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ACTUALIDAD

China emplea el ADN para aumentar el control sobre
sus ciudadanos
Lucía Márquez Martínez

“Me tomaron muestras de sangre y ADN. Me dijeron
que eran las normas y que si no accedía, no me en‐
tregarían mi documentación. ¡Ahora hasta el ADN le
pertenece al Partido Comunista chino!”, con estas
palabras describía un ciudadano chino la recopila‐
ción forzada de material genético a la que había sido
sometido por la policía al ir a renovar su documento
de identidad. La queja se publicó en la red social Tie‐
ba el pasado agosto y forma parte de un extenso
informe de Human Rights Watch (HRW) en el que se
denuncia la recopilación forzosa de material genéti‐
co por parte de las autoridades chinas con el objeti‐
vo de crear una base de datos a nivel nacional “sin
protección, transparencia o medidas que garanticen
la privacidad”. Entre los perfiles almacenados, a más
de 40 millones de personas, se incluye información
sobre grupos vulnerables, como disidentes, inmi‐
grantes y minorías étnicas.
Las autoridades del país asiático aseguran que el
ADN recopilado es utilizado para resolver diversos
delitos (incluido terrorismo y tráfico de menores), así
como para identificar a fallecidos o personas sin ho‐
gar. Sin embargo, HRW denuncia que la información
almacenada por el Gobierno no parece estar relacio‐
nada con la resolución de casos específicos de deli‐
tos. “La policía ha llevado a cabo campañas para ha‐
cerse con la biometría de los ciudadanos comunes
simplemente porque ha identificado la reunión de
información básica como una meta importante para
la necesidad no especificada de resolver crímenes”
apunta la organización en una nota de prensa.
“Debido a que al inmenso poder policial y a la falta
de derecho de privacidad procesable en China, las
personas tienen poca capacidad para rechazar la
recopilación de dicha información personal”, infor‐
mó HRW.
“La recolección masiva de ADN por parte de la pode‐
rosa policía china sin protecciones efectivas de priva‐

Un extenso informe de Human Rights Watch (HRW) denuncia la recopilación
forzosa de material genético por parte de las autoridades chinas con el
objetivo de crear una base de datos a nivel nacional.

cidad o un sistema judicial independiente constituye
una tormenta perfecta para los abusos”, explicó So‐
phie Richardson, directora del área de China en Hu‐
man Rights Watch. Según relató, Pekín está así
“trasladando su sistema orwelliano al nivel genéti‐
co”.
El origen de este proceso se remonta a principios del
s. XXI, cuando el Ministerio de Seguridad Pública de
China comenzó a construir una base de datos nacio‐
nal de ADN, denominada Sistema de Base de Datos
de ADN de la Ciencia Forense, también conocido
como Sistema Nacional de Aplicación de Base de
Datos de ADN de Agencias de Seguridad Pública,
como parte de un proyecto de información policial
más grande conocido como el Escudo de Oro. Ya en
2015, el Ministerio de Seguridad Pública había acu‐

Un informe de Human Rights
Watch denuncia la recopilación
forzosa de material genético
por parte de las autoridades
chinas con el objetivo de crear
una base de datos a nivel
nacional.
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“En nuestro informe
nos hemos basado en
múltiples testimonios en
los que la policía recoge
información de ADN de
personas no sospechosas
de delitos, de múltiples
lugares en todo el país.”
Algunas de las personas cuyo ADN fue tomado por la policía han detallado sus
experiencias en distintas redes sociales asiáticas

mulado 44 millones de “datos misceláneos” en un
banco de información que, según el gobierno chino,
es el más grande del mundo.
Algunas de las personas cuyo ADN fue tomado por la
policía han detallado sus experiencias en distintas
redes sociales asiáticas como Weibo, Zhihu, Baidu
Zhidao, Tieba y Tianya. A través de estas platafor‐
mas los internautas relataron cómo los oficiales acu‐
dían sin previo aviso a sus hogares, escuelas y luga‐
res de trabajo para recoger muestras de material ge‐
nético. Otros afectados denunciaron que se les había
exigido proporcionar muestras de ADN cuando soli‐
citaron documentos legales de la policía, incluyendo
permisos de residencia o carnets de identidad. Ade‐
más, HRW recoge testimonios de individuos a los
que se les ha exigido muestras de ADN tras haber
sido llevados a la comisaría para ser interrogados,
aunque en la gran mayoría de estos casos los indivi‐
duos no eran sospechosos detenidos formalmente
por ningún delito concreto. “Tengo miedo de lo que
harán con mi muestra”, se quejaba en 2016 uno de
los usuarios en la red social Tianya.
Uno de los casos más llamativos se produjo en la pro‐
vincia de Shandong, donde la policía recolectó ADN
de más de 5.000 universitarios varones en octubre de
2013. A los estudiantes no se les dio ninguna explica‐
ción sobre por qué se tomaron sus datos, y muchos
“no lo entendieron ni se sintieron cómodos”, según
relata HRW. Preguntados por los periodistas, los res‐
ponsables del centro educativo señalaron que era
para “cooperar con la petición de la policía para esta‐
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blecer una base de datos sobre las poblaciones mi‐
grantes”. Por el contrario, la policía aseguró que el
objetivo era resolver “una serie de casos de robo en
el campus”.
El proceso se acelera en Xinjiang
La situación parece especialmente grave en Xinjiang,
región de China donde reside la minoría musulmana
uyghurs y en la que el Gobierno lleva años ejerciendo
una dura represión. Según el informe de HRW, el go‐
bierno regional de Xinjiang está «acelerando la reco‐
lección de ADN en gran parte porque puede hacerlo
en una región donde hay pocas voces disidentes que
escudriñan sus acciones, pero también porque puede
justificarla bajo sus esfuerzos de “lucha contra el te‐
rrorismo”»
“En nuestro informe nos hemos basado en múltiples
testimonios en los que la policía recoge información
de ADN de personas no sospechosas de delitos, de
múltiples lugares en todo el país. Sin embargo, he‐
mos destacado Xinjiang porque es el único territorio
en China en el que los solicitantes de pasaportes es‐
tán obligados a presentar muestras de ADN. Es posi‐
ble que otras regiones también estén acelerando la
recolección de ADN, sería un gran tema para futuras
investigaciones”, explicó a Genética Médica News
Maya Wang, investigadora para Asia de HRW.
La información presentada por esta organización
defensora de los Derechos Humanos ha despertado
la preocupación de numerosas instituciones en todo
el mundo, entre ellas, la Sociedad Europea de Gené‐

La situación parece especialmente grave en Xinjiang, región de China donde reside la minoría musulmana uyghurs y en la que el Gobierno lleva años ejerciendo
una dura represión.

organismos internacionales, y la existencia misma
de dicha base de datos es peligrosa “, apuntó la enti‐
dad.
Además, la ESHG ha exigido al gobierno chino “que
siga las huellas de todas las autoridades responsa‐
bles y se asegure de que el ADN humano se recoja
sólo de personas sospechosas de haber cometido
crímenes graves, y que el consentimiento informado
se dé siempre que sea posible”.

PUBLICIDAD

tica Humana (ESHG por sus siglas en inglés). Esta
entidad señala en un comunicado que aunque las
bases de datos “pueden utilizarse para la vigilancia
gubernamental, incluida la identificación de familia‐
res”, la recolección de ADN “sin el consentimiento
informado completo del sujeto” sólo puede justifi‐
carse “en circunstancias extremadamente limitadas,
por ejemplo para resolver un crimen muy grave”.
“Tomar muestras de individuos si no se ha dado tal
consentimiento ha sido declarado ilegal por muchos
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TEMAS

La optofarmacología, ciencia de vanguardia en
tratamientos oncológicos y del dolor
Mireia Hernández Hernández

Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos IN‐
CLIVA, Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA,
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
SCReN (Spanish Clinical Research Network) Platafor‐
ma Española de Unidades de Investigación Clínica y
Ensayos Clínicos.

