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INVESTIGACIÓN

¿Puede haber beneficios clínicos en la secuenciación
del genoma de las personas sanas?
Cuando vamos a hacernos un chequeo médico, lo
habitual es que incluya un análisis en el que se eva‐
lúe la concentración de las diferentes células sanguí‐
neas y sustancias químicas presentes en la sangre.
Alteraciones en los niveles de estos componentes
pueden indicar algún problema de salud subyacente
que no habíamos percibido. El médico de familia
responsable interpretará los resultados generales y
nos comunicará cual es nuestro estado general de
salud.
Comparado con un análisis de sangre, la secuencia
de nuestro ADN contiene muchísima más informa‐
ción en relación a nuestra salud: predisposición a
enfermedades, respuesta a fármacos, probabilidad
de transmitir variantes de riesgo a la descendencia…
Esta información no es temporal como en el caso del
análisis de sangre, sino que nos acompaña toda la

vida. Además, en muchos casos conocerla a tiempo
puede ayudar a prevenir la aparición de ciertas con‐
diciones o detectarlas antes de que los efectos sean
irreversibles.
La secuenciación del genoma puede ser considerada
como una prueba puntual, con potencial relevancia a
largo plazo. Teniendo esto en cuenta, ¿podría obte‐
nerse un beneficio clínico de la secuenciación del
genoma de personas sanas? Con el objetivo de res‐
ponder a esta pregunta, un reciente estudio acaba
de evaluar el efecto de añadir la secuenciación del
genoma completo a la historia familiar, dentro de la
práctica de la medicina primaria.
Los investigadores reclutaron a 100 pacientes sanos
de edades comprendidas entre los 40 y 65 años y 9
especialistas en medicina general asistencial. Cin‐
cuenta de los pacientes recibieron un informe basa‐

La secuencia de nuestro ADN contiene muchísima más información en relación a nuestra salud. Imagen: Medigene Press S.L.
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Aunque en algunos casos la información genómica puede mejorar el cuidado
de la salud, los resultados del trabajo no apoyan la incorporación de la se‐
cuenciación del genoma en la atención médica primaria como algo rutinario.

“Encontramos que cerca
de un quinto de esta muestra
de la población era portadora
de variantes patogénicas,
y esto sugiere que la carga
potencial del riesgo a
una enfermedad rara en
nuestra población general
podría ser mayor de lo
previamente sospechado.”

do en su historia familiar y clínico. En los cincuenta
restantes se realizó también un análisis de la secuen‐
cia del ADN y recibieron un informe en el que tam‐
bién se incluía el riesgo a enfermedades monogéni‐
cas, información sobre la presencia de alelos de ries‐
go, respuesta a fármacos y riesgo poligénico a algu‐
nos rasgos cardiometabólicos. En ambos grupos, los
pacientes tuvieron una sesión con su médico de
atención primaria para discutir los resultados del in‐
forme.

te sanas ser portadoras de una variante de riesgo
para una enfermedad genética rara,” señala Heidi
Rehm, directora del Laboratorio de Medicina Mole‐
cular en el Brigham and Women’s Hospital y codirec‐
tora del trabajo. “Encontramos que cerca de un quin‐
to de esta muestra de la población era portadora de
variantes patogénicas, y esto sugiere que la carga
potencial del riesgo a una enfermedad rara en nues‐
tra población general podría ser mayor de lo previa‐
mente sospechado.”

Tras recibir los informes médicos, los profesionales
de atención primaria decidieron qué medidas médi‐
cas debían tomarse en cada caso. Así, se recomenda‐
ron acciones en un 16% de los pacientes que sólo
habían recibido informe basado en el historial clínico
y familiar, frente al 34% de los pacientes en los que
además se había analizado su genoma.

La posibilidad de tener un beneficio clínico de la se‐
cuenciación del genoma en medicina primaria de‐
pende de la capacidad de los profesionales que tra‐
bajan en esta área para interpretar los resultados
genéticos y decidir qué tipo de pruebas o protocolo
seguir a continuación. Los nueve especialistas en
medicina general que participaron en el estudio reci‐
bieron seis horas de entrenamiento para aprender a
interpretar los resultados de un informe genético
proporcionado por los laboratorios de análisis. Sus
decisiones fueron evaluadas por especialistas en ge‐
nética, que consideraron que ocho de ellas habían
sido apropiadas y 2 incorrectas. Esto llevó a los in‐
vestigadores a considerar que, si bien los médicos de
medicina primaria pueden ser capaces de manejar
los resultados genómicos forma apropiada, en algu‐
nos casos, esta información lleva a acciones clínicas
adicionales que no tienen utilidad clínica o efecto a
corto plazo.

Además, al analizar los resultados, el equipo encon‐
tró que 11 de los 50 pacientes cuyo ADN fue secuen‐
ciado mostraban riesgo genético a una condición
hereditaria. De ellos, dos mostraban signos clínicos
suficientes para poder realizar un diagnóstico clínico
de fundus albupunctatus y porfiria. Otros dos pacien‐
tes resultaron ser homocigóticos para una variante
patogénica en el gen HFE y ya habían recibido un
diagnóstico de hemocromatosis hereditaria con an‐
telación.
“Nos sorprendió ver tantas personas ostensiblemen‐
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Los investigadores concluyen que aunque en algu‐
nos casos la información genómica puede mejorar el
cuidado de la salud, los resultados del trabajo no
apoyan la incorporación de la secuenciación del ge‐
noma en la atención médica primaria como algo ru‐
tinario. Uno de cada cinco pacientes recibió un diag‐
nóstico molecular nuevo y únicamente uno de cada
25 recibió un diagnóstico clínico nuevo.
En cualquier caso, los autores del trabajo reconocen
que la muestra utilizada es pequeña y los resultados
son preliminares, por lo que deberán realizarse más
ensayos antes de poder llegar a unas conclusiones
definitivas.
“La integración de la secuenciación del genoma y
otras tecnologías ómicas en la práctica diaria de la
medicina es una perspectiva extraordinariamente
emocionante, con el potencial de anticipar y preve‐
nir enfermedades a lo largo de la vida de un indivi‐
duo,” señala Robert C. Green, profesor en la Univer‐
sidad de Harvard, y director del proyecto. El investi‐
gador añade que serán necesarios más estudios con

mayor número de participantes y seguimiento a lar‐
go plazo para demostrar el potencial completo de la
medicina genómica.
Miguel Ribas, coordinador del Grupo de Trabajo en
Genética y Enfermedades Raras de la Sociedad Es‐
pañola de Medicina de Familia y Comunitaria, ha
manifestado en Diario Médico que la secuenciación
de personas sanas no cumple con los parámetros
necesarios para llevar a cabo cribados masivos en la
población. Ribas advierte también que la secuencia‐
ción de personas sanas podría crear enfermos poten‐
ciales que luego no llegaran a serlo, por lo que consi‐
dera que es una aproximación que solo debería ha‐
cerse con sentido común y si aporta ventajas.
Investigación original: Vassy JL, et al. The Impact of
Whole‐Genome Sequencing on the Primary Care and
Outcomes of Healthy Adult Patients: A Pilot Rando‐
mized Trial. Ann Int Med. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.7326/M17‐0188
Fuentes:
Sequencing healthy patients reveals that many carry
rare
genetic
disease
risks.
http://
www.brighamandwomens.org/about_bwh/
publicaﬀairs/news/PressReleases/
PressRelease.aspx?sub=0&PageID=2758
Secuenciar el genoma de gente sana: sí para tener
datos,
no
para
uso
clínico.
http://
m.diariomedico.com/noticia/193071

PUBLICIDAD

Otro factor que fue evaluado en el estudio fue el
cambio del estilo de vida en ambos grupos de pa‐
cientes, en relación a los resultados del informe. En
este caso, los investigadores observaron que un 41%
de los pacientes del grupo en el que se había llevado
a cabo secuenciación del genoma habían modificado
sus hábitos, frente al 34% observado en el otro gru‐
po.
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Nuevas vacunas personalizadas contra el melanoma
La vacunación basada en moléculas específicas de las
células tumorales acaba de mostrar resultados muy
prometedores como estrategia de tratamiento fren‐
te al melanoma, señalan dos recientes trabajos publi‐
cados en Nature.
De forma natural los linfocitos T pueden reconocer
fragmentos proteicos, conocidos como antígenos,
localizados en la membrana celular de las células tu‐
morales y generar una respuesta inmunitaria dirigida
a destruir estas células. Esta activación natural, sin
embargo, suele ser insuficiente para acabar con el
tumor. Por esta razón, una de las estrategias más
atractivas dentro de la inmunoterapia es aumentar la
respuesta de los linfocitos T y su efectividad antitu‐
moral mediante la vacunación de los pacientes, di‐
rectamente con antígenos, o con los componentes
necesarios para su producción.
En el primero de los estudios, los investigadores se‐
cuenciaron el genoma de las células tumorales y las
células normales de seis pacientes de melanoma cu‐
yos tumores habían sido eliminados por cirugía. El
objetivo del equipo era detectar las mutaciones de
las células tumorales que no estaban presentes en las
normales y que además, daban lugar a la producción
de nuevos antígenos. A continuación, estimaron cuá‐
les de estos neoantígenos podrían ser reconocidos
por los linfocitos T para desencadenar una respuesta
inmunitaria.
Los investigadores crearon una vacuna compuesta
por un combinado de neoantígenos, que administra‐
ron a los pacientes. En ellos comprobaron que la va‐
cuna inducía la activación, tanto de los linfocitos T
CD4+, como de los CD8+ y que éstas células eran ca‐
paces de reconocer las células tumorales. Los resul‐
tados del estudio son muy positivos: cuatro de los
seis pacientes tratados no presentó recurrencia de la
enfermedad 25 meses después de la vacunación y los
otros dos pacientes, en los que los tumores habían
persistido, entraron en remisión al ser tratados tam‐
bién con terapia anti‐PD1.

