genéticas directas al consumidor?
Las pruebas genéticas directas al consumidor son un
nuevo tipo de tecnología accesible a través de inter‐
net. Se ha mostrado que tienen valor desde un punto
de vista genealógico y que pueden dar resultados
que en principio sean relevantes y apropiados para
algunas condiciones relacionadas con la salud. Es
importante el tener claro que todavía la interpreta‐
ción que se realiza de los resultados de estos test no
es muy madura.
¿Qué beneficios o ventajas pueden proporcionar
esas pruebas a los consumidores? ¿Qué sector de la
población podría beneficiarse de las mismas?
El beneficio más importante a día de hoy para la ma‐
yoría de los usuarios es satisfacer su curiosidad y co‐
nocer el componente genético y la heredad de algu‐
nos rasgos anecdóticos como el color del cabello y de
los ojos. En algunos casos se puede encontrar infor‐
mación inesperada (por ejemplo, que el padre bioló‐
gico es distinto del que se creía). Para algunas condi‐
ciones específicas existen marcadores genéticos que
también se pueden medir e informan sobre el riesgo
de padecerlas (ciertas enfermedades como el Alzhéi‐
mer). Sin embargo, el margen de error de estos ries‐
gos aplicados a la medicina preventiva está todavía
por determinar.
¿Qué limitaciones ofrecen las pruebas directas al
consumidor para sus usuarios? ¿Está la población
preparada para hacer frente a la información que
proporcionan?

ción que ayuden a consumidores a entender las im‐
plicaciones reales que este tipo de información pue‐
de tener en su salud y estilo de vida.
¿Qué criterios deberían cumplir las pruebas genéti‐
cas directas al consumidor para su comercializa‐
ción?
Las pruebas directas al consumidor están disponibles
libremente a través de internet, así que sugerir crite‐
rios para su comercialización es inútil. Lo más impor‐
tante es que en cada predicción genética que una
prueba realice se puedan ver las fuentes/estudios
que originaron a estos resultados y que cualquier
cálculo de riesgo que se haga tenga una descripción
detallada de cómo se creó.
¿Piensa que las pruebas genéticas directas al consu‐
midor pueden modificar la relación médico‐
paciente?
Sí, aunque es muy importante hacer la distinción en‐
tre pruebas directas, que siempre van a ser fuera de
un contexto clínico frente a aquellas dentro de la clí‐
nica. Una prueba directa al consumidor puede suge‐
rir la necesidad de realizar un test genético clínico,
pero nunca tendrá valor predictivo si se hace fuera
de la clínica.
Conocer nuestro genoma como parte de nosotros
mismos. ¿Un derecho de cualquier persona o una a
carga que no todos pueden o deben hacer frente?
Es un derecho tanto el tener acceso a la propia infor‐
mación genética como el no querer saberla.

La limitación principal se cierne sobre el hecho de
que todavía nuestro conocimiento del efecto de las
variaciones genéticas sobre nuestra salud es muy
limitado. Es importante crear campañas de educa‐
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INVESTIGACIÓN

Diagnóstico de enfermedades mendelianas mediante
secuenciación de ARN
La secuencia del ADN incluye muchas de las claves
para entender el desarrollo de las enfermedades he‐
reditarias. En los últimos años, el análisis de exomas
o parte del genoma que codifica para proteínas, ha
permitido mejorar el diagnóstico de las enfermeda‐
des genéticas, especialmente de las mendelianas,
causadas por mutaciones en genes concretos. No
obstante, a pesar de que la capacidad de análisis e
interpretación del ADN ha mejorado, una importante
proporción de pacientes queda todavía por diagnos‐
ticar. Por una parte, en ocasiones es difícil filtrar qué
variantes tienen un significado funcional dentro de
las muchas que se identifican. Por otra, el exoma cu‐
bre aproximadamente un 2% del genoma y fuera de
él quedan regiones reguladoras y promotoras de la
expresión génica que pueden influir en la cantidad de
ARN mensajero que se produce, o incluso en su pro‐
cesado. Por esta razón, secuenciar el ARN, producto
directo del ADN puede aportar información comple‐
mentaria a la secuenciación del ADN y contribuir al
diagnóstico molecular de las enfermedades heredita‐
rias.
Recientemente, un estudio planteaba que la secuen‐
ciación del transcriptoma mejoraba el diagnóstico de
las enfermedades musculares genéticas en aquellos
pacientes en los que la secuenciación del ADN no
había proporcionado resultados positivos. En el tra‐
bajo, la secuenciación de ARN permitía identificar
mutaciones que afectaban al procesado del ARN y
con él a la estructura de la proteína resultante.
Un nuevo artículo, publicado en Nature Communica‐
tions, refuerza esta idea, al demostrar que la utilidad
de la secuenciación del ARN en el diagnóstico de las
enfermedades mendelianas se extiende más allá de
aquellas musculares afectadas por alteraciones en el
procesado del ARN.
En este caso, los investigadores responsables del tra‐
bajo enfocaron sus esfuerzos en las enfermedades
mitocondriales, debido a que éstas son responsables
de la mayor parte de los defectos congénitos del me‐
tabolismo y el amplio rango de síntomas que presen‐

La utilidad de la secuenciación del ARN en el diagnóstico de las enfermeda‐
des mendelianas se extiende más allá de aquellas musculares afectadas por
alteraciones en el procesado del ARN.

tan dificulta el diagnóstico molecular mediante se‐
cuenciación de exomas y genomas.
El equipo secuenció el ARN de 105 líneas celulares de
fibroblastos derivadas de pacientes con sospecha de
enfermedad mitocondrial, en los que el análisis del
genoma no había proporcionado información sufi‐
ciente para determinar las claves de la enfermedad.
A partir de los datos obtenidos tras la secuenciación
del ARN y del ADN los investigadores evaluaron si se
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producía expresión aberrante de algún gen, si el pro‐
cesado alternativo estaba alterado o si se había ex‐
presión preferencial de unos alelos o formas del gen,
respecto a otros. Por último, los cambios identifica‐
dos fueron validados mediante experimentos funcio‐
nales.
La secuenciación del ARN permitió diagnosticar un
10% de los pacientes analizados e identificó genes
candidatos para los otros. Entre las alteraciones ge‐
néticas encontradas el equipo encontró un gen ex‐
presado de forma aberrante, cinco eventos diferen‐
tes de procesado alternativo alterado y seis casos de
expresión monoalélica.
La aproximación de estudiar el ARN a partir de fibro‐
blastos de la piel parece ser acertada para las enfer‐
medades mitocondriales. Estas condiciones suelen
afectar a tejidos con elevada demanda energética
(como el cerebro o el músculo cardiaco) y los defec‐
tos genéticos pueden no manifestarse en
los fibroblastos. No obstante, en tanto puedan de‐
tectarse las anomalías en el material hereditario, ya
supone un paso hacia adelante.