Las moléculas biológicas que actúan de forma natu‐
ral en los seres vivos son muy precisas, actuando de
forma localizada, a dosis reguladas y duración defini‐
da. Los fármacos de los que disponemos en la actua‐
lidad, presentan limitaciones importantes ya que
tienen una distribución lenta e imprecisa, con falta
de especificidad espacial o temporal en el organismo
y dificultad en el ajuste de la dosis, entre otros. Estas
carencias son las que intenta suplir la optofarmacolo‐
gía, técnica que se basa en el uso de la luz para con‐
trolar la actividad de los medicamentos. La optofar‐
macología es una disciplina emergente de la farma‐
cología que consiste en aplicar luz sobre un fármaco
fotosensible para optimizar su respuesta fotoquímica
y fotofísica, así como también sus propiedades tera‐
péuticas.
La optofarmacología está siendo muy investigada en
ámbitos muy diversos, como en el de la Física, Quí‐
mica y Medicina, además de en el de la Biología Mo‐
lecular. Algunos ejemplos de investigadores en estos
campos son: Pau Gorostiza, físico y profesor de
ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estu‐
dios Avanzados) del Instituto de Bioingeniería de
Cataluña, que junto con el neurobiofísico Ehud
Isacoﬀ de la Universidad de California en Berkeley
(EEUU) y colaboradores han desarrollado un fármaco
sensible a la luz para apagar y encender neuronas;
Ernest Giralt, químico de la Universidad de Barcelo‐
na, investiga, junto con el Dr. Gorostiza, la modula‐
ción con luz de las interacciones entre proteínas para
tratar enfermedades como el alzhéimer o el carcino‐

La optofarmacología es una disciplina emergente de la farmacología que
consiste en aplicar luz sobre un fármaco fotosensible para optimizar su
respuesta fotoquímica y fotofísica, así como también sus propiedades tera‐
péuticas.

ma adrenocortical pediátrico; Marcos Malumbres es
un biólogo molecular del CNIO (Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas) que investiga terapias
que se dirijan contra los microtúbulos.
Cabe destacar dos investigaciones que se han llevado
acabo mediante el uso de esta novedosa técnica.
Una de ellas publicada en Julio del 2015 en la revista
Cell y realizada en el campo del tratamiento oncoló‐
gico y otra, la más reciente, que se ha publicado en
Abril de 2017 en la revista eLife, que trata del diseño
del primer fotofármaco para el tratamiento del dolor.

La optofarmacología es
una disciplina emergente de
la farmacología que consiste
en aplicar luz sobre un fármaco
fotosensible para optimizar su
respuesta fotoquímica y fotofísica,
así como también sus
propiedades terapéuticas.
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Imagen de microscopía de fluorescencia donde se observa huso mitótico de
una célula humana en división. Se pueden ver de color verde los microtúbulos
que permiten el movimiento de los cromosomas (ADN), de color azul, durante
la mitosis. Los cinetocoros de los cromosomas, la zona de anclaje de los micro‐
túbulos, se observan de color rojo.

En Julio de 2015, el grupo de investigación dirigido
por el bioquímico Oliver Thorn‐Seshold, de la Univer‐
sidad de Múnich (Alemania), publicó un estudio en la
revista Cell en el que se explica el desarrollo de una
técnica que permite modificar las moléculas antican‐
cerosas para que funcionen solamente bajo la pre‐
sencia de luz. Esta estrategia presenta un gran po‐
tencial para reducir los efectos secundarios que su‐
fren millones de personas en tratamiento quimiote‐
rápico.
La palabra cáncer es un término muy amplio que
abarca más de 200 tipos de enfermedades que pue‐
den tener características, causas, evolución y trata‐
mientos distintos. Sin embargo, existe un denomina‐
dor común para todas estas enfermedades: las célu‐
las cancerosas adquieren la capacidad de multiplicar‐
se y diseminarse por todo el organismo de forma
descontrolada.
Los microtúbulos son componentes altamente diná‐
micos del citoesqueleto de la célula eucariota que
participan en procesos esenciales tales como la divi‐
sión celular, morfología y polaridad celular, transpor‐
te intracelular y motilidad. Son estructuras tubulares
formadas por moléculas de tubulina, cada una de las
cuales es un dímero que consta de dos proteínas glo‐
bulares llamadas α‐tubulina y β‐tubulina. Los díme‐
ros de tubulina se unen formando un protofilamento
y 13 protofilamentos juntos en paralelo forman el
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cilindro hueco al que llamamos microtúbulo. Estos
túbulos se alargan o se acortan por polimerización o
despolimerización de dímeros de tubulina, respecti‐
vamente, permitiendo que el ADN (Ácido Desoxirri‐
bonucleico) de la célula pueda repartirse en dos célu‐
las hijas durante la división celular. A nivel experi‐
mental, en investigaciones de biología celular, y a
nivel clínico, en la terapia del cáncer, se estudian mo‐
léculas que interfieran en la dinámica de los microtú‐
bulos, produciendo efectos antimitóticos y pro‐
apoptóticos, siendo una de las clases de quimioterá‐
picos más utilizados en la práctica clínica. Uno de
estos compuestos inhibidores del crecimiento de los
microtúbulos es el paclitaxel, extraído de la corteza
de un árbol nativo de Norteamérica, que se utiliza en
tratamientos quimioterápicos en personas con cán‐
cer de mama, ovarios o pulmón. Este compuesto ac‐
túa uniéndose a los microtúbulos y paralizándolos,
de modo que el ADN no puede movilizarse a través
de ellos y las células en división son eliminadas. El
problema surge cuando la bioactividad de estos inhi‐
bidores no puede ser controlada ni espacial ni tem‐
poralmente. Estas sustancias no pueden aplicarse a
una zona específica del organismo y durante un
tiempo determinado, de modo que se eliminan tanto
células sanas como cancerosas, produciendo neuro‐
toxicidad y otros efectos secundarios, y obligando a
limitar la dosis del quimioterápico a administrar.
El estudio presentado por el Dr. Thorn‐Seshold y su
equipo, utiliza las fotostatinas (Photostatins, PSTs)
como inhibidores de microtúbulos que pueden ser
controlados in vivo por luz. Las fotostatinas son pe‐
queñas moléculas análogas de la cobrestatina A‐4
(CA4), fármaco desestabilizador de los microtúbulos
que se une al dominio de unión de la colchicina entre
las subunidades de α‐tubulina y β‐tubulina. La CA4
es un candidato prometedor como fármaco quimio‐
terápico debido a su potencia y a sus propiedades
antiangiogénicas, entre otras, existiendo tres deriva‐
dos de este fármaco que han llegado a probarse en
ensayos clínicos. En este estudio, la CA4 se modifica
químicamente sustituyendo sus dobles enlaces entre
átomos de C (C=C) por dobles enlaces entre átomos
de N (N=N), resultando en una molécula fotosensi‐
ble. Cuando se ilumina con luz UV (390‐430 nm de λ)
se fotoisomeriza a su conformación cis (activa, pro‐

Estructura 3D del dominio de unión a ligando del complejo que forma el receptor glutamato metabotrópico mGluR5, con glutamato. En esta
imagen se aprecian los distintos componentes del complejo (iones, agua e hidrógeno, entre otros). Protein Database 3LMK visualizada con
NLG3 viewer.