Las células tumorales del melanoma se caracterizan por la presencia de múlti‐
ples mutaciones, no sólo en genes que afectan al crecimiento o proliferación
sino también en otros que pueden llevar a la formación de neoantígenos.
Imagen: Reconstrucción en 3D de una célula de melanoma. Sriram Subrama‐
niam, National Cancer Institute.

“En cáncer sabíamos hace tiempo que cada tumor de
un paciente es diferente,” indica Catherine J Wu, in‐
vestigadora en el Dana‐Farber Cancer Institute y di‐
rectora del trabajo. “Con los últimos avances en tec‐
nología, se está haciendo posible la creación de una
terapia diseñada para atacar el tumor de un indivi‐
duo.” La investigadora añade que el trabajo propor‐
ciona una prueba de principio de que se puede pro‐
ducir una vacuna personal diseñada frente al tumor
de un paciente que genere respuestas muy específi‐
cas frente al tumor después de la vacunación.
En el segundo trabajo, dirigido por Özlem Türeci, los
investigadores utilizan una aproximación similar, en
la que secuenciaron el genoma de las células tumora‐
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Una de las estrategias más atractivas dentro de la inmunoterapia es aumentar la respuesta de los linfocitos T y su efectividad antitumoral Credit: Victor Segura
Ibarra and Rita Serda, Ph.D., National Cancer Institute, National Institutes of Health.

les y estimaron los neoantígenos producidos que po‐
drían generar una respuesta inmunitaria. Sin embar‐
go, en lugar de utilizar un combinado de neoantíge‐
nos como vacuna, lo que hicieron en este caso fue
seleccionar 10 mutaciones de cada paciente y sinteti‐
zar una vacuna de ARN totalmente personalizada a
cada uno.
De los trece pacientes vacunados, ocho permanecían
libres de tumores 23 meses después. Además, al
igual que en el caso del trabajo de Wu y colaborado‐
res, los pacientes que presentaron recaídas entraron
en remisión al recibir tratamiento anti PD1. La única
excepción fue un paciente que presentaba una muta‐
ción que impedía la expresión de proteínas implica‐
das en el reconocimiento de los antígenos.
La utilización de vacunas de neoantígenos
(constituidas bien por combinaciones de neoantíge‐
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 81 | 2017
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La utilización de vacunas de
neoantígenos (constituidas bien
por combinaciones de
neoantígenos o de los ARNs
que contienen información para
producirlos) resulta muy
prometedora como tratamiento
contra el cáncer debido a que
permite hacer frente a diversos
aspectos de esta enfermedad.

nos o de los ARNs que contienen información para
producirlos) resulta muy prometedora como trata‐
miento contra el cáncer debido a que permite hacer
frente a diversos aspectos de esta enfermedad. Por
una parte, como pueden administrarse como com‐
binaciones de múltiples neoantígenos, estas vacu‐
nas no están dirigidas a una única mutación y reco‐
nocen diferentes tipos de células tumorales. Por
otra parte, la respuesta que generan está dirigida
específicamente contra las células tumorales, de‐
jando intactas a las células sanas.
Debido al reducido número de pacientes que parti‐
ciparon en el estudio, los investigadores reconocen
que será necesario llevar a cabo nuevos ensayos
con más pacientes para comprobar la eficacia de las
vacunas y evaluar las posibles sinergias con otros
tratamientos inmunoterapéuticos.

resultar efectiva en cualquier cáncer que tenga un
número suficiente de mutaciones.
Referencias:
Ott PA, et al. An immunogenic personal neoantigen
vaccine for patients with melanoma. Nature. 2017
Jul 5. doi: http://dx.doi.org/10.1038/nature22991
Sahin U, et al. Personalized RNA mutanome vacci‐
nes mobilize poly‐specific therapeutic immunity
against cancer. Nature. 2017 Jul 5. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature23003
Fuentes:
Personal neoantigen vaccine prompts strong anti‐
tumor response in patients, new study shows. http://
www.dana‐farber.org/Newsroom/News‐Releases/
personal‐neoantigen‐vaccine‐prompts‐strong‐anti‐
tumor‐response‐in‐patients‐new‐study‐shows.aspx

PUBLICIDAD

Además, habrá que evaluar si la estrategia también
funciona en otros tipos de cáncer. Los investigado‐
res de ambos estudios trabajaron con pacientes de
melanoma, cáncer de piel muy agresivo, caracteri‐
zado por la presencia de múltiples mutaciones alea‐
torias en el genoma de los melanocitos. Tener más
mutaciones en el genoma hace que las probabilida‐
des de que se generen neoantígenos sean mayores.
Por esta razón, concluyen los investigadores, la va‐
cunación con neoantígenos tiene potencial para

2017 | Núm. 81 | Vol. 4 | Genética Médica News | 11
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Científicos del IRB Barcelona descubren un gen crítico
para el desarrollo de la placenta
IRB Barcelona

El trabajo revela por primera vez el rol fundamen‐
tal del gen TLK2 en el desarrollo embrionario de
ratones.
Un estudio genómico masivo desarrollado en Esta‐
dos Unidos con discapacitados intelectuales ha
señalado mutaciones en el gen TLK2.

La placenta es un órgano efímero que relaciona al
embrión en desarrollo con la madre, satisfaciendo
las necesidades de respiración, nutrición y expulsión
del feto. Científicos del Instituto de Investigación
Biomédica (IRB Barcelona) revelan por primera vez
que el gen TLK2 es indispensable para el desarrollo
de la placenta y la viabilidad del embrión, en rato‐
nes. Los resultados se publican hoy en la revista del
grupo Nature, Cell Death and Diﬀerentiation.

A pesar de las diferencias entre el desarrollo em‐
brionario de ratones y humanos, este hallazgo po‐
dría tener relevancia biomédica. Datos clínicos re‐
cientes obtenidos de un análisis genómico masivo
desarrollado en Estados Unidos con discapacitados
intelectuales, detectó mutaciones en 10 nuevos ge‐
nes de los pacientes, entre los cuales se incluye
TLK2.
Travis H. Stracker, científico del IRB Barcelona y
líder del estudio, explica que “especulamos que en
humanos las mutaciones en el gen TLK2 pueden
resultar en disfuncionalidad de la placenta durante
el desarrollo embrionario– por ejemplo, que no lle‐
gue suficiente oxígeno – y provoque desórdenes
neurológicos.”
En ratones sin TLK2, el embrión es más pequeño
pero los investigadores no observan defectos mor‐
fológicos y la placenta también es más pequeña.
Son los fallos en la placenta la causa de la muerte

Los embriones de ratón desarrollados sin TLK2 son normales morfológicamente pero son más pequeños que los embriones control. Imagen: S.
Segura‐Bayona, IRB Barcelona.
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del embrión a los 15 días de los 20 de gestación. Los
científicos detectan una reducción en la expresión de
genes importantes para la proliferación o superviven‐
cia de trofoblastos ‐grupo de células especializadas
que provee nutrientes al embrión‐ con efectos en la
funcionalidad de la placenta.
Dispensable en adultos
En este mismo trabajo, los científicos también reve‐
lan que TLK2 es, en cambio, totalmente dispensable
en ratones adultos. Su función la suple su gen
“gemelo”, TLK1. La ausencia de uno u otro gen se
compensa por la presencia del otro, y los animales
son aparentemente normales, saludables y tiene la
misma esperanza de vida.
“Sólo cuando eliminamos los dos genes a la vez ve‐
mos problemas de inestabilidad genómica, segrega‐
ción de cromosomas y complicaciones de este tipo”,
resume la estudiante de doctorado de “la Caixa” en el
IRB Barcelona, Sandra Segura‐Bayona, primera auto‐
ra del estudio junto al investigador postdoctoral Phi‐
lip Knobel y Helena González Burón, quien inició este
estudio también con una beca de “la Caixa” en 2011,
y cuyos resultados de su tesis también se incluyen en
este artículo.
Los investigadores concluyen que ambos genes man‐
tienen la integridad genómica y la viabilidad celular y
que sus funciones en adultos son redundantes.
TLK1 y TLK2 en cáncer
En el apartado del cáncer, se sabe que TLK2 está au‐
mentado en un subtipo de tumor de mama y que di‐
cho aumento está implicado en la progresión del
cáncer. Además, es conocido que tanto TLK1 como
TLK2 están involucrados en la proliferación celular y
que probamente dicha actividad de ambos genes es
necesaria para la progresión de las células tumorales.
En base a este conocimiento, se especula que tanto
TLK1 como TLK2 podrían ser diana de terapias anti‐
cáncer.
Con el fin de avanzar en esta línea, el laboratorio de
Travis H. Stracker, dedicado a estudiar la relación
entre Inestabilidad Genómica y Cáncer, está ponien‐
do a punto inhibidores de TLK1 y TLK2 para estudiar
las funciones de estos genes en modelos animales de
cáncer.