El método utilizado en el artículo puede adaptarse
para analizar otras enfermedades genéticas. Los in‐
vestigadores predicen que en el futuro la secuencia‐
ción del ARN será una herramienta complementaria
a la secuenciación del ADN, esencial para estudiar los
casos no diagnosticados de enfermedades genéticas.
“Para encontrar las causas de las enfermedades ge‐
néticas raras es esencial investigar también la parte
no codificante del genoma,” indica Julien Gagneur,
uno de los directores del trabajo. “Y eso es exacta‐
mente lo que nuestro método puede hacer.”
Investigación original: Kremer LS, et al. Genetic
diagnosis of Mendelian disorders via RNA sequencing.
Nat Commun. 2017 Jun 12;8:15824. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ncomms15824
Fuente: Rare genetic disorders: new approach uses
RNA in search for genetic triggers. https://
www.tum.de/en/about‐tum/news/press‐releases/
detail/article/33970/
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“Una ventaja particular de este método es que la se‐
cuenciación del ARN revela dónde se encuentran los
errores en la ejecución del código del ADN,” señala
Daniel Bader, uno de los autores del trabajo.” Incluso

cuando no hay variación en las instrucciones de una
molécula dada, variaciones en las partes no codifi‐
cantes del genoma pueden influir en cómo se inter‐
pretan las instrucciones.”
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Un conjunto de microARNs regula la sensibilidad
al dolor y la respuesta al dolor crónico
Investigadores del Instituto Karolinska han descrito
un conjunto de microARNs que regula la sensibilidad
al dolor y la respuesta al dolor crónico.
El dolor es un mecanismo de protección natural del
organismo, destinado a avisar de que algo no funcio‐
na (como una herida o la presencia de daños en
nuestros tejidos), o alertar de un peligro (como el
dolor que percibimos cuando acercamos la mano al
fuego).
La percepción del dolor puede diferir entre personas,
debido en parte a variaciones genéticas en las células
sensoriales encargadas de percibir el dolor y transmi‐
tirlo hacia la médula espinal. Dentro de estas células
sensoriales, tradicionalmente, se consideraba que
los nociceptores, especializados en percibir sensacio‐
nes potencialmente dañinas, eran las únicas capaces
de trasmitir el dolor. Así, se pensaba que la acción de
las células mecanorreceptoras, células sensoriales
encargadas de percibir y transmitir estímulos mecá‐
nicos más suaves, como la presión o el tacto, se limi‐
taba a provocar respuestas indoloras o placente‐
ras. El nuevo trabajo describe un mecanismo común
en los dos tipos de células sensoriales, mediado por
microARNs, que controla la sensibilidad de ambas a
los estímulos en diferentes contextos. Este mecanis‐
mo puede hacer que las células mecanorreceptoras,
que en condiciones normales no deberían intervenir,
envíen también señales de percepción de dolor.
Hasta el momento se sabía que los cambios en la
expresión del clúster de microARNs miR‐183 en las
neuronas sensoriales median procesos relacionados
con el dolor crónico o la percepción de dolor ante
estímulos indoloros o incluso placenteros, cuando
existe dolor neuropático. Sin embargo, no se había
caracterizado en profundidad el papel de estos mi‐
croARNs en los distintos tipos celulares.
En el estudio, los investigadores manipularon la ex‐
presión de los genes del clúster miR‐183 en diferen‐
tes modelos de dolor en ratón y observaron que al

Los investigadores descubrieron que el cluster miR‐183 controla la expre‐
sión de más del 80% de los genes regulados en el dolor neuropático. Ima‐
gen: Estructura molecular de un microARN. 2jxv. QuteMol.

reducir su expresión se incrementaba el umbral de
sensibilidad tanto en los nociceptores como los me‐
canorreceptores.
En condiciones de dolor nociceptivo basal, la dele‐
ción del cluster miR‐186 aumentaba la sensibilidad a
los estímulos mecánicos de los nociceptores, así co‐
mo la respuesta generada. Por otra parte, en condi‐
ciones de dolor neuropático –aquel generado por la
presencia de daños en el sistema nervioso‐ la dismi‐
nución de miR‐186 aumentaba la respuesta al dolor
de los mecanorreceptores, células que no deberían
estar implicadas en el dolor en condiciones norma‐
les, y provocaba que un estímulo que no debería ser
doloroso lo fuera.
El equipo descubrió que el cluster miR‐183 controla
la expresión de más del 80% de los genes regulados
en el dolor neuropático, entre ellos las subunidades
α2δ‐1 y α2δ‐2 del canal de calcio. Cuando se produce
una neuropatía, el cluster miR‐183/96/182 es rápida‐
mente regulado y su expresión disminuida, al tiempo
que se produce una sobreexpresión de los genes re‐
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El nuevo trabajo describe un mecanismo común en nociceptores y mecanorreceptores, mediado por microARNs, que controla la sensibilidad a los estímulos en
diferentes contextos.

lacionados con el dolor. “El dolor neuropático es una
condición compleja con muchos mecanismos subya‐
centes,” señala Patrik Ernfors, investigador en el Ins‐
tituto Karolinska. “Lo que es interesante de nuestro
estudio es que podemos mostrar que la molécula de
ARN controla la regulación del 80% de los genes que
se sabe que están implicados en el dolor neuropáti‐
co. Mi esperanza es que un día los fármacos basados
en microARNs sean una posibilidad.”
Los investigadores observaron también que la gaba‐
pentina, fármaco utilizado a menudo contra el dolor,
revertía los efectos de la disminución de miR‐183 por
medio del bloqueo de la actividad de los canales de
iones sobreexpresados en ausencia de miR‐183.
Aunque los resultados del trabajo fueron llevados a
cabo principalmente en ratón, estudios de expresión
preliminares en muestras humanas apuntan a que
ambas especies comparten los mecanismos implica‐
dos, lo que abre el camino a desarrollar modelos en
ratón para el rastreo de fármacos destinados a pa‐
cientes humanos.
“Es vital que entendamos los mecanismos que llevan
al dolor crónico para poder descubrir nuevos méto‐
dos de tratamiento,” comenta Ernfors. El investiga‐
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dor añade que las compañías farmacéuticas se han
concentrado en sustancias dirigidas a los receptores
y canales de iones de las neuronas del dolor, pero los
resultados del trabajo muestran que podrían haber
estado enfocados en el tipo equivocado de neurona.
Investigación original: Peng C, et al. MiR‐183 cluster
scales mechanical pain sensitivity by regulating basal
and neuropathic pain genes. Science. 2017 Jun 1. doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aam7671
Fuente: Unexpected mechanism behind chronic nerve
pain. http://ki.se/en/news/unexpected‐mechanism‐
behind‐chronic‐nerve‐pain

Identificación de variantes alélicas en el gen TIAM1
que previenen la progresión del neuroblastoma
Elena Sanmartín1,2 ; Adela Cañete2, 3; Victoria Cas‐
tel2, 3; Jaime Font de Mora1, 2
1 Laboratorio de Biología Molecular y Celular, Instituto
de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia, España
2 Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cán‐
cer, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valen‐
cia, España
3 Unidad de Oncología Pediátrica, Hospital Universita‐
rio y Politécnico La Fe, Valencia, España

El neuroblastoma es el tumor extracraneal sólido
más frecuente en la infancia y es, después de los acci‐
dentes domésticos, la segunda causa más frecuente
de mortalidad en niños. Cerca de 700 nuevos casos
son diagnosticados cada año en Estados Unidos y
900 nuevos casos en la Unión Europea (EU28). La
prevalencia es de 1 caso por cada 7.000 nacimientos

vivos. El neuroblastoma es de origen neuroectodér‐
mico y deriva de células embrionarias de la cresta
neural. Aunque globalmente la supervivencia del
neuroblastoma está por encima del 70%, existen di‐
ferentes subtipos con un amplio espectro de compor‐
tamiento. Por un lado, los lactantes menores de 18
meses tienen mejor pronóstico, incluso algunos ca‐
sos experimentan regresión completa de su enfer‐
medad, aún con enfermedad metastásica. Sin em‐
bargo, los pacientes mayores de 5 años presentan
con mayor frecuencia enfermedad metastásica con
mal pronóstico a pesar de recibir tratamientos muy
agresivos. La estratificación de los pacientes por gru‐
pos de riesgo permite adecuar el tratamiento a partir
de factores pronósticos como la edad, la clasificación
histopatológica, el estadio y factores de biología mo‐
lecular como la amplificación MYCN, la deleción 1p y
la ploidía. Sin embargo, las alteraciones genéticas
descritas hasta el momento no explican el comporta‐