duce despolimerización de microtúbulos) y cuando
se hace con luz verde (500‐530 nm de λ) lo hace a su
conformación trans (inactiva). Este proceso puede
modular la dinámica de los microtúbulos producien‐
do una respuesta en un tiempo inferior a 1 segundo,
controlando la mitosis en células vivas y actuando
con precisión contra la célula afectada. Se trata de
un proceso reversible y estable, pudiéndose dar mu‐
chos ciclos de activación‐inactivación. Además, la
conformación activa, cis‐PSTs, isomeriza espontá‐
neamente a la forma trans‐PSTs, inactiva, en un
periodo de tiempo medio de 0.75‐ 120 min en au‐
sencia de luz UV, asegurando que la concentración
de isómeros activos cis disminuya por falta de ilumi‐
nación sin necesidad de aplicar luz verde.
Esta investigación ha demostrado que la bioactivi‐

dad de las PSTs puede controlarse temporal y espa‐
cialmente. Cuando las PSTs son iluminadas con luz,
son 250 veces más citotóxicas que cuando perma‐
necen en la oscuridad, proceso reversible que las
hace muy útiles en investigaciones del ámbito de la
biología celular y mejorando la precisión espacial de
la quimioterapia. Esto conllevaría una reducción de
la toxicidad de los tratamientos permitiendo au‐
mentar la dosis de fármacos antitumorales. Ade‐
más, hablaríamos de un fármaco muy seguro e ino‐
cuo ya que sólo se activaría en el lugar afectado y
durante el tiempo necesario.
Este método está aún bastante limitado. Por un
lado, la eficacia de las PSTs sólo se ha estudiado in
vitro, en líneas celulares, e in vivo, es decir, en el
área preclínica. Además, esta técnica en principio se
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La optofarmacología aplicada
a nuevos medicamentos
experimentales puede
considerarse ciencia de
vanguardia para tratamientos
quimioterápicos y del dolor.
No obstante, hay que destacar
de nuevo la limitación de
esta técnica en cualquiera
de los campos de la ciencia
en los que se está
investigando.
utilizaría sólo en tumores superficiales, por ejemplo
de piel y retina, aunque no se descarta el acceso a
tumores internos mediante la implantación de luces
LED que iluminen y activen los fármacos.
También hay lagunas aún por investigar en este ám‐
bito. Faltaría estudiar los efectos de la activación de
las PSTs en diferentes puntos del ciclo celular. Tam‐
bién estaría aún por demostrar que las PSTs puedan
tener éxito a nivel clínico ya que se requieren con‐
centraciones µM (0.5‐ 10 µM) para que la forma ac‐
tivada de las PSTs despolimerice los microtúbulos
mientras que los fármacos más relevantes clínica‐
mente, como la cobrestatina A‐4, inducen efectos
similares a concentraciones nanomolares. Otro as‐
pecto a considerar sería el hecho de que aún siendo
altamente más potente la forma cis‐PSTs, la forma
activa, en comparación con su isómero trans‐PTSs,
podría no ser suficientemente efectiva en la práctica
clínica. Por otro lado, el uso de luz UV para la foto‐
isomerización podría limitar su aplicación clínica, así
como luces de longitud de onda más corta tienen
una baja penetración tisular pudiéndose requerir la
implantación de algún dispositivo que emita luz de‐
pendiendo de la localización del tumor. Además, es
necesario mantener la exposición a luz UV del isó‐
mero cis, la forma activa, debido a su rápida inacti‐
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vación espontánea, pudiendo producir efectos ci‐
totóxicos.
Por otro lado, la optofarmacología puede ayudar a
ampliar el abanico terapéutico en la lucha contra el
dolor y reducir notablemente los efectos indesea‐
bles de muchos fármacos, como el elevado riesgo a
la adicción de la morfina y la baja eficacia analgésica
de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) ante
el dolor intenso y crónico, entre otros. Reciente‐
mente se ha llevado a cabo un estudio en el que se
explica el desarrollo del primer fotofármaco activa‐
do por luz para tratar el dolor. Este trabajo está diri‐
gido por el profesor Francisco Ciruela, de la Facul‐
tad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Univer‐
sidad de Barcelona, el Instituto de Neurociencias de
la UB y el Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge (IDIBELL), y Amadeu Llebaria, del Grupo
de Química Médica y Síntesis (MCS) del Instituto de
Química Avanzada de Cataluña (IQAC‐CSIC).
El fotofármaco estudiado se ha denominado JF‐NP‐
26, y se trata de una molécula de mecanismo de
acción conocido, un analgésico, modificada quími‐
camente para ser fotosensible e inactiva, que se
activa con un haz de luz del espectro visible (con λ
de 405 nm) dirigido mediante una fibra óptica que
se irradia en el tejido diana. La iluminación con luz
violeta del fármaco induce una reacción fotoquími‐
ca que induce la liberación de la molécula activa
(raseglurant), que bloquea eficazmente el receptor
metabotrópico de glutamato tipo 5 (mGluR5), im‐
plicado en la transmisión neuronal del dolor, entre
otras funciones neuronales. El bloqueo de este re‐
ceptor se produce tanto en sistemas de expresión
ectópica como en neuronas primarias estriadas y
permite anular la recepción del dolor desde la peri‐
feria del cuerpo al cerebro del organismo. La admi‐
nistración sistémica en ratones seguida por la ilumi‐
nación local basada en diodos emisores de luz
(LED), tanto del tálamo como de los tejidos periféri‐
cos, indujo la analgesia dependiente de la luz me‐
diada por JF‐NP‐26 tanto en los modelos neuropáti‐
cos como en los modelos de dolor inflamatorio agu‐
do /tónico.
Estos datos ofrecen el primer ejemplo de control
óptico de la analgesia in vivo usando un modulador

La principal limitación de este estudio, como en el
caso de las fotostatinas estudiadas por Thorn‐
Seshold, es que se basa en modelos animales, en el
estadío preclínico, siendo el primer fotofármaco di‐
señado para el tratamiento del dolor in vivo. Ade‐
más, el raseglurant no es un AINE (paracetamol, ibu‐
profeno) ni un opioide (morfina, fentanilo), grupos
farmacológicos clásicos contra el dolor, por lo que
está poco explorado su mecanismo analgésico.
La optofarmacología aplicada a nuevos medicamen‐
tos experimentales puede considerarse ciencia de
vanguardia para tratamientos quimioterápicos y del
dolor. No obstante, hay que destacar de nuevo la
limitación de esta técnica en cualquiera de los cam‐

pos de la ciencia en los que se está investigando. Só‐
lo se ha estudiado en el ámbito preclínico, descono‐
ciéndose actualmente su posible efecto terapéutico.
No obstante, la experiencia apunta a que posee un
enorme potencial para que pueda tener los mismos
efectos en los seres humanos.
Referencias:
Universitat de Barcelona‐ Diseñan el primer fotofár‐
maco para el tratamiento del dolor.http://
www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/
noticies/2017/04/014.html
Borowiak M, et al. Photoswitchable Inhibitors of Mi‐
crotubule Dynamics Optically Control Mitosis and Cell
Death. Cell. 2015 July 16; 162: 403‐411.http://
dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.06.049
Castle BT and Odde DJ. Optical Control of Microtubu‐
le Dynamics in Time and Space. Cell. 2015 July 16;
162.http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.06.064
Janke C and Steinmetz MO. Optochemistry to control
the microtubule cytoskeleton. The EMBO Journal.
2015 July 17; 34 (16): 2114‐2116.http://
dx.doi.org/10.15252/embj.201592415
Font J, et al. Optical control of pain in vivo with a pho‐
toactive mGlu5 receptor negative allosteric modulator.
E‐Life.
2017
Apr
11;
6:
e23545.http://
dx.doi.org/10.7554/eLife.23545

PUBLICIDAD

alostérico negativo del receptor mGluR5 fotocatali‐
zado. Este enfoque muestra el elevado potencial te‐
rapéutico de los receptores endógenos puesto que
no se produce ningún efecto tóxico hasta que el teji‐
do diana se irradia con luz, no ocasiona efectos se‐
cundarios en animales, ni a dosis elevadas, y posee
una alta resolución espacio temporal, lo que puede
permitir un mejor manejo de los trastornos difíciles
de tratar. Por otro lado, el raseglurant, la molécula
liberada por la acción de la luz, ha sido estudiado en
ensayos clínicos como analgésico contra la migraña,
descartándose por su hepatotoxicidad, de forma que
esta nueva técnica podría evitar estos efectos adver‐
sos promoviendo su uso como analgésico.