Dia 12.5 de desarrollo embrionario. El desarrollo de la placenta es defectuo‐
so en ausencia de TLK2 (imagen superior). Imagen: S. Segura‐Bayona, IRB
Barcelona.

“Sólo cuando eliminamos
los dos genes a la vez vemos
problemas de inestabilidad
genómica, segregación de
cromosomas y complicaciones
de este tipo.”
El trabajo publicado hoy se ha realizado en colabora‐
ción con investigadores de la Universidad de Utrecht
en Holanda, del Princess Margaret Cancer Center de
Toronto en Canadá y de la Universidad de Copenha‐
gue en Dinamarca. El trabajo ha recibido financiación
del Ministerio de Economía y Competitividad a tra‐
vés de fondos europeos Feder.
Investigación original: Segura‐Bayona S, et al. Diﬀe‐
rential
requirements
for
Tousled‐like
kinases 1 and 2 in mammalian development. Cell
Death
Diﬀer.
2017
Jul
14.
doi:
http://dx.doi.org/10.1038/cdd.2017.108
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Identificación de compuestos potencialmente
terapéuticos para la enfermedad de Parkinson utilizando
modelos en Drosophila y en células humanas
Francisco José Sanz1,2, Cristina Solana‐Manrique1,2,
Verónica Muñoz‐Soriano1,2, Nuria Paricio1,2
1

Departamento de Genética, Facultad CC Biológicas,
Universidad de Valencia
2

Estructura de Recerca Interdisciplinar en Biotecnolo‐
gia i Biomedicina (ERI BIOTECMED), Universidad de
Valencia

La enfermedad de Parkinson (EP) es un desorden
neurodegenerativo causado por la pérdida selectiva
de neuronas dopaminérgicas en la substantia nigra
pars compacta, lo que disminuye los niveles de do‐
pamina en el estriado. A pesar de que la mayoría de
los casos son esporádicos, existen casos familiares
de la enfermedad para los que se han descrito una
serie de genes responsables. Los tratamientos ac‐

tuales de la EP se basan en la restitución de los nive‐
les de dopamina en el cerebro (Athauda & Follinie,
2015). Estos son útiles en las primeras etapas de la
enfermedad, pero presentan una disminución de la
eficacia en tratamientos crónicos. Además, son inca‐
paces de detener o ralentizar la progresión de la mis‐
ma. Por lo tanto, encontrar tratamientos que mejo‐
ren o sustituyan a los actuales se ha convertido en un
objetivo importante en la terapéutica de la EP, sobre
todo utilizando organismos modelo. Estudios recien‐
tes han demostrado que diferentes enfermedades
neurodegenerativas presentan características pato‐
génicas comunes como aumento de los procesos
inflamatorios y de los niveles de estrés oxidativo,
agregación de proteínas anómalas y alteraciones en
la homeostasis de iones (Rasool et al, 2014). Por ello,
la utilización de compuestos con actividades antioxi‐
dantes, antiinflamatorias o neuroprotectoras se ha

Sección de mesencefalo de control sano (arriba) y paciente con la EP (abajo), observándose la falta de pigmentación de la substantia nigra pars compacta en el
paciente de EP. Imagen: Blausen.com staﬀ (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002‐
4436.
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Ejemplo de la mejoría de la capacidad locomotora de moscas tratadas (izquierda) respecto a moscas control (derecha).

propuesto como una alternativa a los tratamientos
existentes para dichas enfermedades, entre ellas la
EP.
Con el objetivo de identificar nuevos compuestos
potencialmente terapéuticos para la enfermedad,
utilizamos un modelo de la EP en Drosophila basado
en la mutación del gen DJ‐1ß, ortólogo del gen DJ‐1
humano. El gen DJ‐1 es responsable de una forma
familiar recesiva y juvenil de la EP (Bonifati et al,
2003), que codifica una proteína multifuncional. Por
ejemplo, DJ‐1 tiene actividad antioxidante, tanto
regulando la expresión de genes antioxidantes como
capturando radicales libres, y es esencial para la ho‐
meostasis de la mitocondria. Estudios previos reali‐
zados por nuestro grupo demostraron que las mos‐
cas mutantes DJ‐1ß presentan defectos motores y
una menor esperanza de vida que las salvajes, así
como elevados niveles de estrés oxidativo que se tra‐
ducen en un aumento de especies reactivas de oxí‐
geno (ROS) y de carbonilación de proteínas (Casani
et al, 2013; Lavara‐Culebras & Paricio, 2007; Lavara‐
Culebras et al, 2010).
En este estudio, se seleccionaron 23 compuestos con
actividades antioxidantes, antiinflamatorias o neuro‐

13 de los compuestos utilizados
eran capaces de mejorar
la capacidad motora de moscas
modelo y controles, y entre ellos
7 lo hacían específicamente
en los mutantes DJ‐1ß.
protectoras y se evaluó su eficacia para suprimir los
defectos motores de los mutantes DJ‐1ß mediante la
realización de ensayos de escalada. Estos ensayos
permiten analizar de forma sencilla y eficaz la capaci‐
dad motora de moscas cultivadas en diferentes con‐
diciones, en este caso en presencia de dichos com‐
puestos. Los resultados mostraron que 13 de los
compuestos utilizados eran capaces de mejorar la
capacidad motora de moscas modelo y controles, y
entre ellos 7 lo hacían específicamente en los mutan‐
tes DJ‐1ß. Estos últimos fueron seleccionados para
análisis posteriores en los que se estudió la produc‐
ción de H2O2, un componente de las ROS, y los nive‐
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Los resultados de este estudio
muestran que los modelos en
Drosophila son una herramienta
eficaz para la identificación de
nuevos compuestos potencialmente
terapéuticos para enfermedades
humanas.

En resumen, los resultados de este estudio, publica‐
do en Free Radical Biology and Medicine, muestran
que los modelos en Drosophila son una herramienta
eficaz para la identificación de nuevos compuestos
potencialmente terapéuticos para enfermedades
humanas. Cabe destacar que estudios recientes han
demostrado que la proteína DJ‐1 se encuentra modi‐
ficada por oxidación y probablemente inactivada en
casos esporádicos de la EP (Jiang et al, 2016). Por
tanto, los compuestos identificados en el presente
estudio podrían ser útiles no solo para paciente de
EP con mutaciones en el gen DJ‐1, sino también en
formas esporádicas de la enfermedad.
Referencia:

les de carbonilación de proteínas en moscas modelo
tratadas con dichos compuestos. Encontramos que
aunque solo tres de ellos fueron capaces de reducir
los niveles de H2O2, la mayoría provocó una dismi‐
nución de los niveles de carbonilación de proteínas
en las moscas modelo. Esta modificación conduce a
la inactivación de las proteínas y a su posterior elimi‐
nación, y se puede producir por oxidación pero tam‐
bién por mecanismos no oxidativos. Por tanto, estos
resultados sugieren que las modificaciones postra‐
duccionales de algunas proteínas podrían ejercer un
papel importante en la patogénesis de la EP.
A continuación, y con el objeto de comprobar si los
resultados obtenidos en Drosophila eran trasladables
a humanos, nos propusimos validarlos en un modelo
celular de la EP. Para ello, generamos células de neu‐
roblastoma humano deficientes para el gen DJ‐1, y
observamos que presentan una viabilidad reducida
respecto a células control en condiciones de estrés
oxidativo. Es interesante destacar que el pretrata‐
miento de las células mutantes DJ‐1 con seis de los
compuestos candidatos fue capaz de reducir la cito‐
toxicidad provocada por este tipo de estrés, lo que
indica que existe una buena correlación entre los re‐
sultados obtenidos en los mutantes DJ‐1ß y las célu‐
las deficientes en DJ‐1. El potencial terapéutico de
estos compuestos para la EP se ve reforzado por el
hecho de que algunos ya han sido objeto de ensayos
clínicos.
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Características del ADN fetal pueden aumentar
el riesgo de la madre a desarrollar preeclampsia
Ciertas variantes genéticas del feto pueden aumen‐
tar el riesgo de la madre a desarrollar preeclampsia,
complicación que afecta a cerca del 5% de las em‐
barazadas y puede comprometer la vida del feto y la
madre, especialmente en los casos en los que apa‐
rece de forma temprana en el embarazo.

ción, se produce debido a la existencia de proble‐
mas en el desarrollo de la placenta y su implanta‐
ción en la pared uterina. Puesto que la placenta tie‐
ne un origen fetal los investigadores se plantearon
si la composición genética del embrión podría influir
en la aparición de la preeclampsia.