El neuroblastoma es el tumor extracraneal sólido más frecuente en la infancia. Neuroblastoma de la médula adrenal. Imagen: Ed Uthman.(http://
creativecommons.org/licenses/by/2.0).
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Las variantes alélicas raras en TIAM1 que previenen la progresión del neuroblastoma inducirían la pérdida de función parcial o completa de la proteína
TIAM1 en las redes de señalización oncogénica relacionadas con las GTPasas RAS y RAC así como con MYC. Imagen: Elena Sanmartin.

miento tan desigual de este tumor en los diferentes
grupos de riesgo. Por ello, la identificación de bio‐
marcadores genéticos implicados en la patogénesis
del neuroblastoma, sería de vital importancia para
optimizar la clasificación en grupos de riesgo, eva‐
luar adecuadamente la respuesta al tratamiento y
definir nuevos enfoques terapéuticos que permitan
mejorar las expectativas de curación de los pacien‐
tes.
Con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéu‐
ticas y predictores de respuesta en neuroblastoma,
nos planteamos analizar una cohorte de 106 tumores
primarios mediante secuenciación masiva. Para ello
diseñamos e implementamos un panel de genes per‐
sonalizado que contenía 483 amplicones de 26 genes
con implicación en neuroblastoma u otros cánceres.
El análisis de secuenciación masiva se llevó a cabo en
la Unidad Genómica del Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe con los sistemas Ion PGM/Ion Proton
(Life Technologies). En el análisis de los datos de
secuenciación masiva se filtraron sólo las variantes
alélicas de baja frecuencia (MAF <1% en 1000 G) que
se localizan en exones o sitios de splicing. Para inves‐
tigar el potencial patogénico de las variantes detec‐
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tadas, se estudiaron las bases de datos de variantes
(COSMIC, dbSNP, ClinVar), los algoritmos de predic‐
ción de función proteica (SIFT, PolyPhen‐2 or Muta‐
tion Taster) o las herramientas de predicción de
efecto de splicing (SpliceView, NetGene2, Human
Splicing Finder, NNSplice).
Los resultados de este estudio publicado en Oncotar‐
get mostraron que 62 de los 106 casos de neuroblas‐
toma (58%) albergan al menos una variante rara en
cualquiera de los genes incluidos en el panel. Los
genes con mayor número de variantes alélicas raras
fueron ATM y NF1 (15% y 14% respectivamente),
seguidos de TIAM1 y ALK (11% cada uno). Interesan‐
temente, el estudio de supervivencia de los pacien‐
tes reveló que las variantes genéticas detectadas en
el gen TIAM1 se asociaban con un pronóstico de la
enfermedad más favorable, tanto en supervivencia
global como en tiempo libre de progresión/recaída,
resultando además ser una variable de pronóstico
independiente.
Para comprender el papel de las variantes de TIAM1
en la etiología y progresión del neuroblastoma, se
evaluó su efecto en los dominios de señalización de
la proteína TIAM1 así como las características clíni‐

Todos estos resultados
sugieren que el señalosoma
controlado por TIAM1 puede
ser esencial para el desarrollo
del neuroblasoma y que su
inhibición podría ser una nueva
diana terapéutica que ayude
a mejorar la eficacia del
tratamiento convencional en
este tipo de cáncer.
cas de cada paciente. Las variantes identificadas se
distribuyen principalmente en tres regiones de seña‐
lización: 1) la región N‐terminal que permite la unión
de miembros de la familia MYC para promover la co‐
activación transcripcional e inhibir la apoptosis celu‐
lar, 2) el dominio de unión a RAS (RBD) para transdu‐
cir su señalización a efectores aguas abajo, y 3) el
dominio catalítico (DH‐PH2) que permite la activa‐
ción de RAC y de este modo, activa la migración ce‐
lular y la neuritogénesis. Así pues, nuestros hallazgos
sugieren que estas variantes alélicas inducen la pér‐
dida de función parcial o completa de la proteína
TIAM1 en las redes de señalización oncogénica rela‐
cionadas con las GTPasas RAS y RAC así como con
MYC, resultando ser de esta forma, variantes protec‐
toras que se asocian con un mejor pronóstico de la
enfermedad.

mente, ninguno de los pacientes en los que se identi‐
ficaron variantes de TIAM1 había fallecido, y sola‐
mente uno de ellos había presentado recaída/
progresión de la enfermedad. Además, la secuencia‐
ción del tumor en paralelo con la sangre periférica
reveló la presencia de estas variantes en la línea ger‐
minal en al menos 5 de los 12 casos, lo que apunta
que muchas de estas variantes raras en TIAM1 pudie‐
ran ser germinales.
Todos estos resultados sugieren que el señalosoma
controlado por TIAM1 puede ser esencial para el
desarrollo del neuroblasoma y que su inhibición po‐
dría ser una nueva diana terapéutica que ayude a me‐
jorar la eficacia del tratamiento convencional en este
tipo de cáncer. El siguiente paso sería incorporar es‐
tos estudios a la práctica clínica para mejorar las he‐
rramientas y los procedimientos de diagnóstico.
Referencia: Sanmartín E, et al. TIAM1 variants impro‐
ve clinical outcome in neuroblastoma. Oncotarget.
2017 Apr 3. doi: http://dx.doi.org/10.18632/
oncotarget.16787

Las variantes de TIAM1 se encontraron tanto en pa‐
cientes clasificados en el grupo de riesgo alto como
en el de riesgo intermedio/bajo. Además, la coexis‐
tencia de variantes de TIAM1 con otras alteraciones
genéticas asociadas con mayor riesgo resultó ser fre‐
cuente: 3 casos presentaban también amplificación
de MYCN, 2 casos tenían variantes concomitantes en
ALK y 1 en NF1. Aun así, la presencia de variantes en
TIAM1 resulta de mejor pronóstico independiente‐
mente de la concomitancia con otras alteraciones
genéticas de conocido carácter patogénico. Curiosa‐
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Identifican el papel de la proteína survivina
en la expansión patológica del tejido adiposo
Centro de Investigación Biomédica en Red‐ISCIII

Investigadores del CIBERDEM y del Instituto de In‐
vestigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), liderados
por Joan Josep Vendrell y Sonia Fernández‐Veledo,
acaban de publicar en la revista Cell Death & Disease
un estudio en el que identifican por primera vez el
papel de la survivina, una proteína clásicamente
relacionada con la progresión del cáncer, en la ex‐
pansión patológica del tejido adiposo.
El tejido adiposo (TA) tiene un papel central en des‐
equilibrio metabólico relacionado con la obesidad a
través de la producción desregulada de citoquinas y
adipoquinas. Además del riesgo asociado a enfer‐
medad cardiovascular y diabetes, la obesidad tam‐
bién es un riesgo importante para el desarrollo de
cáncer. Las células madre humanas derivadas del
tejido adiposo (hASCs, del inglés adipose‐derived
mesenchymal stem cells), juegan un papel fisiológico

importante en la renovación tisular, pero también
son determinantes en el desarrollo patológico de la
obesidad y cáncer asociados. Sin embargo, los me‐
canismos subyacentes a las alteraciones inducidas
por estas hASCs en el cáncer siguen siendo desco‐
nocidos.
En este trabajo se ha investigado por primera vez el
impacto de la obesidad en la expresión y los niveles
circulantes de survivina, una proteína anti‐
apoptótica (que inhibe la muerte celular) y un bio‐
marcador diagnóstico de la aparición de tumores y
su recurrencia.
El estudio se ha realizado en una cohorte transver‐
sal de 111 sujetos clasificados por su índice de masa
corporal, donde se ha detectado que los niveles cir‐
culantes de survivina y la expresión génica en el teji‐
do adiposo subcutáneo son significativamente ma‐
yores en los pacientes obesos. En este estudio han
participado también los investigadores Wilfredo

Grupo der investigación DIAMET liderado por Joan Vendrell en el IISPV.
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Células del tejido adiposo. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.