2017 | Núm. 82 | Vol. 4 | Genética Médica News | 13
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Identificado un marcador genético para detectar a
los pacientes con riesgo alto a tener gripe
Amparo Tolosa
Investigadores del St Jude Children’s Research Hospi‐
tal han identificado un polimorfismo genético en el
promotor del gen IFITM3 que podría ser utilizado
como biomarcador para detectar a los pacientes con
riesgo elevado a la gripe.
Miles de personas mueren cada año como conse‐
cuencia de la gripe. En la actualidad, se conocen di‐
ferentes factores de riesgo, como la edad, la obesi‐
dad o ciertas condiciones crónicas que aumentan la
probabilidad de una persona a desarrollar una res‐
puesta aumentada a la infección por gripe. Por esta
razón se pueden reconocer ciertos sectores de la
población especialmente vulnerables a las infeccio‐
nes por la gripe. Sin embargo, no se dispone de nin‐
gún marcador genético que permita identificar a
aquellas personas que presentan una mayor suscep‐
tibilidad a la gripe pero que no cumplen los mencio‐
nados factores de riesgo. Un marcador de este tipo
sería de gran utilidad para poder priorizar qué perso‐
nas deben recibir atención sanitaria de forma priori‐
taria en caso de una pandemia.
El gen IFITM3 codifica para una proteína antiviral que
inhibe la entrada de los virus al interior de las células
atacadas y promueve la supervivencia de algunas de
las células del sistema inmunitario. Diferentes ha‐
llazgos científicos sugieren que IFITM3 está relacio‐
nado con la severidad con la que se manifiesta la gri‐
pe. En primer lugar, los ratones que carecen del gen
presentan una mayor susceptibilidad a las infeccio‐
nes con el virus de la gripe. Además, diferentes estu‐
dios han relacionado un polimorfismo del gen con la
gravedad de la gripe en población China.
En el trabajo, los investigadores identificaron un po‐
limorfismo localizado en el promotor de IFITM3 co‐
mo candidato a estar relacionado con la susceptibili‐
dad a la gripe. Al evaluar la frecuencia de las varian‐
tes del polimorfismo en tres diferentes cohortes, el
equipo encontró asociación entre el polimorfismo y
la severidad a la enfermedad causada por la gripe.
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Partículas del virus de la gripe. Imagen: National Institute of Allergy and
Infectious Diseases.

Las personas portadoras de una de las variantes del
polimorfismo rs34481144 presentaban un riesgo ma‐
yor a desarrollar síntomas más agresivos de la gripe
que las que no eran portadoras de la misma, inde‐
pendientemente de otros factores de riesgo.
Mediante estudios funcionales los investigadores
encontraron que el polimorfismo modula la expre‐
sión de IFITM3 por medio de la regulación de la acti‐
vidad del promotor. El polimorfismo afecta a la me‐
tilación del ADN en la región en la que se localiza e
influye en la unión de factores de transcripción al
promotor del gen. Como resultado, tanto la expre‐
sión de IFITM3 como la de otros genes cercanos rela‐
cionados con la respuesta a las infecciones virales se
ven afectadas.
Por otra parte, los investigadores encontraron tam‐
bién una asociación entre la presencia de las varian‐
tes de riesgo del polimorfismo y los niveles de linfo‐
citos CD8+ en las vías aéreas de los pacientes infec‐
tados con gripe.
A partir de los resultados obtenidos los investigado‐

Los investigadores identificaron un polimorfismo localizado en el promotor de IFITM3 como candidato a estar relacionado con la susceptibilidad a la gripe. Ima‐
gen: Andrea Laurel (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

res sugieren que la metilación diferencial del poli‐
morfismo rs34481144 en los linfocitos T CD8+ influye
en los niveles de IFITM3 y contribuye a la acumula‐
ción de este tipo celular en los sitios de infección del
virus de la gripe.
Los resultados del trabajo sugieren que IFITM3 tiene
un papel importante en la regulación de la respuesta
inmunitaria a la infección con el virus de la gripe y
apuntan hacia el posible desarrollo de un biomarca‐
dor destinado a identificar a aquellas personas con
mayor susceptibilidad a desarrollar una respuesta
adversa a la infección con el virus de la gripe.
“Un marcador genético para el riesgo a la gripe po‐
dría suponer una diferencia en cuánto a salvar vidas,
particularmente durante los brotes de gripe grave,
ayudando a priorizar cuáles son los pacientes de alto
riesgo en las campañas de vacunación, terapias far‐
macológicas y otras intervenciones,” señala Paul
Thomas, investigador del Departamento de Inmuno‐
logía en el St Jude Children’s Research Hospital.

“Estos resultados aumentan las esperanzas de que
esta nueva variante del gen IFITM3 identificada po‐
dría proporcionar un marcador de este tipo.”
Investigación original: Allen EK, et al. SNP‐mediated
disruption of CTCF binding at the IFITM3 promoter is
associated with risk of severe influenza in humans. Nat
Med. 2017 Jul 17. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nm.4370
Fuente: Newly identified genetic marker may help de‐
tect high‐risk flu patients. https://www.stjude.org/
media‐resources/news‐releases/2017‐medicine‐
science‐news/genetic‐marker‐may‐help‐detect‐high
‐risk‐flu‐patients.html
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Secuenciación de genomas e inteligencia artificial
combinadas al servicio de la oncología
Amparo Tolosa
La interpretación de los datos genómicos humanos
representa uno de los principales retos a solucionar
para poder incorporar de forma definitiva la infor‐
mación genómica en la práctica clínica. Especial‐
mente en el área de la oncología, donde muchas de
las mutaciones identificadas en las células tumora‐
les pueden llevar a acciones clínicas diferentes.
Decidir cuáles de las mutaciones somáticas encon‐
tradas en una muestra tumoral pueden tener efec‐
tos patogénicos y cuáles pueden llevar a una acción
clínica dirigida a hacer frente al tumor requiere de
mucha experiencia y tiempo por parte de los profe‐
sionales dedicados a ello. En este contexto, una
posible solución sería disponer de una herramienta
analítica que pudiera recopilar información de las
bases de datos y hacer todos los cálculos necesa‐
rios, sin mediación humana.
Siguiendo esta idea, un reciente estudio ha evalua‐
do la actuación de Watson for Genomics un sistema
automatizado de IBM entrenado para priorizar va‐

riantes e identificar terapias potenciales, en el análi‐
sis de genomas en
Los investigadores del trabajo tomaron muestras de
ARN y ADN de un tumor de glioblastoma extraído a
un paciente, así como de ADN obtenido de la san‐
gre y los analizaron mediante diferentes aproxima‐
ciones. Por una parte, sometieron las muestras de
ADN a un panel comercial de genes relacionados
con el cáncer. Por otra, expertos oncólogos y bioin‐
formáticos del Centro Genómico de New York ana‐
lizaron los resultados de la secuenciación completa
del ARN y el genoma completo del ADN tumoral y
normal. En paralelo, los datos de secuenciación fue‐
ron analizados por una versión beta de Watson Ge‐
nomic Analytics.
Al igual que hacen los investigadores, el sistema
Watson Genomic Analytics procesa la información
de bases de datos bibliográficas que contienen lite‐
ratura biomédica, así como la información molecu‐
lar obtenida de las muestras (variantes en el núme‐
ro de copias de fragmentos de ADN, variantes ge‐

La combinación de secuenciación de genomas e inteligencia artificial ofrece nuevas posibilidades en el campo de la oncología. Imagen: NASA’s Marshal Space
Flight Center (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).
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nómicas, expresión diferencial) y proporciona una
lista de fármacos recomendados para el cáncer del
paciente.
El estudio muestra en primer lugar que el análisis
genómico identifica un mayor número de variantes
relacionadas con el cáncer, que los paneles de genes.
Además, los resultados obtenidos por el sistema
Watson Genomic Analytics son comparables a los ob‐
tenidos por el equipo de investigadores.
A partir del perfil mutacional encontrado en el tumor
del paciente los investigadores consideraron reclu‐
tarlo en un ensayo con inhibidores de PIK3CA. Wat‐
son Genomic Analytics recomendó un tratamiento
similar, con una opción terapéutica adicional. Sin
embargo, el rápido empeoramiento del paciente im‐
pidió que pudiera participar en cualquier ensayo. Y
lamentablemente, falleció ocho meses después de la
extracción del tumor mediante cirugía.
En el trabajo, los investigadores destacan dos facto‐
res críticos para que la información genómica pue‐
da beneficiar al máximo el tratamiento de los pa‐
cientes. En primer lugar, señalan la necesidad de dis‐
poner de ensayos clínicos para que los pacientes pue‐
dan ser tratados. En segundo lugar, consideran que
el tiempo en el que tarda en analizarse el ADN de los
pacientes es crítico para poder tomar decisiones so‐
bre el tratamiento lo antes posible. Watson Genomic
Analytics proporcionó informes sobre variantes po‐
tencialmente accionables a los 10 minutos de iniciar
el análisis. El equipo de investigadores y expertos,
necesitó una suma de 160 horas.
“Este estudio documenta el gran potencial de Wat‐
son for Genomics para ayudar a los clínicos a escalar
la oncología de precisión,” señala Vanessa Michelini,
líder de innovación en Watson Genomic Analytics.
“Los investigadores y clínicos que lideran la genómi‐
ca del cáncer están llevando a cabo un progreso tre‐
mendo para traer la medicina de precisión a los pa‐
cientes de cáncer, pero la interpretación de los datos
genómicos es un obstáculo significativo, y ahí es
donde Watson puede ayudar.”