La preeclampsia es una condición del embarazo ca‐
racterizada por la presencia de hipertensión arterial
y proteína en la orina. Las causas de la preeclam‐
psia se desconocen. Sin embargo, diferentes datos
apuntan a que la composición genética puede influir
en su aparición. Por ejemplo, la probabilidad de que
una mujer sufra preeclampsia en el embarazo es
mayor si en su familia ha habido más casos.

Para resolver esta cuestión, el equipo llevó a cabo
un estudio de asociación del genoma completo en
el que se comparó el material genético de más de
4.300 bebes nacidos de embarazos con preeclam‐
psia con el de más de 310.000 personas sanas. Los
investigadores encontraron un polimorfismo locali‐
zado cerca del gen FLT1 cuyas frecuencias diferían
entre los niños de embarazos con preeclampsia y las
personas consideradas como controles. FLT1 codifi‐
ca para una proteína con una isoforma que se expre‐
sada en la placenta y puede utilizarse como biomar‐
cador de su malfuncionamiento. Cuando se liberan
niveles elevados de la isoforma fetal de la placenta
al torrente sanguíneo materno esto puede causar

Hasta el momento, el análisis genómico de las em‐
barazadas con preeclampsia no ha permitido identi‐
ficar qué factores genéticos pueden intervenir en el
desarrollo de esta condición. ¿Podría influir el geno‐
ma feta? Se considera que la preeclampsia de apari‐
ción temprana, antes de las 34 semanas de gesta‐

La preeclampsia es una complicación que afecta a cerca del 5% de las embarazadas y puede comprometer la vida del feto y la madre. Imagen: Pixabay.
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“El rastreo moderno del
genoma completo y el análisis
de sus datos nos permite buscar
pistas en el ADN del bebe,
su padre y su madre.
Creemos que el nuevo
conocimiento de este estudio
podría constituir la base de una
prevención y tratamiento más
efectivos para la preeclampsia
en el futuro, y mejorar el
resultado del embarazo
para la madre y el niño.”
Ciertas variantes genéticas del feto pueden aumentar el riesgo de la madre a
desarrollar preeclampsia. Imagen: Medigene Press SL.

daño en sus vasos sanguíneos llevando a varios de los
síntomas característicos de la preeclampsia.

acción entre madre e hijo durante el embarazo, con‐
cluyen los autores.

Los investigadores observaron que la asociación en‐
tre el polimorfismo y la preeclampsia era más fuerte
en los casos de preeclampsia tardía, lo que apunta a
que el desarrollo de la placenta y su integridad son
importantes tanto en el caso de la preeclampsia tem‐
prana como tardía.

Los siguientes pasos de los investigadores están des‐
tinados a profundizar en el efecto de los polimorfis‐
mos identificados sobre la expresión de FLT1 en la
placenta y en cómo esto afecta al desarrollo de la
preeclampsia. En paralelo, otro estudio de asociación
del genoma completo analizará el ADN de 4.220 ni‐
ños de embarazos con preeclampsia para confirmar
los resultados obtenidos hasta el momento.

“El rastreo moderno del genoma completo y el análi‐
sis de sus datos nos permite buscar pistas en el ADN
del bebe, su padre y su madre,” señala Linda Mor‐
gan, investigadora en la Universidad de Nottingham
y directora del trabajo. “Creemos que el nuevo cono‐
cimiento de este estudio podría constituir la base de
una prevención y tratamiento más efectivos para la
preeclampsia en el futuro, y mejorar el resultado del
embarazo para la madre y el niño.”
El descubrimiento de la participación de los factores
genéticos del feto en el riesgo de la madre a desarro‐
llar preeclampsia no solo abre un camino hacia la po‐
sibilidad de prevenir o incluso tratar esta condición,
sino que demuestra, una vez más, la estrecha inter‐

Investigación original: McGinnis R, et al. Variants in
the fetal genome near FLT1 are associated with risk of
preeclampsia. Nat Genet. 2017 Jun 19. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3895
Fuente: Babies’ DNA aﬀects mothers’ risk of pre‐
eclampsia in pregnancy, study finds. http://
www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2017/
june/babies%27‐dna‐aﬀects‐mothers%27‐risk‐of‐pre
‐eclampsia‐in‐pregnancy‐study‐finds.aspx
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Acotando los responsables genéticos del cáncer
de mama
Cada año mueren en todo el mundo más de 500.000
mujeres como consecuencia del cáncer de mama. En
la actualidad, los tratamientos disponibles han per‐
mitido que la tasa de supervivencia a los 10 años al‐
cance el 80% en algunos países. Sin embargo, toda‐
vía se está lejos de proporcionar soluciones a todas
ellas, lo que reclama la atención de las autoridades
sanitarias, profesionales médicos, e investigadores.
En el desarrollo del cáncer de mama intervienen tan‐
to factores de riesgo genéticos como del estilo de
vida. Al igual que ocurre en otros tipos de cáncer, el
papel crítico de las mutaciones en su desarrollo y
avance lleva a considerar al cáncer de mama como
una enfermedad genética. No obstante, únicamente
un cinco por ciento de los casos son hereditarios y
las mutaciones responsables de ellos se transmiten
de padres a hijos. En estas circunstancias, una de las
prioridades de la investigación en esta enfermedad
es caracterizar las alteraciones genéticas que inter‐
vienen en el cáncer de mama.
Tres recientes estudios acaban de ofrecen diferentes
visiones del papel de los factores genéticos en el
riesgo a desarrollar cáncer de mama, y mejoran la
capacidad de los profesionales médicos para aseso‐
rar a pacientes y familiares sobre sus perspectivas y
estrategias de prevención.
El primer estudio, realizado por Karoline Kuchen‐
baecker y colaboradores, se centra en el cáncer de
mama hereditario causado por mutaciones en los
genes BRCA1 y BRCA2. En él, los investigadores
evalúan cual es el riesgo de las mujeres portadoras
de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 a desa‐
rrollar cáncer de mama y de ovario, y cómo éste ries‐
go está relacionado con la historia familiar o la posi‐
ción de la mutación en el gen.
La novedad del trabajo se encuentra en que no se
trata de un estudio retrospectivo en el que se estudia
a las pacientes cuando ya han desarrollado el cáncer,
sino que se trata de un estudio prospectivo en el que
se reclutó a casi 10.000 mujeres portadoras de muta‐

20 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 81 | 2017
revistageneticamedica.com

A pesar de que la tasa de supervivencia ha aumentado, el cáncer de mama
sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Imagen:
Mamografía con resultado normal. Imagen: National Cancer Institute. Natio‐
nal Institute of Health.

ciones en BRCA1 o BRCA2 y se realizó su seguimien‐
to en relación a la aparición de cáncer.
Los investigadores calcularon el riesgo acumulativo
a desarrollar cáncer de mama o de ovario en las mu‐
jeres participantes y encontraron que el riesgo a
desarrollar un cáncer de mama antes de los 80 años
es de un 72% en las mujeres con mutaciones en el
gen BRCA1 y de un 69% en el caso de las portadoras
de mutaciones en BRCA2.
El equipo observó también que el riesgo a desarro‐
llar cáncer de mama era mayor en los casos en los

Carcinoma de pecho. Imagen: Ed Uthman from Houston, TX, USA [CC‐BY‐2.0

que las portadoras tenían más familiares de primer y
segundo grado con cáncer de mama. Por último el
riesgo también variaba según la localización de las
mutaciones en los genes.
Los resultados del trabajo indican que incluir la histo‐
ria familiar y la posición de las mutaciones en los ge‐
nes BRCA1 y BRCA2 mejora la estimación del riesgo a
desarrollar cáncer de mama. Los investigadores con‐
fían que esta información mejore los resultados de
los programas de cribado y prevención del cáncer de
mama y el asesoramiento a los pacientes. “Esta in‐
formación, combinación de la historia médica fami‐
liar y la posición específica de los errores en los genes
BRCA, podría ayudar a las mujeres a decidir los pa‐
sos que podrían querer tomar para reducir su riesgo
al cáncer de mama, como la cirugía preventiva, me‐
dicación o cambios en el estilo de vida,” señala Arnie
Purushotham, consejero clínico en Cancer Research
UK.
En otro de los estudios, dirigido por investigadores
de la empresa Myriad Genetics, los investigadores

analizaron los resultados de la secuenciación de 25
genes relacionados con el cáncer en más de 95.561
mujeres. El análisis de los genes había sido realizado
como parte de un análisis clínico para estimar el ries‐
go al cáncer de mama hereditario.
En este caso, el equipo detectó que un 7% de las mu‐
jeres eran portadoras de una o más variantes patogé‐
nicas localizadas en genes relacionados con el cán‐
cer. Además, los investigadores detectaron que mu‐
taciones en ocho de los genes analizados (ATM, BAR‐
D1, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, PTEN y TP53)
estaban asociadas a un aumento en el riesgo al cán‐
cer de mama. También encontraron 11 genes en los
que la presencia de mutaciones patogénicas aumen‐
taba el riesgo a desarrollar cáncer de ovario.
En este caso, el trabajo proporciona información adi‐
cional sobre la influencia de los genes relacionados
con el cáncer sobre el riesgo a tener cáncer de mama
o de ovario. No sólo sobre los genes BRCA, principa‐
les actores en el riesgo genético.
Por último, un trabajo internacional multicolaborati‐
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Los tres trabajos amplían el conocimiento de las bases genéticas que intervienen en el cáncer de mama mediante diferentes objetos de estudio.