“A pesar de que históricamente
se ha considerado que existe un
ambiente pro‐apoptótico
(proclive a la muerte celular)
en el tejido adiposo de los sujetos
obesos que sería clave para
el desarrollo del estado
pro‐inflamatorio de estos
pacientes, es evidente que
la expansión de este tejido adiposo
no está inhibida en un contexto
obesogénico.”
Oliva Oliveira y Francisco Tinahones del CIBER de
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición
(CIBEROBN).
Dentro del tejido adiposo, se ha comprobado que
esta proteína se expresa principalmente en las célu‐

las progenitoras de los adipocitos, las hASCs. El aná‐
lisis de la expresión de survivina en hASCs reveló una
regulación compleja, incluyendo modificaciones epi‐
genéticas y de estabilidad proteica.
Resistencia a la apoptosis en los precursores de
los adipocitos
“A pesar de que históricamente se ha considerado
que existe un ambiente pro‐apoptótico (proclive a la
muerte celular) en el tejido adiposo de los sujetos
obesos que sería clave para el desarrollo del estado
pro‐inflamatorio de estos pacientes, es evidente que
la expansión de este tejido adiposo no está inhibida
en un contexto obesogénico. De hecho, en estadios
avanzados de la obesidad se sabe que existe un fe‐
nómeno de hiperplasia (aumento del número de adi‐
pocitos)”, constata la doctora Fernández‐Veledo.
Estudios previos de este grupo habían demostrado
que la obesidad promueve el nicho de células pre‐
cursoras de los adipocitos al aumentar la capacidad
de proliferación de las hASCs. “Con este nuevo estu‐
dio revelamos además que las hASCs de los pacien‐
tes obesos son más resistentes a estímulos apoptóti‐
cos propios de la obesidad como la leptina y la hipo‐
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La survivina se muestra como
un nuevo elemento que puede
jugar un papel clave en
la comunicación entre el tejido
adiposo y las células tumorales.
xia, y que esta protección frente a muerte celular vie‐
ne determinada por los niveles elevados de survivina
que presentan las hASCs de los obesos”, explica la
investigadora.

De esta forma, la survivina se muestra como un nue‐
vo elemento que puede jugar un papel clave en la
comunicación entre el tejido adiposo y las células
tumorales. Así, la survivina podría resultar una diana
terapéutica efectiva en el tratamiento tanto de obe‐
sidad como del cáncer.
Referencia: Ejarque M, et al. Survivin, a key player in
cancer progression, increases in obesity and protects
adipose tissue stem cells from apoptosis. Cell Death
Dis. 2017 May 18;8(5):e2802. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/cddis.2017.209
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Colectivamente, estos resultados identifican nuevos
mecanismos que regulan la expansión del tejido adi‐
poso en la obesidad mediante la promoción del nicho
de precursores de los adipocitos (hASC) que además
son más resistentes a la muerte celular.
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Una nueva visión genética de las enfermedades
complejas cuestiona el futuro de los GWAS
En los últimos años, los estudios de asociación del
genoma completo o GWAS han sido una de las he‐
rramientas favoritas de los investigadores para iden‐
tificar aquellas regiones genéticas con potencial para
contribuir a las enfermedades humanas complejas.
Sin embargo, un nuevo trabajo acaba de cuestionar
su utilidad en ciertos escenarios y pone en peligro su
hegemonía en el estudio de los rasgos humanos
multifactoriales o complejos.
La idea general sobre las enfermedades complejas, a
las que contribuyen tanto factores ambientales co‐
mo genéticos, es que en ellas intervienen múltiples
variantes genéticas que afectan a genes conectados
entre sí dentro de las rutas moleculares que actúan
en la enfermedad.
Con el objetivo de identificar estos genes, los GWAS
analizan variaciones genéticas distribuidas a lo largo

de todo el genoma y comparan sus frecuencias entre
diferentes grupos de estudio, como por ejemplo,
controles y pacientes. Cuando la frecuencia de una
variante de un polimorfismo es diferente entre am‐
bos grupos, es indicativo de que el polimorfismo po‐
dría estar relacionado con la enfermedad, de forma
directa o indirecta. Y hay que destacar el condicional
de “podría” porque los resultados de asociación por
sí solos no identifican los genes o elementos funcio‐
nales responsables de las enfermedades, sino que
proporcionan sospechosos o candidatos que deben
confirmarse mediante otros experimentos.
La gran paradoja de los estudios de asociación del
genoma completo es que a pesar de los millones de
polimorfismos analizados, los cientos de miles de
genomas incluidos en los estudios y los miles de tra‐
bajos publicados, la realidad es que las asociaciones
identificadas explican una muy pequeña parte de la

Los GWAS analizan variaciones genéticas distribuidas a lo largo del genoma y comparan sus frecuencias en diferentes grupos de estudio.
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El nuevo trabajo propone un modelo en el que genes que no tienen función directa en las rutas de una enfermedad pueden, en conjunto, tener un
papel mayor que los genes centrales. Imagen: Indi Samarajiva (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

variación de las enfermedades complejas que está
causada por los genes. Así, aunque se han obtenido
resultados significativos en algunas enfermedades,
en general, estos son menores de lo que se esperaba
inicialmente. Además, muchas de las variantes candi‐
datas se encuentran en regiones del genoma desco‐
nocidas o reguladoras, que no codifican para genes.
En el nuevo trabajo, Jonathan Pritchard, profesor de
genética en la Universidad de Stanford, y sus colabo‐
radores, plantean una nueva idea para explicar las
bases genéticas de las enfermedades complejas.
Los investigadores consideran que los datos obteni‐
dos de los GWAS no apoyan el modelo clásico por el
que las variantes genéticas que causan las enferme‐
dades genéticas se concentran en unos pocos genes
y rutas moleculares. Por el contrario, señalan, los fac‐
tores genéticos identificados en los GWAS se en‐
cuentran distribuidos por todo el genoma y su enri‐
quecimiento en ciertas rutas moleculares es limitado.
Hace unos años el equipo consideraba el modelo clá‐
sico poligénico como aceptable. Sin embargo, tras
analizar el efecto de los genes sobre un rasgo com‐
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plejo concreto, la altura, y encontrar que variación
genética distribuida a lo largo de todo el genoma in‐
fluía en esta característica, los investigadores se re‐
plantearon la forma de considerar la contribución de
los genes a los rasgos complejos. “Gradualmente co‐
mencé a darme cuenta de que los datos no encajaban

Los investigadores consideran
que los datos obtenidos de los
GWAS no apoyan el modelo clásico
por el que las variantes genéticas
que causan las enfermedades
genéticas se concentran en unos
pocos genes y rutas moleculares.