La interpretación de los datos genómicos humanos representa uno de los
principales retos a solucionar para poder incorporar de forma definitiva la
información genómica en la práctica clínica. Imagen: National Human Geno‐
me Research Institute.

el análisis de una muestra más amplia de pacientes
con glioblastoma y 200 pacientes más con diferentes
tipos de cáncer.
En la actualidad Watson for Genomics, está disponi‐
ble a través de colaboraciones con empresas como
Quest Diagnostics o Illumina o como un software en
la nube para clínicos e investigadores.
Investigación original: Wrzeszczynski KO, et al.
Comparing sequencing assays and human‐machine
analyses in actionable genomics for glioblastoma.
Neurol Genet. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1212/
NXG.0000000000000164
Fuente: Study by New York Genome Center and IBM
Demonstrates Potential for AI and Whole Genome Se‐
quencing to Scale Access to Precision Medicine. http://
www.prnewswire.com/news‐releases/study‐by‐new‐
york‐genome‐center‐and‐ibm‐demonstrates‐
potential‐for‐ai‐and‐whole‐genome‐sequencing‐to‐
scale‐access‐to‐precision‐medicine‐300486470.html

En la actualidad el Centro Genómico de New York e
instituciones asociadas están llevando estudios adi‐
cionales sobre la utilidad de Watson en el análisis de
genomas en oncología clínica. Entre ellos se incluye
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Se utiliza por primera vez CRISPR para modificar
embriones humanos con cardiomiopatía hipertrófica
Lucía Márquez Martínez

Un equipo de investigadores ha logrado aplicar por
primera vez en Estados Unidos la técnica de edición
genética CRISPR‐Cas9 para modificar el genoma de
embriones humanos. Este trabajo, liderado por la
Universidad de Ciencia y Salud de Oregón y publica‐
do recientemente en Nature, abre la puerta a la po‐
sibilidad de corregir defectos congénitos antes del
nacimiento de forma segura y eficaz.
El estudio se centró en una mutación del gen
MYBPC3. Mutaciones dominantes en este gen con‐
ducen a la cardiomiopatía hipertrófica, una condi‐
ción caracterizada por el engrosamiento de los
músculos del corazón y que supone la principal cau‐
sa de muerte súbita en atletas jóvenes.

Los responsables
de este trabajo aseguran
que no han encontrado
evidencias de mutaciones
oﬀ‐target y que de entre
los 58 embriones empleados,
únicamente identificaron
un mosaico

Secuencia de imágenes que muestra el desarrollo de embriones después de la inyección del sistema de edición génica y esperma de un donante con una muta‐
ción genética en el gen MYBPC conocida por causar cardiomiopatía hipertrófica. Imagen: Oregon Health Science University.
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Los investigadores
intentaron reducir el riesgo
de mosaicos introduciendo
los componentes de CRISPR‐Cas9
en el óvulo al mismo tiempo
que inyectaban el esperma
para fertilizarlo.
Se trata de la primera ocasión en la que se ha logrado
utilizar CRISPR en embriones sin provocar errores
adicionales en su genoma tales como el mosaicismo
(alteración que genera poblaciones de células con
diferente genotipo). De hecho, esta herramienta ya
se había aplicado anteriormente sobre embriones
humanos (no viables) en China, pero había desembo‐
cado en mutaciones de ADN no deseadas. Por el con‐
trario, en esta ocasión, los investigadores estadouni‐
denses han logrado sacar adelante decenas de em‐
briones humanos viables gracias al uso de este pio‐
nero ‘bisturí molecular’. En concreto, los responsa‐
bles de este trabajo aseguran que no han encontrado
evidencias de mutaciones oﬀ‐target y que de entre
los 58 embriones empleados, únicamente identifica‐
ron un mosaico. Finalmente, el equipo logró obtener
42 embriones con dos copias normales del gen
MYBPC.

niente de donantes con alguna patología hereditaria.
Ninguno de los embriones obtenidos fue implantado
en el útero de una mujer y, de hecho, días después de
finalizar el estudio, fueron destruidos, pues, según se
explica en dicha publicación, el objetivo era única‐
mente demostrar la viabilidad de la técnica.
Uno de los autores principales de la investigación es
Shoukhrat Mitalipov, director del centro de Terapia
Génica y Células Embrionarias de la Universidad de
Ciencias y Salud de Oregón, quien saltó a la fama en
2013 tras ser el primero en clonar con éxito células
madre embrionarias humanas. Hasta el momento,
Mitalipov había declinado hacer declaraciones sobre
este nuevo trabajo, pues se encontraba a la espera
de ver publicados los resultados en Nature.
En el trabajo también interviene Juan Carlos Izpisúa
Belmonte, investigador principal en el Instituto Salk
de Estudios Avanzados, en California, quien ha mani‐
festado que aunque los resultados demuestran el
gran potencial de la edición génica en embriones to‐
davía se deben evaluar de forma realista tanto los
riesgos como los beneficios de la técnica.

En este sentido, los investigadores señalan que in‐
tentaron reducir el riesgo de mosaicos introduciendo
los componentes de CRISPR‐Cas9 en el óvulo al mis‐
mo tiempo que inyectaban el esperma para fertilizar‐
lo. Hasta ahora, la utilización de CRISPR se llevaba a
cabo tiempo después de haberse producido la fecun‐
dación y este cambio en el procedimiento puede ha‐
ber sido clave en el resultado. De hecho, mientras
que, como se ha comentado anteriormente, se en‐
contró un único mosaico en los 58 embriones trata‐
dos con este sistema, los expertos hallaron mosaicis‐
mo en 13 de 54 embriones a los que se les había apli‐
cado CRISPR 18 horas después de la fecundación.

En cualquier caso, la edición genética en humanos se
ha convertido en uno de los grandes temas de deba‐
te en el campo de la bioética, no sólo entre la comu‐
nidad científica, sino también en distintos agentes
sociales ya que, más allá de mutaciones no deseadas,
podría ser empleada para crear individuos con capa‐
cidades superiores.