Los resultados mejoran
la estimación del riesgo genético
de las pacientes a desarrollar
cáncer y ofrecen nuevos genes
candidatos a participar en los
mecanismos de resistencia de
las células tumorales a los
tratamientos actuales.
vo dirigido por el Broad Institute, ha analizado parte
de la porción no codificante del genoma a la bús‐
queda de cambios en las regiones reguladoras del
ADN que pudieran intervenir en el cáncer de mama.
Los investigadores diseñaron una aproximación que
permite secuenciar de forma profunda tanto los
genes como los promotores que regulan su activi‐
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dad y expresión. Con este método analizaron mues‐
tras tumorales de 360 pacientes con cáncer de ma‐
ma e identificaron un conjunto de genes que pre‐
sentan un exceso de mutaciones en su región regu‐
ladora en las células tumorales. Entre estos genes
destacaron FOXA1, gen ya relacionado con el cáncer
de mama positivo para los receptores hormonales y
RMRP y NEAT1, genes que codifican para ARNs que
no se traducen en proteína. Concretamente, en el
caso de FOXA1, los investigadores encontraron que
las mutaciones identificadas asociadas al cáncer
aumentan la expresión de la proteína en las células
y favorecen el crecimiento de las células tumorales,
incluso en presencia de agentes quimioterapéuti‐
cos.
Los resultados del estudio, publicado en Nature,
confirman la existencia de mutaciones recurrentes
en las regiones reguladoras de ciertos genes en el
cáncer de mama. Estas mutaciones se presentan
con una frecuencia similar a la de las mutaciones en
las regiones codificantes. Los investigadores calcu‐
lan que deben existir otras regiones reguladoras

similares por descubrir, para lo cual hará falta anali‐
zar un mayor número de muestras.
“Este trabajo amplia la visión de que las mutaciones
somáticas en promotores son realmente importantes
en la activación génica en cáncer,” señala Meyerson,
uno de los autores del trabajo. “Con todas las altera‐
ciones genómicas que vemos en cáncer, todo se re‐
duce a la regulación de la expresión génica. Esto pro‐
porciona un sentido de cuántas formas existen para
afectarla.”
Los tres trabajos amplían el conocimiento de las ba‐
ses genéticas que intervienen en el cáncer de mama
mediante diferentes objetos de estudio: los principa‐
les dos genes implicados en las formas hereditarias
de cáncer de mama, una batería de 25 genes relacio‐
nados con el cáncer y el análisis de regiones regula‐
doras de la expresión génica. Los resultados mejoran
la estimación del riesgo genético de las pacientes a
desarrollar cáncer y ofrecen nuevos genes candida‐
tos a participar en los mecanismos de resistencia de
las células tumorales a los tratamientos actuales.
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BRCA2 Mutation Carriers. JAMA. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jama.2017.7112
Fuentes:
The breast cancer genome’s “dark matter” starts to
give up some secrets. https://www.broadinstitute.org/
news/breast‐cancer‐genome‐dark‐matter‐gives‐up‐
some‐secrets
Family history and location of genetic fault aﬀect risk
for carriers of key breast and ovarian cancer ge‐
nes . https://www.cam.ac.uk/research/news/family‐
history‐and‐location‐of‐genetic‐fault‐aﬀect‐risk‐for‐
carriers‐of‐key‐breast‐and‐ovarian
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Metilación del ADN como biomarcador para
el diagnóstico y pronóstico del cáncer
Conocer los mecanismos moleculares que caracteri‐
zan a un tumor es un paso clave para poder estable‐
cer un diagnóstico, decidir un tratamiento y prede‐
cir la evolución del cáncer en el paciente.
En los últimos años, diferentes trabajos han recono‐
cido el papel de los mecanismos epigenéticos,
aquellos que regulan la expresión de los genes sin
alterar su secuencia, en el desarrollo del cáncer.
Uno de ellos, la metilación del ADN, ha cobrado
mucho interés, debido en parte a su potencial para
ser utilizado como biomarcador, especialmente en
las biopsias líquidas. Cada tipo celular posee una
firma epigenética diferente, de modo que cuando
las células tumorales liberan ADN al torrente san‐
guíneo, su origen puede ser detectado en función
de los perfiles de metilación. Paralelamente, se pue‐
de determinar el origen de un tumor secundario a
partir de la metilación de su ADN, que procede del
tipo celular del que se originó.
Una nueva aplicación de la metilación del ADN aca‐
ba de ser propuesta por investigadores de la Univer‐
sidad de California San Diego, quienes han evaluado
la utilidad de la metilación del ADN como biomarca‐
dor, no sólo para el diagnóstico, sino también para
el pronóstico de los tipos más comunes de cáncer.
En un primer paso, el equipo analizó los perfiles de
metilación del genoma completo de los cuatro tipos
tumorales más comunes (mama, colon, hígado y
pulmón) y los comparó con los observados en tejido
normal. De este modo detectaron patrones de me‐
tilación característicos del tejido tumoral que per‐
miten diferenciarlo del tejido sano, con más del 95%
de precisión. Además, los cambios de metilación
observados entre el tejido normal y el tumoral co‐
rrelacionaban con cambios de expresión en genes
relacionados con el cáncer.
A continuación, los investigadores utilizaron perfiles
de metilación del ADN característicos de cada teji‐
do para detectar el origen de las células tumorales
en diferentes metástasis. Así, en 30 metástasis en
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La metilación del ADN es uno de los mecanismos epigenéticos más estudia‐
dos.

hígado analizadas pudieron identificar un origen
colorrectal en 29 de ellas. Del mismo modo, encon‐
traron que 32 de las 34 metástasis a pulmón analiza‐
das procedían de tejido tumoral originado en el hí‐
gado.
Por último, los investigadores observaron que los
distintos perfiles de metilación correlacionaban con
el pronóstico y supervivencia de los pacientes y pu‐
dieron dividir a los pacientes de cáncer de mama y
los de cáncer de pulmón en dos grupos, uno con
elevado riesgo a morir y uno con bajo riesgo a morir
por la enfermedad.
Los resultados del trabajo apoyan la utilización de la
metilación del ADN como biomarcador para el diag‐

depende en gran medida de cómo de preciso es el
diagnóstico del tipo o subtipo de cáncer, “señala
Kang Zhang, investigador en el instituto de Ingenie‐
ría en Medicina de la Universidad de California San
Diego y director del trabajo. “Si puedes hacer eso
utilizando una biopsia mínimamente invasiva, tiene
implicaciones significativas para la ciencia del cáncer
y la medicina “. El investigador afirma que utilizar la
metilación del ADN puede ser una nueva y más efec‐
tiva forma de avanzar.

Los investigadore observaron que los diferentes perfiles de metilación correla‐
cionaban con el pronóstico y supervivencia de los pacientes. Imagen: Metásta‐
sis de cáncer de pulmón. Scott Wilkinson, Adam Marcus, National Cancer
Institute Winship Cancer Institute of Emory University.

nóstico y pronóstico del cáncer. Esta aproximación
podría ser especialmente útil cuando se dispone de
material de biopsias heterogéneo o cuando es nece‐
sario mantener la estructura del tejido y no es posible
aislar las células tumorales para su análisis.

Los investigadores confían que los resultados obteni‐
dos en el estudio respecto al cáncer de mama, colon,
hígado y pulmón, sean extensibles a otros tipos de
cáncer, lo que apoyaría definitivamente las aplicacio‐
nes clínicas del análisis de metilación en la medicina
personalizada en cáncer.
Investigación original: Hao X, et al. DNA methyla‐
tion markers for diagnosis and prognosis of common
cancers. PNAS. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1703577114
Fuente: Harnessing Cancer’s Methylation Footprint
for More Precise Diagnosis and Prognosis. https://
health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2017‐06‐27‐
harnessing‐cancers‐methylation‐footprint‐for‐
diagnosis‐and‐prognosis.aspx
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“Elegir el tratamiento de cáncer apropiado con la
mejor oportunidad de recuperación y supervivencia
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El análisis genético de los recién nacidos sanos ya es
posible en China
Una empresa estadounidense ha levantado de nue‐
vo la polémica sobre la potestad de los padres para
analizar el genoma de los hijos al ofrecer pruebas
genéticas dirigidas a los recién nacidos.

rial hereditario de niños y adolescentes debe ser
considerado de forma especialmente cuidadosa
para garantizar su bienestar sin limitar su libertad
individual.