Pritchard y colaboradores
plantean un modelo “omnigénico”
según el cual los genes que
no tienen una función directa en
las rutas de la enfermedad podrían,
en conjunto, tener un mayor
papel en la enfermedad que
los genes centrales de estas rutas.
realmente en el modelo poligénico,” afirma
Pritchard. “Empezamos a pensar que si el genoma
completo está implicado en un rasgo complejo como
la altura, entonces, ¿cómo funciona?”
Pritchard y colaboradores plantean un modelo
“omnigénico” según el cual los genes que no tienen
una función directa en las rutas de la enfermedad
podrían, en conjunto, tener un mayor papel en la en‐
fermedad que los genes centrales de estas rutas,
siempre que estén activos en los tejidos relevantes
para la enfermedad. Así, la suma de muchos
“impactos menores” sobre la enfermedad sería ma‐
yor que la de unos pocos “impactos mayores”. Es‐
to explica la observación de que las variantes genéti‐
cas que se localizan cerca de los genes relacionados
con funciones importantes para una enfermedad
compleja, representan solo una pequeña parte de la
heredabilidad de dicha enfermedad, dejando mucha
variación por explicar.
Entonces, ¿es el fin de los GWAS? El futuro de los
GWAS no está claro. Además de la nueva visión om‐
nigénica de los rasgos complejos, el rápido avance de
la secuenciación de genomas y su mayor capacidad
para detectar polimorfismos muy poco frecuentes
amenaza a este tipo de estudios que sólo analizan
una fracción del genoma. Por otra parte, los GWAS
siguen siendo más baratos y los métodos de análisis
requieren menos capacidad informática y están más
estandarizados.

un tiempo. Para optimizar su aportación al conoci‐
miento científico, el investigador señala que deberán
realizarse más GWAS en poblaciones poco analiza‐
das, además de estudiar el efecto o repercusión de
algunas variantes muy significativas encontradas en
regiones poco descritas del genoma.
Otra de las cuestiones derivadas del trabajo de
Pritchard es si es necesario llevar a cabo GWAS con
cientos de miles de personas. Para conseguir un po‐
der estadístico lo suficientemente elevado e identifi‐
car variantes genéticas poco frecuentes que mues‐
tren asociación con enfermedades complejas, los
GWAS necesitan un número elevado de genomas.
Pritchard señala que si lo que se quiere detectar son
los genes centrales relacionados con un rasgo com‐
plejo (esos que en conjunto pueden tener un menor
peso que las variantes genéticas de los genes perifé‐
ricos) no hace falta aumentar en extremo el número
de muestras, como algunos estudios hacen, ni consu‐
mir en ello los recursos disponibles. “Después de con‐
seguir los primeros 100 hits, probablemente se ha
encontrado la mayor parte de los genes centrales
que se van a conseguir mediante GWAS,” indica el
investigador.
Investigación original: Boyle EA, Li YI, Pritchard JK.
An Expanded View of Complex Traits: From Polygenic
to Omnigenic. Cell. 2017 Jun 15;169(7):1177‐1186. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.05.038.
Fuentes:
Manolio TA. In Retrospect: A decade of shared geno‐
mic associations. Nature. 2017 Jun 14;546(7658):360‐
361. doi: http://dx.doi.org/10.1038/546360a
Callaway E. New concerns raised over value of genome
‐wide disease studies. Nature. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature.2017.22152
Thousands of genes influence most diseases. http://
med.stanford.edu/news/all‐news/2017/06/thousands
‐of‐genes‐influence‐most‐diseases.html

Teri A Manolio apuesta en un comentario publicado
en Nature que los GWAS seguirán, al menos durante
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Anticuerpos biespecíficos contra el cáncer

Cuando se diseñan para reconocer, por una parte las células inmunitarias, y por otra, las células tumorales, los anticuerpos biespecíficos favorecen que se establez‐
can conexiones físicas entre ambos tipos de células y las células inmunitarias puedan atacar y destruir a las tumorales. Imagen: Medigene Press SL.

La utilización de ARNs mensajeros que codifican anti‐
cuerpos para el tratamiento de tumores muestra re‐
sultados prometedores en un modelo preclínico del
cáncer en ratón.

res ha planteado una aproximación diferente: sumi‐
nistrar el ARNm, precursor de la síntesis del anticuer‐
po a las células del hígado para que éstas lo produz‐
can y lo liberen al torrente sanguíneo de los pacien‐
tes.

Los anticuerpos biespecíficos combinan la especifici‐
dad de dos anticuerpos monoclonales y permiten el
reconocimiento y unión específica a dos moléculas
diferentes. Cuando se diseñan para reconocer, por
una parte las células inmunitarias, y por otra, las célu‐
las tumorales, este tipo de anticuerpo favorece que
se establezcan conexiones físicas entre ambos tipos
de células. Y lo que es más interesante, que las célu‐
las inmunitarias puedan atacar y destruir a las tumo‐
rales. Esta característica convierte a los anticuerpos
biespecíficos en una herramienta muy prometedora
en el campo de la inmunoterapia.

Un trabajo publicado en Nature Genetics muestra có‐
mo esta innovación permite reducir tumores en esta‐
do avanzado en un modelo en ratón. El primer paso
de los investigadores fue diseñar un ARN mensajero
con la información necesaria para producir un anti‐
cuerpo dirigido frente a una molécula de la membra‐
na de los linfocitos T y frente a un antígeno tumoral.
Para asegurar que la traducción del ARN mensajero a
proteína se produjera en el hígado, se preparó el ARN
en una solución basada en lípidos, que se administró
a los ratones mediante una inyección intravenosa.

El principio de acción de los anticuerpos biespecíficos
es sencillo. No obstante, existen diversos problemas
técnicos para conseguir producir y purificar estos an‐
ticuerpos. Por esta razón, un equipo de investigado‐

Seis horas tras la administración del ARN mensajero,
los investigadores observaron una producción eleva‐
da de la proteína, que se mantuvo durante los si‐
guientes días. Además, demostraron que la proteína
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era activa. A continuación, para comprobar la efecti‐
vidad terapéutica de los ARN mensajero codificantes
de anticuerpos biespecíficos, los investigadores ini‐
ciaron el tratamiento de ratones portadores de tu‐
mores. Tras tratar a los animales durante tres sema‐
nas, el equipo observó que los tumores se habían
eliminado. Por el contrario, en los ratones utilizados
como control, no tratados, se observó una marcada
progresión tumoral.
Los niveles de anticuerpos biespecíficos obtenidos
tras el tratamiento con ARN mensajero de diseño
mostraron una vida media similar a la de las inmuno‐
globulinas utilizadas como tratamiento. Este resulta‐
do, unido a la posibilidad de repetir la administración
de ARNs mensajeros y al resto de datos del trabajo,
lleva a pensar a los investigadores en la posibilidad

“Nuestros datos muestran que con dosis bajas de
ARN mensajero codificante de un anticuerpo biespe‐
cífico, obtenemos producción sostenida de RiboMAB
comparable a la de proteínas inmunoglobulinas pro‐
ducidas de forma natural y capaces de curar el cán‐
cer avanzado en ratón,“ señala Ugur Sahin, profesor
en la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz,
Alemania, CEO de la empresa BioNTech y director
del trabajo. “Lo que hemos aprendido sobre la far‐
macología de RiboMAB proporciona una base sólida
para moverse hacia las primeras pruebas clínicas de
esta aproximación en los pacientes de cáncer.”
Investigación original: Stadler CR, et al. Elimination
of large tumors in mice by mRNA‐encoded bispecific
antibodies. Nat Med. 2017 Jun 12. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nm.4356
Fuente: Nature Medicine Reports Elimination of large
Tumors in Mice by mRNA‐encoded Bispecific Antibo‐
dies.http://biontech.de/2017/06/12/nature‐medicine‐
reports‐elimination‐large‐tumors‐mice‐mrna‐
encoded‐bispecific‐antibodies/
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“Lo que hemos aprendido
sobre la farmacología de
RiboMAB proporciona una
base sólida para moverse hacia
las primeras pruebas clínicas
de esta aproximación en los
pacientes de cáncer.”

de desarrollar regímenes de dosis con aplicaciones
clínicas.
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La FDA aprueba un fármaco subcutáneo
para prevenir ataques de angioedema hereditario
Lucía Márquez Martínez

La Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA
por sus siglas en inglés) aprobó recientemente el uso
de Haegarda, el primer inhibidor de esterasa C1 de
administración subcutánea. El objetivo de este fár‐
maco, que ha recibido la designación de medica‐
mento huérfano, es la prevención de ataques de an‐
gioedema hereditario (AEH) en pacientes adolescen‐
tes y adultos. Según explicó la FDA en una nota de
prensa, esta nueva opción de tratamiento permite
“una inyección más fácil en el hogar por parte del
paciente o del cuidador, una vez que se recibe el en‐
trenamiento adecuado”, por lo puede suponer una
mejora en la calidad de vida de los enfermos y su
entorno.
La AEH es una enfermedad rara causada por la insu‐
ficiencia de una proteína plasmática llamada inhibi‐
dor de la esterasa C1 (o C1‐INH) y que afecta a entre
6.000 y 10.000 personas en los Estados Unidos. Los
afectados por AEH pueden sufrir hinchazón rápida
de manos, pies, extremidades, cara, tracto intestinal
o aerovía. Estos ataques pueden ocurrir de forma
espontánea o verse desencadenados a causa de si‐
tuaciones de estrés o infecciones.
El fármaco ahora aprobado es un concentrado liofili‐
zado derivado de plasma humano (proveniente de
donantes estadounidenses), purificado y pasteuriza‐
do. Respecto a su uso, Haegarda está indicado como
profilaxis de rutina para prevenir ataques de AEH,
pero no para tratar dichos ataques una vez se estén
manifestando de forma aguda.
Este medicamento fue sometido a un ensayo clínico
previo a su aprobación en el que intervinieron 90
individuos de entre 12 y 72 años de edad y pacientes
de AEH sintomático. Los participantes recibieron
dosis subcutáneas de Haegarda dos veces por sema‐
na durante 16 semanas y sus respuestas se compara‐
ron las de un período de tratamiento con placebo.
Así, se comprobó que los pacientes experimentaban
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una cantidad mucho menor de ataques de AEH
mientras recibían el fármaco que durante las sema‐
nas sin él.
Entre los efectos secundarios derivados de la Hae‐
garda se encuentran reacciones de hipersensibilidad,
nasofaringitis y mareos. Este fármaco está desacon‐
sejado para aquellas personas que hayan sufrido
reacciones graves de hipersensibilidad, incluida la
anafilaxia.
Fuente: FDA approves first subcutaneous C1 Esterase
Inhibitor to treat rare genetic disease. https://
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm564332.htm
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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
Un estudio sugiere que las personas con elevados
niveles de variación genética y exposición elevada
al ozono en el ambiente tienen mayor riesgo a
desarrollar autismo.
Kim D, et al. The joint eﬀect of air pollution exposure
and copy number variation on risk for autism. Aut Re‐
search. Doi: 10.1002/aur.1799

Descritos los primeros pasos moleculares que lle‐
van a la activación del sistema inmunitario.
Dai H, et al. Donor SIRPα polymorphism modulates
the innate immune response to allogeneic grafts. Sci
Immunol. Doi: 10.1126/sciimmunol.aam6202

Un subgrupo de pacientes con osteosarcoma ca‐
racterizados por la presencia de mutaciones en los
genes de la ruta IGF1, podrían beneficiarse del tra‐
tamiento con inhibidores de esta ruta.
Behjati S, et al. Recurrent mutation of IGF signalling
genes and distinct patterns of genomic rearrangement
in osteosarcoma. Nat Commun. 2017 Jun 23;8:15936.
doi: 10.1038/ncomms15936

Una revisión sobre la letalidad sintética en cáncer.
O´Neil NJ et al. Synthetic lethality and cáncer. Nat
Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/nrg.2017.47

Un estudio en cnidarios proporciona nuevas claves
sobre la regeneración de células cardiacas.
Wijesena N, et al. Antagonistic BMP–cWNT signaling
in the cnidarian Nematostella vectensis reveals insight
into the evolution of mesoderm. PNAS. 2017. Doi:
10.1073/pnas.1701607114

Se publican los primeros resultados de un Proyecto
destinado a caracterizar funcionalmente el geno‐
ma del ratón con fines biomédicos.

Meehan TF, et al. Disease model discovery from 3,328
gene knockouts by The International Mouse Pheno‐
typing Consortium. Nat Genet. 2017. Doi: 10.1038/
ng.3901

Nuevo modelo celular para estudiar las aneurismas
aórticas y el efecto de las mutaciones en la proteí‐
na alfa actina.
Liu Z, et al. Vascular disease‐causing mutation,
smooth muscle α‐actin R258C, dominantly suppresses
functions of α‐actin in human patient fibroblasts.
PNAS. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1703506114

Una proporción del riesgo a desarrollar enferme‐
dad de Alzhéimer de aparición tardía es debida a
genes expresados en las células mieloides.
Huang KL, et al. A common haplotype lowers PU.1
expression in myeloid cells and delays onset of Alz‐
heimer's disease. Nat Neurosci. 2017 Jun 19. doi:
10.1038/nn.4587

Variantes genéticas en los genes suPAR, APOL1 y
αvβ3, confieren riesgo a la enfermedad renal cróni‐
ca.
Hayek SS, et al. A tripartite complex of suPAR,
APOL1 risk variants and α(v)β(3) integrin on podo‐
cytes mediates chronic kidney disease. Nat Med.
2017 Jun 26. doi: 10.1038/nm.4362

Una mutación dominante en el gen que codifica
para la arrestina 1 responsable de la retinosis pig‐
mentaria en una familia.
Sullivan LS, et al. A Novel Dominant Mutation in SAG,
the Arrestin‐1 Gene, Is a Common Cause of Retinitis
Pigmentosa in Hispanic Families in the Southwestern
United States. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017 May
1;58(5):2774‐2784. doi: 10.1167/iovs.16‐21341
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La haploinsuficiencia del gen Chd8 , que codifica
para una proteína remodeladora de la cromatina,
altera el desarrollo del cerebro en ratón.
Gompers AL, et al. Germline Chd8 haploinsuﬃciency
alters brain development in mouse. Nat Neuros.
2017. Doi: 10.1038/nn.4592

La secuenciación del genoma puede proporcionar
información útil para los familiares de los niños
con cáncer.
Malek J, et al. Parental Perspectives on Whole‐
Exome Sequencing in Pediatric Cancer: A Typology of
Perceived Utility. JCO Prec Onc. 2017. Doi: 10.1200/
PO.17.00010

ARNs circulares como biomarcadores para la es‐
clerosis múltiple.
Iparraguirre L, et al. Circular RNA profiling reveals
that circular RNAs from ANXA2 can be used as new
biomarkers for multiple sclerosis. Hum Mol Gen.
2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx243

Las pruebas genéticas permiten asignar niveles
de riesgo relativo a 25 mutaciones asociadas al
cáncer de mama y de ovario.
Kurian AW, et al. Breast and Ovarian Cancer Pene‐
trance Estimates Derived From Germline Multiple‐
Gene Sequencing Results in Women. JCO Precision
Onc. 2017. Doi: 10.1200/PO.16.00066

Autopsias genéticas para rastrear la evolución de
tumores y generar modelos preclínicos.
Pisapia DJ, et al. Next‐Generation Rapid Autopsies
Enable Tumor Evolution Tracking and Generation of
Preclinical Models. JCO Precision Oncology. 2017.
Doi: 10.1200/PO.16.00038

Un estudio propone la metilación del ADN como
biomarcador para el diganóstico y pronóstico de
algunos cánceres.
Hao X, et al. DNA methylation markers for diagnosis
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and prognosis of common cancers. PNAS. 2017. Doi:
10.1073/pnas.1703577114