Los embriones fueron generados gracias a la fecun‐
dación in vitro y para ello se empleó esperma prove‐

Así, hay quien ha pedido que se frene su uso hasta
que se pueda garantizar la ausencia de efectos se‐

Un paso más en el debate sobre CRISPR
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Shoukhrat Mitalipov, director del centro de Terapia Génica y Células Embrio‐
narias de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón. Imagen: Oregon
Health Science University.

cundarios graves, mientras que otros enfocan la con‐
troversia hacia las posibles derivaciones de actuar
sobre la línea germinal de los seres humanos. Por su
parte, la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos dio su aprobación el pasado mes de febrero
al uso de CRISPR‐Cas9 en embriones únicamente
como último recurso para corregir errores genéticos
que pudieran provocar enfermedades hereditarias.
Además, en la actualidad, Estados Unidos está lle‐
vando a cabo un ensayo clínico de CRISPR en indivi‐
duos con mieloma, sarcoma o melanoma. Mientras,
China también ha puesto en marcha un estudio simi‐
lar centrado en el cáncer del pulmón.
Respecto a los resultados del trabajo dirigido por
Mitalipov, Daniel Dorsa, vicepresidente de investiga‐
ción en la Universidad de Ciencias y Salud de Ore‐
gón, señala que las consideraciones éticas de trasla‐
dar la edición génica a los ensayos clínicos son com‐
plejas y se merecen la participación de la comunidad
pública antes de que se puedan responder a la pre‐
gunta de si alterar los genes humanos de las futuras
generaciones es algo de interés para la humanidad.
Referencia: Ma H, et al. Correction of a pathogenic
gene mutation in human embryos. Nature. 2017. Doi:
10.1038/nature23305
Fuentes:
Study in Nature demonstrates method for repairing
genes in human embryos that prevents inherited di‐
seases. https://news.ohsu.edu/2017/08/02/study‐in‐
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Algunos expertos han pedido
que se frene su uso hasta
que se pueda garantizar
la ausencia de efectos
secundarios graves,
mientras que otros enfocan
la controversia hacia las posibles
derivaciones de actuar sobre
la línea germinal de los
seres humanos.
nature‐demonstrates‐method‐for‐repairing‐genes‐
in‐human‐embryos‐that‐prevents‐inherited‐
diseases
Early gene‐editing success holds promise for preven‐
ting inherited diseases. http://www.salk.edu/news‐
release/early‐gene‐editing‐success‐holds‐promise‐
preventing‐inherited‐diseases/
First Human Embryos Edited in U.S. https://
www.technologyreview.com/s/608350/first‐human‐
embryos‐edited‐in‐us/?set=608352
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Expertos en genética piden cautela con el uso de
CRISPR en embriones humanos
Lucia Márquez Martínez

La reciente publicación en Nature de un trabajo en el
que se anunciaba la primera aplicación exitosa de
CRISPR sobre embriones humanos ha revoluciona‐
do el panorama científico y se ha convertido, sin du‐
da, en una de las noticias del año. El hallazgo ha sus‐
citado todo tipo de reacciones, desde el entusiasmo
hasta la prudencia. Así, expertos de 11 organizacio‐
nes relacionadas con la genética han emitido una
declaración ‐publicada por The American Journal of
Human Genetics‐ en la que se muestran cautelosos
ante los potenciales usos de esta herramienta y rea‐
lizan ciertas recomendaciones éticas en torno a la
modificación del genoma.
En concreto, las entidades participantes se posicio‐
nan en contra de una hipotética edición genética en
humanos que culmine en embarazo, pero apoyan la
investigación in vitro sobre sus posibles aplicaciones
clínicas y la financiación de ésta a través de fondos
públicos. De igual modo, en este documento, lidera‐
do por la Sociedad Americana de Genética Humana
(ASHG, por sus siglas en inglés) y en el que también
participan organizaciones como la Sociedad Nacio‐
nal de Asesores Genéticos de EE UU; la Asociación
de Enfermeras y Asesores Genéticos o la Sociedad
Internacional de Epidemiología Genética, se inclu‐
yen las pautas científicas y sociales que deberían
seguirse antes de desarrollar estas aplicaciones.
En este sentido, señalan que antes de que poner en
marcha un proceso de edición en la línea germinal
debe haber una razón médica convincente para em‐
plear esta técnica; una justificación ética; una base
de evidencia para apoyar su uso clínico y un proceso
transparente y público para que englobe a todas las
partes interesadas. Otros de los organismos firman‐
tes son la Sociedad Americana de Medicina Repro‐
ductiva, la Sociedad de Genética Humana de Aus‐
tralasia, la Sociedad Asia‐Pacífico de Genética Hu‐
mana, la Sociedad Profesional de Asesores Genéti‐

Edición del genoma. Imagen: KC Roeye

Las entidades participantes
se posicionan en contra de
una hipotética edición genética
en humanos que culmine en
embarazo, pero apoyan
la investigación in vitro sobre
sus posibles aplicaciones clínicas
y la financiación de ésta a través
de fondos públicos
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cos de Asia, la Sociedad Británica de Medicina Ge‐
nética y la Sociedad Sudafricana de Genética Hu‐
mana.
Según apuntó Derek T. Scholes, Director de Política
Científica de ASHG, aunque la edición del genoma
de la línea germinal “podría teóricamente ser utili‐
zada para prevenir que un niño nazca con una enfer‐
medad genética, su uso potencial también plantea
una multitud de preguntas científicas, éticas y polí‐
ticas”. “Estas preguntas no pueden ser respondidas
solamente por los científicos, sino que también de‐
ben ser debatidas por la sociedad ", indicó Scholes.
"Nuestro grupo de trabajo sobre la edición del ge‐
noma ha incluido a expertos en varios subcampos
de la genética humana, así como de países con dife‐
rentes sistemas de salud e infraestructura de inves‐
tigación. Dada esta diversidad de perspectivas, nos
sentimos alentados por el acuerdo que hemos podi‐
do alcanzar y esperamos que refleje la solidez y
aceptabilidad de nuestras recomendaciones", expli‐
có Kelly E. Ormond, autora principal de la declara‐
ción y profesora de genética en la Universidad de
Stanford. . "A medida que la investigación científica
básica en la edición del genoma progrese en los pró‐
ximos años, instamos a los interesados a tener estas
importantes discusiones éticas y sociales en equi‐
po", subrayó Ormond.
“Existen alternativas más seguras y eficaces”
En España‐ donde el experimento publicado en Na‐
ture sería ilegal‐, investigadores como Lluís Monto‐
liu, miembro del Centro Nacional de Biotecnología
(CNB‐CSIC) y del Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red en Enfermedades Raras (CIBERER‐ISCIII)
también han mostrado sus recelos ante las inter‐
venciones en la línea germinal.
“Aunque aplaudo el conocimiento que nos aporta
este trabajo sobre los sistemas de reparación génica
que operan en embriones humanos –que seguiría‐
mos ignorando de no haberse realizado estos expe‐
rimentos–, sigo pensando que la edición genética
en embriones no debería ser por el momento un
procedimiento de elección, principalmente porque
existen otras alternativas mucho más seguras y efi‐
caces, como el diagnóstico genético preimplanta‐
cional (DGP), que son válidas para la inmensa mayo‐
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“La edición genética
en embriones no debería ser
por el momento un procedimiento
de elección, principalmente
porque existen otras alternativas
mucho más seguras y eficaces,
como el diagnóstico genético
preimplantacional (DGP),
que son válidas para la inmensa
mayoría de las parejas.”
ría de las parejas”, expone Montoliu en un artículo
publicado por la Agencia Sinc.
Para el científico “los riesgos que se asumen, apa‐
rentemente reducidos tras la propuesta innovadora
de este artículo, y los beneficios potenciales deben
analizarse caso por caso, y la oportunidad y la nece‐
sidad deben valorarse éticamente antes de aplicar
esta técnica, todavía imprecisa, para alterar el ge‐
noma humano”.
“Personalmente considero que antes de abordar los
experimentos en embriones hay muchos más pa‐
cientes de enfermedades congénitas, incurables,
raras o no, que pueden ser objeto de aproximacio‐
nes terapéuticas somáticas, tratando a las personas
afectadas con reactivos CRISPR encapsulados en
virus o acomplejados con nanopartículas, para que
corrijan un número significativo de células del tejido
u órgano afectado”, puntualiza el miembro del Co‐
mité de Ética del CSIC.
Lo que parece seguro es que la edición genética me‐
diante el uso de CRISPR constituye una realidad que
ha llegado para quedarse. Dos tareas se presentan
ahora como urgentes: por un lado, conocer y per‐
feccionar los usos de este ‘bisturí molecular’; por
otro, establecer el marco ético y legal en el que di‐
cha herramienta deba desarrollarse. El tiempo apre‐
mia.