Veritas Genetics, empresa cofundada por George
Church y otros investigadores de la Universidad de
Harvard, acaba de lanzar en China una prueba, de‐
nominada myBabyGenome, que analiza genes rela‐
cionados con el riesgo a desarrollar múltiples enfer‐
medades genéticas de inicio temprano, la respuesta
a fármacos y otras características físicas. La prueba,
cuestionada por la comunidad científica estadouni‐
dense, no está aprobada en EE.UU., por lo que la
empresa la ha lanzado primero en China.

myBabyGenome incluye el análisis de 954 genes re‐
lacionados con diversas condiciones humanas y res‐
puesta a fármacos, extraídos de una lista publicada
en Genetics in Medicine. Estos genes son genes para
los que existen evidencias de su participación en
enfermedades de inicio temprano, genes relaciona‐
dos con condiciones para las que una acción tem‐
prana en la infancia puede prevenir un efecto mayor
en la edad adulta, y genes relacionados con la res‐
puesta a medicación. Sin embargo, su objetivo no
es diagnosticar a niños de los que se sospecha que
tienen una condición, sino que se trata de una prue‐
ba de cribado genético.

myBabyGenome podría ayudar a identificar o preve‐
nir ciertas condiciones en recién nacidos. Sin em‐
bargo, dónde termina la responsabilidad paterna y
empieza el derecho del menor es un límite difuso y
difícil de acotar. Por esta razón, el análisis del mate‐

La Sociedad Americana de Genética Humana no
recomienda la secuenciación rutinaria de los geno‐

Saber dónde termina la responsabilidad paterna y empieza el derecho del menor es un límite difuso y difícil de acotar. Imagen: Pixabay.
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myBabyGenome analiza genes relacionados con el riesgo a desarrollar múl‐
tiples enfermedades genéticas de inicio temprano, la respuesta a fármacos y
otras características físicas.

Las variantes genéticas relacionadas con condiciones
patológicas incluidas en la prueba proceden de una
lista del proyecto BabySeq, financiado por el Sistema
Nacional de Salud de EE.UU. Este proyecto, destina‐
do a explorar los beneficios y limitaciones de la utili‐
zación de la secuenciación genómica en recién naci‐
dos, realiza el seguimiento de las experiencias de 240
niños, sus padres y pediatras en relación a la informa‐
ción genética. Robert C Green, el propio director del
proyecto BabySeq ha sido reclutado por Veritas Ge‐
netics como asesor médico y científico. “Creo que
con el tiempo secuenciar el genoma completo será
una parte natural y necesaria de la experiencia sani‐
taria de cada paciente,” señala Green. “Estoy emo‐
cionado de aconsejar a una nueva compañía en este
terreno.”
Fuentes:

mas de niños sanos y ha publicado una serie de reco‐
mendaciones sobre la secuenciación clínica de niños
y adolescentes, en las que resalta las diferentes im‐
plicaciones éticas, legales y psicosociales que pueden
derivarse del análisis genético de los menores de
edad. Por otra parte, Veritas Genetics considera que
el análisis genético a recién nacidos es imparable.
“Muchos profesionales están de acuerdo en que es
sólo una cuestión de tiempo que analicemos a cada
niño,” manifiesta Jonathan Zhao, cofundador de la
empresa y responsable de Veritas en China. “La pre‐
gunta es cómo introducimos este esfuerzo de forma
responsable y ética. Veritas está tomando el primer
paso hacia establecer un producto clínicamente útil
para la secuenciación de recién nacidos.”
En su nota de prensa la empresa destaca que
myBabyGenome necesitará de una autorización mé‐
dica para poder realizarse y será llevada a cabo úni‐
camente en laboratorios certificados. El ADN se ob‐
tendrá a partir de las células de la mucosa bucal ob‐
tenidas por un método no invasivo. Una vez obteni‐
dos e interpretados los resultados, los padres y los
profesionales médicos responsables recibirán el in‐
forme electrónico correspondiente. Además, en el
caso de que se identifiquen variantes genéticas rela‐
cionadas con condiciones clínicas, los resultados se‐
rán comunicados a través de un asesor genético de la
empresa, en colaboración con el pediatra responsa‐
ble del niño.

Veritas Genetics Introduces the First Whole Genome
Newborn Screening Test in China. https://
www.veritasgenetics.com/content/veritas‐genetics‐
introduces‐first‐whole‐genome‐newborn‐screening‐
test‐china
Veritas Genetics Welcomes Dr. Robert C. Green and
Dr. Natasha Y. Frank to its Medical & Scientific Advi‐
sory
Board.
https://www.veritasgenetics.com/
content/veritas‐genetics‐welcomes‐dr‐robert‐c‐
green‐and‐dr‐natasha‐y‐frank‐its‐medical‐scientific
Genomic Sequencing for Childhood Risk and Newborn
Illness.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02422511
Ceyhan‐Birsoy O, et al. A curated gene list for repor‐
ting results of newborn genomic sequencing. Genet
Med. 2017 Jan 12. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
gim.2016.193
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La FDA autoriza la comercialización de una prueba
para ayudar en la detección de ciertos linfomas
y leucemias
La Administración de Alimentos y Medicamen‐
tos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés)
aprobó hace unos días la comercialización de los
Reactivos ClearLLab (T1, T2, B1, B2, M), que consti‐
tuyen primera prueba autorizada con citometría de
flujo para ayudar a la detección de diversos linfomas
y leucemias. Según explicó la entidad en una nota
de prensa, este test podría usarse para identificar la
leucemia crónica, la aguda, el linfoma no‐Hodgkin,
el mieloma, el síndrome mielodisplásico (SMD) y las
neoplasias mieloproliferativas (MPN).
Tal y como apuntó Alberto Gutiérrez, director de la
Oficina de Diagnóstico In Vitro y Salud Radiológica
en el Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de
la FDA, esta autorización “representa un gran paso
adelante para la comunidad de hematología y onco‐
logía”. “Ahora los laboratorios y profesionales de la
salud tienen acceso a una prueba validada por la
FDA que proporciona resultados consistentes para
ayudar en el diagnóstico de estos cánceres graves”,
añadió el especialista.
La prueba ClearLLab se utiliza para detectar células
cancerosas en la sangre, la médula ósea y los gan‐
glios linfáticos. De igual modo, también proporcio‐
na a los laboratorios y médicos información sobre
qué tipo de leucemia o linfoma está presente. Este
test funciona marcando las proteínas que se en‐
cuentran en la superficie de las células con coloran‐
tes fluorescentes para su posterior análisis en una
herramienta conocida como citómetro de flujo.
A la hora de analizar los resultados de ClearLLab, la
FDA optó por el modelo de revisión de precomer‐
cialización de novo, una vía de regulación para dis‐
positivos nuevos de bajo a moderado riesgo que no
son sustancialmente equivalentes a un dispositivo
ya comercializado. Su autorización fue apoyada por
un estudio diseñado para demostrar el rendimiento
de la prueba llevado a cabo en 279 muestras de cua‐
tro centros clínicos independientes. Dicho trabajo
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comparó los resultados de la prueba con los méto‐
dos de detección alternativos utilizados por los cen‐
tros clínicos. Así, se demostró que la prueba detec‐
taba correctamente la presencia de cáncer en el
84,2% de las ocasiones y que sus resultados coinci‐
dían con el diagnóstico final del centro elegido en
un 93,4 %.
Junto con esta autorización, la FDA está estable‐
ciendo ciertos controles especiales que aclaran las
expectativas de la agencia para asegurar la preci‐
sión y relevancia clínica de las pruebas. Estos pará‐
metros proporcionan una confianza razonable en la
seguridad y efectividad tanto de los Reactivos
ClearLLab y como de tests parecidos utilizados para
ayudar en la identificación de leucemias y linfomas.
Los controles especiales también describen la vía
reguladora menos costosa para futuros desarrolla‐
dores de pruebas diagnósticas similares para leuce‐
mias y linfomas.
Fuente: FDA allows marketing of test to aid in the
detection of certain leukemias and lymphomas.
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm565321.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

32| | Genética
GenéticaMédica
MédicaNews
News | | Vol.
Vol.33 | | Núm.
Núm.49
66 | | 2016
2016
38
revistageneticamedica.com
revistageneticamedica.com

DANAGEN-BIOTED S.L
Centro de empresas BOSC LLARG
Crta.de La Roca Km 5.5
08924 Santa Coloma de Gramanet
SPAIN

www.danagen.es
info@danagen.es
2017 | Núm. 72 | Vol. 4 | Genética

PUBLICIDAD

Especificaciones

Noticias cortas
Una revisión sobre los estudios de asociación del
genoma completo en el estudio de enfermedades y
rasgos humanos.
Visscher PM, et al. 10 Years of GWAS Discovery: Bio‐
logy, Function, and Translation. Am J Hum Gen. 2017.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.06.005lunes

Los expertos reclaman la puesta en marcha de me‐
didas para frenar la comercialización de terapias
con células madre carentes de evidencias científi‐
cas y eficacia probada.
Sipp D, et al. Marketing of unproven stem cell–based
interventions: A call to action. Sci Trans Med. 2017.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aag0426

Una revisión sobre el diagnóstico y tratamiento del
cáncer de próstata.
Litwin MS y Tan HJ. The Diagnosis and Treatment of
Prostate Cancer. JAMA. 2017. Doi: 10.1001/
jama.2017.7248

Los inhibidores de Plk1, investigados como poten‐
cial tratamiento frente a la leucemia mieloide pue‐
den producir problemas cardiovasculares, revela
un estudio del CNIO.
De Cárcer G, et al. Plk1 regulates contraction of post‐
mitotic smooth muscle cells and is required for vascular
homeostasis. Nat Med. 2017. Doi: 10.1038/nm.4364

Mutaciones en el gen RFWD3 producen anemia de
Fanconi.
Knies K, et al. Biallelic mutations in the ubiquitin ligase
RFWD3 cause Fanconi anemia. JCI. 2017. 10.1172/
JCI92069

Investigadores japoneses consiguen extraer ADN
humano a partir de mosquitos.