Evaluación de la contribución de las variantes ge‐
néticas raras poco frecuentes al riesgo a desarro‐
llar esquizofrenia.
Tarjinder Singh et al. The contribution of rare va‐
riants to risk of schizophrenia in individuals with and
without intellectual disability. Nat Gen. 2017. doi:
10.1038/ng.3903

Una revisión sobre las terapias basadas en el
ARN.
Kaczmarek JC et al. Advances in the delivery of RNA
therapeutics: from concept to clinical reality. Genome
Med. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐017‐0450‐0

Un estudio genómico identifica regiones del ge‐
noma asociadas a la enfermedad intestinal infla‐
matoria.
Huang H, et al. Fine‐mapping inflammatory bowel
disease loci to single‐variant resolution. Nature. 2017
Jun 28. doi: 10.1038/nature22969

Las personas portadoras de variantes en el núme‐
ro de copias de fragmentos de ADN asociadas a la
esquizofrenia presentan un mayor riesgo a tener
habilidades cognitivas alteradas.
Kendall KM, et al. Cognitive Performance Among
Carriers of Pathogenic Copy Number Variants:
Analysis of 152,000 UK Biobank Subjects. Biol
Psychiatry. 2017 Jul 15;82(2):103‐110. doi: 10.1016/
j.biopsych.2016.08.014

Mecanismos transcripcionales de la resistencia a
la terapia antitumoral con anticuerpos frente a la
proteína PD1.
Ascierto ML, et al. Transcriptional Mechanisms of
Resistance to Anti‐PD‐1 Therapy. Clin Cancer Res.
2017 Jun 15;23(12):3168‐3180. doi: 10.1158/1078‐
0432.CCR‐17‐0270

Un análisis genético y funcional de las células de la
leucemia mieloide aguda identifica los tipos de cé‐
lulas resistentes a terapia.
Shlush LI, et al. Tracing the origins of relapse in acute
myeloid leukaemia to stem cells. Nature. 2017 Jun 28.
doi: 10.1038/nature22993

Una variante genética mejora la severidad de la
beta talasemia por mecanismos epigenéticos.
Chen D, et al. A Genetic Variant Ameliorates β‐
Thalassemia Severity by Epigenetic‐Mediated Eleva‐
tion of Human Fetal Hemoglobin Expression. Am J
Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.05.012

Una plataforma desarrollada por el CNIO permite
visualizar las metástasis del melanoma antes de
que ocurran e identificar dianas moleculares para el
desarrollo de terapias o tratamientos.
Olmeda D, et al. Whole‐body imaging of lymphovascu‐
lar niches identifies pre‐metastatic roles of midkine.
Nature. 2017 Jun 28;546(7660):676‐680. doi: 10.1038/
nature22977

Loss. Neuron. 2017. 10.1016/j.neuron.2017.05.037

Mutaciones de pérdida o ganancia de función en el
gen KCNQ5 producen discapacidad intelectual o
encefalopatía epiléptica.
Lehman A, et al. Loss‐of‐Function and Gain‐of‐
Function Mutations in KCNQ5 Cause Intellectual Disa‐
bility or Epileptic Encephalopathy. Am J Hum Gen.
2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.05.016

Un procedimiento para identificar regiones del ge‐
noma asociadas a enfermedades de baja frecuen‐
cia.
Greene D. A Fast Association Test for Identifying
Pathogenic Variants Involved in Rare Diseases. Am J
Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.05.015

Una revisión sobre la variabilidad genética y fenotí‐
pica de las displasias dermales faciales.
Hee lee B, et al. The focal facial dermal dysplasias:
phenotypic spectrum and molecular genetic heteroge‐
neity. J Med Gen. 2017. Doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐
104561

Clasificación y detección de mutaciones en el gen
K‐Ras mediante la técnica SERS.
Morla‐Folch J, et al. Conformational SERS Classifica‐
tion of K‐Ras Point Mutations for Cancer Diagnostics.
Angew Chem Int Ed Engl. 2017 Feb 20;56(9):2381‐
2385. doi: 10.1002/anie.201611243

Identificados dos mecanismos diferentes por los
que determinadas variantes en el gen SLC16A11
contribuyen a la patogénesis de la diabetes tipo 2.
Rusu V, et al. Type 2 Diabetes Variants Disrupt Fun‐
ction of SLC16A11 through Two Distinct Mechanisms.
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.06.011

Un nuevo tipo de fragmentos pequeños de ARN
defienden el genoma.
Schorn AJ, et al. LTR‐Retrotransposon Control by
tRNA‐Derived Small RNAs. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.06.013

La carencia de TDP‐43 afecta a las células de la mi‐
croglía y además de eliminar placas de Alzheimer
eliminan también sinapsis nerviosas.
Paolicelli RC, et al. TDP‐43 Depletion in Microglia Pro‐
motes Amyloid Clearance but Also Induces Synapse

La cromatina ejerce un papel clave en algunas mu‐
taciones del ADN.
García‐Pichardo D, et al. Histone Mutants Separate R
Loop Formation from Genome Instability Induction.
Mol Cell. 2017 Jun 1;66(5):597‐609.e5. doi: 10.1016/
j.molcel.2017.05.014

Nuevas claves sobre los mecanismos de manteni‐
miento y protección de los telómeros cromosómi‐
cos a las células senescentes.
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Graf M, et al. Telomere Length Determines TERRA
and R‐Loop Regulation through the Cell Cycle. Cell.
2017 Jun 29;170(1):72‐85.e14. doi: 10.1016/
j.cell.2017.06.006

Una hipótesis molecular para explicar el efecto del
Alzhéimer en el cáncer de pulmón y el glioblasto‐
ma.
Sánchez‐Valle J, et al. A molecular hypothesis to ex‐
plain direct and inverse co‐morbidities between Alz‐
heimer's Disease, Glioblastoma and Lung cancer. Sci
Rep. 2017 Jun 30;7(1):4474. doi: 10.1038/s41598‐017‐
04400‐6

La expresión de dos proteínas restaura la función
muscular en un modelo de ratón de distrofia mus‐
cular asociada a LAMA2.
Reinhard JR, et al. Linker proteins restore basement
membrane and correct LAMA2‐related muscular dys‐
trophy in mice. Sci Transl Med. 2017 Jun 28;9(396).
pii: eaal4649. doi: 10.1126/scitranslmed.aal4649

Diagnóstico preimplantacional de mutaciones en
el ADN mitocondrial: el análisis de un blastómero
es suficiente.
Sallevelt SCEH, et al. Preimplantation genetic diag‐
nosis for mitochondrial DNA mutations: analysis of
one blastomere suﬃces. J Med Genet. 2017 Jul 1. doi:
10.1136/jmedgenet‐2017‐104633

Un estudio genómico identifica nuevos genes rela‐
cionados con la obesidad temprana.
Serra‐Juhé C, et al. Novel genes involved in severe
early‐onset obesity revealed by rare copy number and
sequence variants. Plos Gen. 2017. Doi: 10.1371/
journal.pgen.1006657

Caracterización genómica de la leucemia linfo‐
blástica aguda de células T en niños y adolescen‐
tes.
Liu Y, et al. The genomic landscape of pediatric and
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young adult T‐lineage acute lymphoblastic leukemia.
Nat Genet. 2017 Jul 3. doi: 10.1038/ng.3909

Una herramienta bioinformática para detector y
caracterizar reordenamientos cromosómicos y
variaciones en el número de copias de fragmentos
de ADN en los tumores humanos.
Harewood L, et al. Hi‐C as a tool for precise detection
and characterization of chromosomal rearrangements
and copy number variation in human tumours. Geno‐
me Biol. 2017 Jun 27;18(1):125. doi: 10.1186/s13059‐
017‐1253‐8