Referencias:
Ma H, et al. Correction of a pathogenic gene mutation
in human embryos. Nature. 2017. Doi: 10.1038/
nature23305
Ormond KE et al. ASHG policy statement on human
germline genome editing. The American Journal of
Human
Genetics.
DOI:
10.1016/
j.ajhg.2017.06.012. (2017 Aug 3).
Fuentes :
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El polémico experimento de edición genética en em‐
briones humanos http://www.agenciasinc.es/Opinion/
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RFWD3: un nuevo gen que causa anemia de Fanconi
María José Ramírez1,2, y Jordi Surrallés1,2,3
1

Departamento de Genética y Microbiología de la Uni‐
versidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra
(Barcelona), España.
2

Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfer‐
medades Raras (CIBERER), Madrid, España.
3

Servicio de Genética del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Barcelona, España.

La anemia de Fanconi es una enfermedad pediátrica
rara cuya prevalencia es de 1/250.000‐1/350.000 de
los nacidos vivos (Rosenberg et al. 2011). Es una en‐
fermedad genética de herencia autosómica recesiva
para la mayoría de los genes descritos hasta la fecha.

Se caracteriza porque la mayoría de los pacientes
que la padecen sufren malformaciones congénitas,
fallo medular, y una alta predisposición a padecer
leucemia mieloide aguda y cáncer escamoso de ca‐
beza y cuello a lo largo de su vida.
Las terapias que se aplican hasta la fecha para paliar
los efectos de esta enfermedad son: el trasplante de
médula ósea, terapia con andrógenos o factores de
crecimiento hematopoyético para el fallo medular y
la extirpación quirúrgica del tumor para el trata‐
miento de los tumores sólidos. En la actualidad, ade‐
más, se están llevando a cabo ensayos clínicos de
terapia génica para la curación del fallo medular.
Las células de estos pacientes se caracterizan por
una elevada fragilidad cromosómica y por una hiper‐

Las células de los pacientes con anemia de Fanconi se caracterizan por una elevada fragilidad cromosómica y por una hipersensibilidad a la acción de los agentes
que provocan enlaces cruzados en el DNA. Imagen: National Institute of Mental Health (EEUU).
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El descubrimiento de nuevos
genes es crucial no solo
para el diagnóstico y el consejo
genético sino también para
el desarrollo de nuevas terapias.
Las proteínas FANCQ y FANCW
son de las pocas proteínas
deficientes en pacientes
con anemia de Fanconi
con una clara actividad
enzimática, lo que abre
la puerta a cribados masivos
de fármacos.
sensibilidad a la acción de los agentes que provocan
enlaces cruzados en el DNA. Esto es debido a que los
genes implicados en esta enfermedad sintetizan pro‐
teínas que actúan en la ruta de reparación del DNA
conocida como ruta FA/BRCA que se ocupa de la re‐
paración de los enlaces cruzados. Hasta el momento
de la publicación del artículo al que nos referimos en
esta reseña (Knies et al. 2017) había descritos 21 ge‐
nes causantes de la anemia de Fanconi. En el artículo
citado se describe el descubrimiento de un nuevo
gen, lo que incrementa el número de genes implica‐
dos en anemia de Fanconi a 22.
En la actualidad existen pacientes con anemia de
Fanconi a los que no se les ha asignado ninguno de
los grupos de complementación conocidos hasta la
fecha, lo que indica que todavía quedan genes por
descubrir en esta ruta. Este fue el caso del presente
artículo.
Se tenía diagnosticada a una niña con anemia de
Fanconi que presentaba múltiples malformaciones
congénitas y que debutó el fallo medular a los 10
años de vida. Tanto los linfocitos como los fibroblas‐
tos de esta paciente eran hipersensibles a los agen‐

tes que generan enlaces cruzados en el DNA. Sin em‐
bargo, todos los ensayos realizados para asignarle
alguno de los genes conocidos fueron negativos. Se
decidió realizar la secuenciación del exoma completo
(Whole exome sequencing, WES) y en él se encontra‐
ron mutaciones bialélicas en el gen RFWD3. La pro‐
teína RFWD3 es una ubiquitina ligasa que media la
ubiquitinación de otras proteínas.
Los resultados obtenidos por WES se confirmaron
por secuenciación Sanger. Las dos mutaciones de‐
tectadas en heterocigosis son: una duplicación de
2pb que provoca la aparición de un codón de stop y
que produce un proteína truncada (c.205_206dupCC;
p.L69Pfs*12) y una segunda mutación que provoca
un cambio de base y que produce un cambio de ami‐
noácido (c.1916T>A; p.I639K).
Una vez encontradas las mutaciones implicadas se
realizaron estudios funcionales a fin de determinar si
estas mutaciones son las causantes de la enferme‐
dad. Con respecto a la mutación con la duplicación.
no produce proteína y por tanto es un alelo nulo. Sin
embargo, la mutación con cambio de base da lugar a
una proteína de tamaño similar a la proteína salvaje y
por tanto es susceptible de poder realizar alguna fun‐
ción. Todos los estudios funcionales realizados tanto
con las células de la paciente como con células que
contengan la mutación de la paciente confirman que
es una mutación deletérea causante de la anemia de
Fanconi. Estos resultados además son confirmados
utilizando otros modelos celulares tanto humanos
como aviares que presentan mutaciones en el gen
RFWD3. Los resultados también se han corroborado
utilizando modelos murinos KO para Rfwd3.
Todos estos resultados confirman que RFWD3 es un
nuevo miembro de la ruta FA/BRCA y se propone
como un nuevo gen Fanconi, asignándole el alias de
FANCW. En el año 2013, nuestro grupo descubrió
otro gen Fanconi y le asignó el nombre de FANCQ
(Bogliolo et al. 2013). El descubrimiento de nuevos
genes es crucial no solo para el diagnóstico y el con‐
sejo genético sino también para el desarrollo de nue‐
vas terapias. Las proteínas FANCQ y FANCW son de
las pocas proteínas deficientes en pacientes con
anemia de Fanconi con una clara actividad enzimáti‐
ca (nucleasa y ubiquitina ligasa, respectivamente), lo
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que abre la puerta a cribados masivos de fármacos.
En este sentido, nuestro grupo ya ha realizado va‐
rios cribados de miles de moléculas terapéuticas
con el objetivo de reposicionar un fármaco para esta
enfermedad.
Artículo original: Knies K, et al. Biallelic mutations
in the ubiquitin ligase RFWD3 cause Fanconi anemia.
J Clin Invest. 2017 Aug 1;127(8):3013‐3027. doi:
http://dx.doi.org/10.1172/JCI92069
Referencias:
Bogliolo M, et al. Mutations in ERCC4, encoding the
DNA‐repair endonuclease XPF, cause Fanconi
anemia. Am J Hum Genet. 2013 May 2;92(5):800‐6.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2013.04.002
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Un estudio del transcriptoma de las células
de músculo liso de placa de ateroma de la carótida
identifica a BMP2 e IDs como reguladores cruciales
de estabilidad de la placa de ateroma
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La enfermedad cerebrovascular se encuentra entre
las primeras causas de muerte y minusvalía en todo
el mundo. La estenosis carotídea o estrechamiento
de la arteria que está causado por la formación de
placa aterosclerótica es uno de los factores princi‐
pales para desarrollar síntomas de un accidente ce‐
rebrovascular (ACV). Estas placas de ateroma pue‐
den permanecer estables sin dar lugar a ningún sín‐
toma (pacientes asintomáticos) o volverse inesta‐
bles con tendencia a sufrir una ruptura y causar un
accidente cerebrovascular (pacientes sintomáticos).
Generalmente, los pacientes sintomáticos con este‐
nosis (>70%) y los asintomáticos con estenosis
(>80%) son tratados mediante endarterectomía pa‐
ra evitar futuros eventos cerebrovasculares. Sin em‐
bargo, recientemente se ha empezado a debatir si
es conveniente realizar o no una endarterectomía
en los pacientes asintomáticos (Spence et al., 2016).
Los tratamientos farmacológicos disponibles hoy en
día influyen en la decisión de realizar o no una en‐
darteretomía a algunos pacientes. No obstante,
algunos pacientes asintomáticos no disminuirán el
riesgo a sufrir un ACV solamente con un tratamien‐
to farmacológico y por consiguiente estos se benefi‐

ciarían de la cirugía. Por tanto, la predicción de
aquellos pacientes asintomáticos que puedan tener
un mayor riesgo de desarrollar una placa inestable
es decisiva para poder decidir cuál es el mejor trata‐
miento para dichos pacientes.
Los mecanismos precisos por los cuales una placa
de ateroma se vuelve inestable no se conocen toda‐
vía. La placa de ateroma está compuesta por varios
tipos celulares entre ellos las células de músculo liso
(CML), las cuales participan en la patogénesis de la
aterosclerosis (Doran et al., 2008). La identificación
de marcadores biológicos que ayuden a reconocer a
aquellos pacientes que poseen un alto riesgo de su‐
frir un ACV sería de gran apoyo en la clínica. A pesar
de los esfuerzos realizados durante los últimos años
aún no se han identificado marcadores cuyo uso se
haya aplicado a la clínica (Simats et al., 2016).
En este trabajo, realizado por investigadores del
laboratorio Neurogenomiks, de la Universidad del
País Vasco UPV/EHU, en colaboración con investi‐