Hiroshige Y, et al. A human genotyping trial to estima‐
te thepost‐feeding time from mosquito blood meals.
PLoS One. 2017 Jun 15;12(6):e0179319. doi: 10.1371/
journal.pone.0179319

Desarrollan un compuesto que puede entrar en las
mitocondrias e interaccionar con su ADN para re‐
gular la expresión de ciertos genes relacionados
con enfermedades.
Hidaka T, et al. Creation of a Synthetic Ligand for Mi‐
tochondrial DNA Sequence Recognition and Promoter‐
Specific Transcription Suppression. J Am Chem Soc.
2017 Jun 28;139(25):8444‐8447. doi: 10.1021/
jacs.7b05230

Se detecta una elevada prevalencia de mutaciones
en edad adulta asociadas a la hematopoyesis.
Acuna‐Hidalgo R, et al. Ultra‐sensitive Sequencing
Identifies High Prevalence of Clonal Hematopoiesis‐
Associated Mutations throughout Adult Life. Am J
Hum Genet. 2017 Jul 6;101(1):50‐64. doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.05.013

Mutaciones en el gen NPPC provocan talla baja y
manos pequeñas en humanos.
Hisado‐Oliva A, et al. Mutations in C‐natriuretic pepti‐
de (NPPC): a novel cause of autosomal dominant short
stature. Genet Med. 2017 Jun 29. doi: 10.1038/
gim.2017.66

Un biomarcador molecular de la severidad de la
amiloidosis causada por mutaciones en la transti‐
retina.
Ebenezer GJ, et al. Cutaneous nerve biomarkers in
transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Ann
Neurol. 2017 Jun 9. doi: 10.1002/ana.24972

Un estudio demuestra la existencia de alteraciones
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en el procesado del ARN como componente prin‐
cipal en la distrofia miotónica congénita y propor‐
ciona nuevos modelos de ratón para su estudio.
Thomas JD, et al. Disrupted prenatal RNA processing
and myogenesis in congenital myotonic dystrophy.
Genes and Dev. 2017.doi: 10.1101/gad.300590.117

Una revisión sobre los genes y rutas moleculares
que intervienen en las ciliopatías.
Reiter JF y Leroux MR. Genes and molecular
pathways underpinning ciliopathies. Nat Rev Mol Cell
Biol. 2017. Doi: 10.1038/nrm.2017.60

Nuevo estudio encuentra evidencias de que la
genética tiene un papel importante en cómo los
miran los niños y si tienen preferencia para mirar
a los ojos de la gente o a objetos.
Constantino JN, et al. Infant viewing of social scenes
is under genetic control and is atypical in autism. Na‐
ture. 2017 Jul 12. doi: 10.1038/nature22999

Mutaciones causadas por el reordenamiento de
cromosomas dirigen el desarrollo y crecimiento
de ciertos cánceres de colon.
Han T, et al. R‐Spondin chromosome rearrangements
drive Wnt‐dependent tumour initiation and mainte‐
nance in the intestine. Nat Commun. 2017 Jul
11;8:15945. doi: 10.1038/ncomms15945

Investigadores de la Universidad de Harvard con‐
siguen codificar y reproducir una película a partir
del ADN de células vivas.
Shipman SL, et al. CRISPR–Cas encoding of a digital
movie into the genomes of a population of living bac‐
teria. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature23017

Identificados factores genéticos comunes que in‐
fluyen en la fuerza muscular en humanos.
Willems SM, et al. Large‐scale GWAS identifies mul‐
tiple loci for hand grip strength providing biological
insights into muscular fitness. Nat Comm. 2017. Doi:
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10.1038/ncomms16015

El aumento de las pruebas genéticas directas al
consumidor aumenta la probabilidad de que los
usuarios descubran que proceden de donantes
biológicos son otros, lo que levanta cuestiones
éticas.
Crawshaw M. Direct‐to‐consumer DNA testing: the
fallout for individuals and their families unexpectedly
learning of their donor conception origins. Hum Fertil
(Camb).
2017
Jul
11:1‐4.
doi:
10.1080/14647273.2017.1339127

Una revisión sobre la esclerosis lateral amiotrófi‐
ca.
Brown RH, et al. Amyotrophic Lateral Sclerosis.
NEJM. 2017. Doi: 10.1056/NEJMra1603471

Un microARN permite transformasr tipos de glio‐
blastoma agresivos en tipos que responden mejor
al tratamiento.
Rooj AK, et al. MicroRNA‐Mediated Dynamic Bidirec‐
tional Shift between the Subclasses of Glioblastoma
Stem‐like Cells. Cell Rep. 2017 Jun 6;19(10):2026‐
2032. doi: 10.1016/j.celrep.2017.05.040.

Una vacuna frente al Zika inmuniza al feto duran‐
te el embarazo en un modelo en ratón.
Richner JM, et al. Vaccine Mediated Protection
Against Zika Virus‐Induced Congenital Disease. Cell.
2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.06.040

El tratamiento con gentamicina induce colágeno
VII funcional en pacientes con epidermólisis bullo‐
sa distrófica recesiva causada por mutaciones en
el colágeno VII.
Woodley DT, et al. Gentamicin induces functional
type VII collagen in recessive dystrophic epidermolysis
bullosa patients. J Clin Invest. 2017 Jul 10. pii: 92707.
doi: 10.1172/JCI92707

Un estudio revela que no más del 25% del genoma
humano es funcional.
Menashe I, et al. A probabilistic classifier for olfactory
receptor pseudogenes. BMC Bioinformatics. 2006 Aug
29;7:393. 10.1093/gbe/evx121

Un estudio en Drosophila revela nuevas aproxima‐
ciones genéticas al tratamiento de la esclerosis la‐
teral amiotrófica y la demencia frontotemporal uti‐
lizando como diana las rutas de transporte de
transcritos C9ORF72.
Hautbergue GM, et al. SRSF1‐dependent nuclear ex‐
port inhibition of C9ORF72 repeat transcripts prevents
neurodegeneration and associated motor deficits. Nat
Commun. 2017 Jul 5;8:16063. doi: 10.1038/
ncomms16063

El gen FOXI3 interviene en el desarrollo de los dien‐
tes, señala un reciente estudio en perro.
Kupczik K, et al. The dental phenotype of hairless dogs
with FOXI3 haploinsuﬃciency. Sci Rep. 2017 Jul 14;7
(1):5459. doi: 10.1038/s41598‐017‐05764‐5

Un reciente estudio muestra que el gen ANK1, rela‐
cionado con la patogénesis del Alzhéimer está so‐
breexpresado en las células de la microglía en los
pacientes con esta enfermedad.

la evolución clínica.
Patel KM, et al. Association Of Plasma And Urinary
Mutant DNA With Clinical Outcomes In Muscle Invasi‐
ve Bladder Cancer. Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/s41598
‐017‐05623‐3

Un estudio genómico con múltiples familias identi‐
fica nuevas regiones relacionadas con la enferme‐
dad arterial.
Guo Y, et al. Genome‐Wide Linkage Analysis of Large
Multiple Multigenerational Families Identifies Novel
Genetic Loci for Coronary Artery Disease. Sci Rep.
2017. Doi: 10.1038/s41598‐017‐05381‐2

Una mutación del gen SOX10 en mosaico, respon‐
sable de una neurocristopatía que cursa con sorde‐
ra de inicio temprano y otros síntomas asociados a
los defectos en el desarrollo de las células de la
cresta neural.
Donkervoort S, et al. HSP and deafness: Neurocristo‐
pathy caused by a novel mosaic SOX10 mutation. Neu‐
rol Genet. 2017 May 15;3(3):e151. doi: 10.1212/
NXG.0000000000000151

Identifican un microARN como biomarcador de car‐
diomiopatía en pacientes de ataxia de Friedreich.

Mastroeni D, et al. ANK1 is up‐regulated in laser cap‐
tured microglia in Alzheimer's brain; the importance of
addressing cellular heterogeneity. PLoS One. 2017 Jul
12;12(7):e0177814. doi: 10.1371/journal.pone.0177814

Seco‐Cervera M, et al. Circulating miR‐323‐3p is a bio‐
marker for cardiomyopathy and an indicator of pheno‐
typic variability in Friedreich's ataxia patients. Sci Rep.
2017 Jul 12;7(1):5237. doi: 10.1038/s41598‐017‐04996‐
9

Identifican, mediante secuenciación del ARN, mar‐
cadores relacionados con el riesgo a tener un ictus.