Un suplemento dietético con D‐serina mejora mo‐
tricidad y capacidad cognitiva en una paciente con
síndrome de Rett atípico.
Soto D, et al. Rett‐like severe encephalopathy caused
by a de novo GRIN2B mutation is attenuated by D‐
serine dietary supplement. Bio Psych. 2017. Doi:
10.1016/j.biopsych.2017.05.028

Una revisión sobre la medicina de precisión basa‐
da en la epigenómica en el contexto del cáncer de
origen primario desconocido.
Moran S, et al. Precision medicine based on epigeno‐
mics: the paradigm of carcinoma of unknown primary.
Nat Rev Clin Oncol. 2017 Jul 4. doi: 10.1038/
nrclinonc.2017.97

Una revisión sobre el papel de las mutaciones en
el gen OCRL en el síndrome de Lowe y la enferme‐
dad de Dent tipo 2.
De Matteis MA, et al. The 5‐phosphatase OCRL in
Lowe syndrome and Dent disease 2. Nat Rev Nephrol.
2017 Jul 3. doi: 10.1038/nrneph.2017.83

El análisis de expresión de la microglía de la corte‐
za cerebral muestra cambios asociados al enveje‐
cimiento.
Galatro TF, et al. Transcriptomic analysis of purified
human cortical microglia reveals age‐associated chan‐

ges. Nat Neuros. 2017. Doi: 10.1038/nn.4597

Prevalencia y penetrancia de las mutaciones ger‐
minales en los genes BRCA1 y BRCA2 en pacientes
con cáncer de mama en Colombia.
Torres D, et al. Prevalence and Penetrance of BRCA1
and BRCA2 Germline Mutations in Colombian Breast
Cancer Patients. Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/s41598‐
017‐05056‐y

Chandra R, et al. Reduced Slc6a15 in nucleus accum‐
bens D2‐neurons underlies stress susceptibility. J Neu‐
rosci. 2017 Jun 2. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3250‐
16.2017

El syndrome Carey‐Fineman‐Ziter está causado
por defectos en la fusión de las células precursoras
de las fibras musculares.
Di Gioia SA, et al. A defect in myoblast fusion under‐
lies Carey‐Fineman‐Ziter syndrome. Nat Comm. 2017.
Doi: 10.1038/ncomms16077

Nuevo sistema para detectar células senescentes
“in vivo”.
Lozano‐Torres B, et al. An OFF‐ON Two‐Photon Fluo‐
rescent Probe for Tracking Cell Senescence in Vivo. J
Am Chem Soc. 2017 Jul 5;139(26):8808‐8811. doi:
10.1021/jacs.7b04985

Las células mezclan sus genes cambiando su posi‐
ción conforme progresan a través de diferentes
estadios.
Naganao T, et al. Cell‐cycle dynamics of chromoso‐
mal organization at single‐cell resolution. Nature.
2017. Doi: 10.1038/nature23001

Clinical Utility Gene Card del angioedema heredi‐
tario con inhibidor C1 normal (HAEnC1).
Stieber C, et al. Clinical Utility Gene Card for heredi‐
tary angioedema with normal C1 inhibitor (HAEnC1).
Eur J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1038/ejhg.2017.104

En diferentes tipos de cáncer el cambio a un esta‐
do celular diferente inducido por la terapia confie‐
re resistencia a las terapias dirigidas.
Viswanathan VS, et al. Dependency of a therapy‐
resistant state of cancer cells on a lipid peroxidase
pathway. Nature. 2017 Jul 5. doi: 10.1038/
nature23007

El gen Slc6a15 regula tipo de neurona que juega
un papel importante en la depresión.
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Cursos
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

Curso de Medicina Personalizada de Precisión: de
la teoría a la práctica

Fecha: matrícula inmediata, horario libre

Fecha: 25/09/2017‐27/09/2017

Lugar: online

Lugar: Universidad Complutense de Madrid, Madrid

Organización: Imegen y Medigene Press

Organización: Fundación Instituto Roche

Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/78‐curso‐medicina‐personalizada‐de‐
precision‐de‐la‐teoria‐a‐la‐practica

Curso online: Genómica Aplicada en Clínica Mascu‐
lina

CRISPR‐CAS9 tool: From Gene to Function

Fecha: 03/07/2017‐03/12/2017

Fecha: 16/10/2017‐20/10/2017

Lugar: online

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

Organización: Eugenomic y Medigene Press
Información: https://medicinagenomica.com/
genomica‐clinica‐masculina/

Tissue Engineering Course: From stem cell to or‐
ganoids
Fecha: 28/07/2017‐o4/08/2017
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
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Organización: CRG Barcelona
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐crispr‐cas9‐tool‐gene‐function‐0

Congresos
7º Congress of European Microbiologists ‐ FEMS
2017
Fecha: 09/07/2017‐13/07/2017

Transplantation BingBangBarcelona 2017 – 18º
Congress of the European Society for Organ Trans‐
plantation

Lugar: Feria de Valencia, Valencia

Fecha: 24/09/2017‐27/09/2017

Organización: Federación Europea de Sociedades
Microbiológicas (FEMS) y Sociedad Española de Mi‐
crobiología (SEM)

Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Bar‐
celona, Barcelona

Información: http://www.fems‐
microbiology2017.kenes.com/

17º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Neurociencias – SENC 2017
Fecha: 27/07/2017‐30/07/2017

Organización: Sociedad Europea de Transplante de
Órganos (ESOT)
Información: http://esot2017.esot.org/

10º World Congress of Chemical Engineering –
11ºEuropean Congress of Chemical Engineering –
4º European Congress of applied Biotechnology

Lugar: Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA,
Alicante

Fecha: 01/10/2017‐05/10/2017

Organización: Sociedad Española de Neurociencia
(SENC)

Organización: Consejo Mundial de Ingeniería Quími‐
ca (WCEC), Federación Europea de Ingeniería Quími‐
ca (EFCE), Sociedad Europea de Ciencias de la Inge‐
niería Bioquímica (ESBES)

Información: http://www.congreso‐senc.com/

European Society of Cardiology Congress ‐ ESC
2017
Fecha: 26/08/2017‐ 30/08/2017
Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Bar‐
celona, Barcelona
Organización: Sociedad Europea de Cardiología
(ESC)
Información: https://www.escardio.org/Congresses‐
%26‐Events/ESC‐Congress

4º International Symposium on Pediatric Inflam‐
matory Bowel Disease ‐ PIBD 2017
Fecha: 13/09/2017‐16/09/2017
Lugar: Palacio de Congresos de Cataluña, Barcelona
Organización: Sociedad Europea de Gastroenterolo‐
gía Pediátrica, Hepatología y Nutrición (ESPGHAN)
Información: http://pibd2017barcelona.com/
welcome/

Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona

Información: http://wcce10.org/index.php/wcce10‐
ecce11‐ecab4/welcome

62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
Fecha: 18/10/2017‐21/10/2017
Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid
Organización: Sociedad Española de Farmacia Hospi‐
talaria (SEFH)
Información: https://62congreso.sefh.es/pagina/
inicio

1º Join Meeting of the French‐Portuguese‐Spanish
Biochemical and Molecular Biology Societies
Fecha: 23/10/2017‐26/10/2017
Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona
Organización: Sociedad Francesa de Bioquímica y
Biología Molecular (SFBBM), Sociedad Portuguesa
de Bioquímica (SPB) y Sociedad Española de Bioquí‐
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mica y Biología Molecular (SEBBM)
Información: http://febs3.barcelona2017.org/

SEOM 2017
Fecha: 25/10/2017‐27/10/2017
Lugar: Hotel Meliá Castilla, Madrid
Organización: Sociedad Española de Oncología Médi‐
ca (SEOM)
Información: http://congresoseom.org/2017/
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PUBLICIDAD

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).