Identificadas nuevas regiones genómicas asociadas
al lupus eritematoso.

Alloza I, et al. RNAseq based transcriptomics study of
SMCs from carotid atherosclerotic plaque: BMP2 and
IDs proteins are crucial regulators of plaque stability.
Sci Rep. 2017 Jun 14;7(1):3470. doi: 10.1038/s41598‐
017‐03687‐9

Langefeld CD, et al. Transancestral mapping and ge‐
netic load in systemic lupus erythematosus. Nat Com‐
mun. 2017 Jul 17;8:16021. doi: 10.1038/ncomms16021

Comparación de algoritmos para la detección de
genes directores del cáncer.
Presencia de ADN con mutaciones en plasma y ori‐
na en pacientes con cáncer de vejiga y relación con

Porta‐Pardo E, et al. Comparison of algorithms for the
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detection of cancer drivers at subgene resolution. Nat
Methods. 2017 Jul 17. doi: 10.1038/nmeth.4364

Variantes poco frecuentes en los genes PLCG2,
ABI3 y TREM2 relacionados con la enfermedad de
Alzheimer.
Sims R. Rare coding variants in PLCG2, ABI3, and
TREM2 implicate microglial‐mediated innate immuni‐
ty in Alzheimer's disease. Nat Genet. 2017 Jul 17. doi:
10.1038/ng.3916

2017 Jul 17. doi: 10.1038/nn.4604

Nuevo método para secuenciar repeticiones genó‐
micastrinucleótidos.
Liu Q, et al. Interrogating the “unsequenceable” ge‐
nomic trinucleotide repeat disorders by long‐read se‐
quencing. Genome Med. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐
017‐0456‐7

Nuevo mecanismo celular para mantener los ge‐
nes inactivos.
Un estudio relaciona la presencia de mutaciones
en el desarrollo prenatal con la aparición de tras‐
tornos del espectro autista.
Lim ET, et al. Rates, distribution and implications of
postzygotic mosaic mutations in autism spectrum di‐
sorder. Nat Neurosci. 2017 Jul 17. doi: 10.1038/
nn.4598

La deficiencia en el gen IFIH1 produce una inmu‐
nodeficiencia que da lugar a un aumento en la sus‐
ceptibilidad a los virus de ARN respiratorios.
Asgari S, et al. Severe viral respiratory infections in
children with IFIH1 loss‐of‐function mutations. Proc
Nat Ac Sci. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1704259114

Un estudio genómico relaciona las rutas molecula‐
res que intervienen en la resistencia a la insulina y
la migración transendotelial con la enfermedad
coronaria.
Klarin D, et al. Genetic analysis in UK Biobank links
insulin resistance and transendothelial migration
pathways to coronary artery disease. Nat Genet. 2017
Jul 17. doi: 10.1038/ng.3914

La expansión de C9orf72 altera la reparación de
roturas cromosómicas y genera inestabilidad ge‐
nómica, proporcionando un mecanismo de su pa‐
pel en la neurodegeneración.
Walker C, et al. C9orf72 expansion disrupts ATM‐
mediated chromosomal break repair. Nat Neurosci.
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Inoue A, et al. Maternal H3K27me3 controls DNA
methylation‐independent imprinting. Nature. 2017.
Doi: 10.1038/nature23262

Un estudio identifica los cambios genómicos res‐
ponsables del 75 por ciento de los tumores cere‐
brales.
Northcott PA, et al. The whole‐genome landscape of
medulloblastoma subtypes. Nature. 2017. Doi:
10.1038/nature22973

Un rastreo mediante la técnica CRISPR identifica a
la proteína PTPN2 como diana terapéutica contra
el cáncer.
Mangusto RT, et al. In vivo CRISPR screening identi‐
fies Ptpn2 as a cancer immunotherapy target. Nature.
2017. Doi: 10.1038/nature23270

Un estudio sugiere que la obtención continua de
información masiva personal sobre la salud puede
mejorar el conocimiento de la salud y las enferme‐
dades.
Price ND, et al. A wellness study of 108 individuals
using personal, dense, dynamic data clouds. Nat Bio‐
technol. 2017 Jul 17. doi: 10.1038/nbt.3870

Utilizan CRISPR para corregir los síntomas de la
enfermedad en un modelo en ratón de distrofia
muscular congénita de tipo 1a causado por una

mutación que afecta al procesado del ARNm del
gen Lama2.
Kemaladewi DU, et al. Correction of a splicing defect
in a mouse model of congenital muscular dystrophy
type 1A using a homology‐directed‐repair‐
independent mechanism. Nat Med. 2017 Jul 17. doi:
710.1038/nm.4367

Investigadores del CNIO identifican nuevas muta‐
ciones relacionadas con tumores neuroendocrinos
hereditarios.
Remacha L, et al. Targeted exome sequencing of
Krebs cycle genes reveals candidate cancer predispo‐
sing mutations in pheochromocytomas and paragan‐
gliomas. Clin Cancer Res. 2017 Jul 18. doi:
10.1158/1078‐0432.CCR‐16‐2250

Representantes europeos recomiendan la creación
de un grupo de expertos para evaluar beneficios y
contras de la edición del genoma y diseñar estra‐
tegias de uso responsable.
Chneiweiss H, et al. Fostering responsible research
with genome editing technologies: a European pers‐
pective. Transgenic Research. 2017. Doi: 10.1007/
s11248‐017‐0028‐z

Una revisión sobre la plasticidad epigenética en el
cáncer.
Flavahan WA, et al. Epigenetic plasticity and the hall‐
marks of cancer. Science. 2017. Doi: 10.1126/
science.aal2380
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Cursos
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre

CRISPR‐CAS9 tool: From Gene to Function
Fecha: 16/10/2017‐20/10/2017

Lugar: online

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

Organización: Imegen y Medigene Press

Organización: CRG Barcelona

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

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

Tissue Engineering Course: From stem cell to or‐
ganoids
Fecha: 28/07/2017‐o4/07/2017
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

Curso de Medicina Personalizada de Precisión: de
la teoría a la práctica
Fecha: 25/09/2017‐27/09/2017
Lugar: Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Organización: Fundación Instituto Roche
Información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/78‐curso‐medicina‐personalizada‐de‐
precision‐de‐la‐teoria‐a‐la‐practica
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Congresos
17º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Neurociencias – SENC 2017

Lugar: Centro de Convenciones Internacional de
Barcelona, Barcelona

Fecha: 27/07/2017‐30/07/2017

Organización: Sociedad Europea de Transplante de
Órganos (ESOT)

Lugar: Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA,
Alicante

Información: http://esot2017.esot.org/

Organización: Sociedad Española de Neurociencia
(SENC)
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
Barcelona, Barcelona
Organización: Sociedad Europea de Cardiología
(ESC)

10º World Congress of Chemical Engineering –
11ºEuropean Congress of Chemical Engineering –
4º European Congress of applied Biotechnology
Fecha: 01/10/2017‐05/10/2017
Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona
Organización: Consejo Mundial de Ingeniería Quími‐
ca (WCEC), Federación Europea de Ingeniería Quí‐
mica (EFCE), Sociedad Europea de Ciencias de la
Ingeniería Bioquímica (ESBES)
Información: http://wcce10.org/index.php/wcce10‐
ecce11‐ecab4/welcome

Información: https://www.escardio.org/Congresses‐
%26‐Events/ESC‐Congress
62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
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)

Fecha: 18/10/2017‐21/10/2017
Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid
Organización: Sociedad Española de Farmacia Hos‐
pitalaria (SEFH)
Información: https://62congreso.sefh.es/pagina/
inicio

Información: http://pibd2017barcelona.com/
welcome/
1º Join Meeting of the French‐Portuguese‐Spanish
Biochemical and Molecular Biology Societies
Transplantation BingBangBarcelona 2017 – 18º
Congress of the European Society for Organ
Transplantation

Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona

Fecha: 24/09/2017‐27/09/2017

Organización: Sociedad Francesa de Bioquímica y

Fecha: 23/10/2017‐26/10/2017
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Biología Molecular (SFBBM), Sociedad Portuguesa
de Bioquímica (SPB) y Sociedad Española de Bioquí‐
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 Mé‐
dica (SEOM)
Información: http://congresoseom.org/2017/

1st Joint Congress of the Spanish Societies for Cell
Biology, Genetics and Developmental Biology
Fecha: 24/10/2017‐27/10/2017
Lugar: Palacio de Congresos, Gijón
Organización: Sociedad Española de Genética (SEG),
Sociedad Española de Biología Celular (SEBC) y So‐
ciedad Española de Biología del Desarrollo (SEBD)
Información: http://jointcongress2017.com/

9th Biennial Congress of the Spanish Society for
Gene and Cell Therapy
Fecha: 14/03/2018‐16/03/2018
Lugar: Hotel Barceló Illetas Albatros, Palma de Ma‐
llorca
Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular
Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx
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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).