Estenosis carotídea. Imagen: : Blausen.com (2014). “Medical gallery of
Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/
wjm/2014.010. ISSN 2002‐4436. [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0)].
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Análisis de agrupamiento de redes con la herramienta MCODE. (Imagen reproducida con permiso de Sci Rep 2017 (7) 3470, doi:10.1038/s41598‐017‐03687‐9).

gadores del Hospital Universitario de Basurto, he‐
mos analizado el transcriptoma completo, median‐
te la nueva técnica RNAseq, de células CML extraí‐
das de placas estables (pacientes asintomáticos) e
inestables (pacientes sintomáticos) con objeto de
comprender el papel de estas células en la desesta‐
bilización de la placa de ateroma.
Para estudiar las diferencias del transcriptoma entre
células de pacientes sintomáticos y asintomáticos
se seleccionaron rigurosamente por los investigado‐
res del Hospital Universitario de Basurto aquellos
pacientes elegibles para ser incluidos en el estudio
(i.e. edad, síntomas y ausencia de otras manifesta‐
ciones clínicas), 7 sintomáticos y 7 asintomáticos. El
análisis de secuenciación masiva se realizó por Sis‐
temas Genómicos (Valencia) en la plataforma de
Illumina HiSeq2500.
En este trabajo se revela por primera vez los niveles
de expresión de más de 20.000 genes y más de
70.000 isoformas en células CML provenientes de
placas de ateroma de la carótida de pacientes S ver‐
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sus A. En particular, hemos identificado 67 genes y
143 isoformas diferencialmente expresadas en estos
dos grupos de pacientes de manera significativa
(valor P corregido con el método FDR <0.05). Para
comprobar que estos datos son fiables, se realizó un
estudio de validación donde se utilizó una técnica
diferente, PCR cuantitativa digital, con la platafor‐
ma Fluidigm. Para ello se eligieron 38 genes de los
67 identificados en base a los niveles de expresión y
posibilidad de diseñar cebadores específicos para
PCR cuantitativa. De estos 38 genes se confirmó la
misma tendencia de expresión en una cohorte de 25
muestras que incluyeron las 14 previas más 11 adi‐
cionales.
Por otra parte, con el objetivo de identificar relacio‐
nes funcionales entre los dos grupos se realizó un
análisis de enriquecimiento con los datos obtenidos
utilizando bases de datos como GO (Gene Ontolo‐
gy), KEEG (Kyoto Encyclopedia of Gene and Geno‐
me), reactoma, DO (Disease Ontology), OMIM
(Online Mendelian Inheritance in Man) and CCHMC

(Cincinnati Childrens Hospital Medical Center). Entre
las anotaciones más significativas con el mayor nú‐
mero de genes participantes se encontraron el desa‐
rrollo del sistema circulatorio y el desarrollo del siste‐
ma cardiovascular. Estas categorías se compararon
entre las agrupaciones de genes con la herramienta
ClusterProfiler, la cual permite visualizar las catego‐
rías biológicas comparadas entre las agrupaciones de
genes. Se han identificado como categorías con el
mayor número de GeneRatio y el menor valor P, la
vía de señalización TGF‐b, moléculas de adherencia
celular (CMAs), la vía de guía de los axones y la de
actividad de retinol deshidrogenasa.
Para completar el análisis bioinformático, se realizó
un análisis de redes de interacciones funcionales,
para lo cual primero se usaron varias fuentes de in‐
formación como interacciones proteicas, genómica,
vías, etc. con el programa GeneMANIA. Seguida‐
mente, se realizó un análisis adicional con la herra‐
mienta MCODE con objeto de identificar una red
central basándose en las redes funcionales genera‐
das previamente con GeneMANIA. El agrupamiento
final identificado con MCODE determina como pro‐
cesos funcionales que distinguen entre sintomáticos
y asintomáticos a las vías de señalización de TFG‐
beta, BMP, ALK1 e IDs.
Los miembros de la superfamilia TGF‐beta están in‐
volucrados en varios procesos incluyendo prolifera‐
ción celular, migración, producción de matriz extra‐
celular, morfogénesis ósea, etc. BMPs pertenecen a
esta familia y además participan en la señalización de
ALK1 aumentando la proliferación celular. Algunas
de las proteínas BMP tienen capacidad osteogénica,
en concreto BMP2, que juega un papel en el proceso
de osificación (Morrell et al., 2016). En este estudio
se determinó que las células SMCs de placas sinto‐
máticas tienen valores de expresión de BMP2 signifi‐
cativamente más bajos que las asintomáticas, indi‐
cando que BMP2 presenta un papel beneficioso en la
estabilización las placas de ateroma de la carótida a
través de un proceso de morfogénesis ósea, promo‐
viendo así un fenotipo protector. También se conoce
que los genes IDs participan en la regulación del cre‐
cimiento celular, senescencia, angiogénesis y apop‐
tosis, y en este estudio se reveló que los genes ID1 e
ID4 mostraban un perfil de expresión en las placas

sintomáticas indicativo de senescencia celular (Kyei
et al., 2016). Asimismo, el análisis de expresión iden‐
tificó otros genes relacionados con la mineralización
ósea como la anidrasa carbónica (CA12), hormona
tipo‐hormona paratiroidea (PTHLH), péptido natriu‐
rético C (NPPC), reforzando la hipótesis de que CMLs
de pacientes asintomáticos se beneficiarían del pro‐
ceso de mineralización ósea.
En definitiva, el perfil de expresión génica combina‐
do con el análisis de redes mostró que las CMLs de
placas sintomáticas presentaban un fenotipo tipo
osteogénico/calcificado, mientras que las CML de
pacientes asintomáticos presentaban un fenotipo
tipo senescente.
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miR‐323‐3p circulante es un biomarcador
de cardiomiopatía y un indicador de variabilidad
fenotípica en pacientes de ataxia de Friedreich
Marta Seco‐Cervera, José Santiago Ibañez‐
Cabellos, Daymé González‐Rodríguez, José Luis
García‐Giménez, Federico V. Pallardó
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA
Dept. Fisiología. Facultat de Medicina i Odontologia.
Universitat de València

La ataxia de Friedreich (FRDA; OMIM 229300) es
una enfermedad mitocondrial neurodegenerativa
con una herencia autosómica recesiva, aunque den‐
tro de las ataxias hereditarias es la más prevalente.
A pesar de este último hecho, se considera una en‐
fermedad rara o poco frecuente con un debut en la
infancia y que presenta una progresiva pérdida de
las neuronas sensitivas en el ganglio dorsal de la raíz
y la columna posterior de la médula. Además de pre‐
sentar alteraciones en el sistema nervioso periférico
(Harding, 1981; Pandolfo, 2009), el sistema nervioso
central también está afectado, detectando altera‐
ciones en el núcleo dentado del cerebelo de estos
pacientes (Koeppen, 2011). Al mismo tiempo de es‐
tas características neurológicas, otras enfermedades
concomitantes se han descrito en pacientes de
FRDA. Así, los pacientes de FRDA pueden presentar,
además de mostrar las características neurológicas,
escoliosis, diabetes tipo II y cardiomiopatía hipertró‐
fica (Durr, 1996; Delatycki, 1999). Esta última es la
principal causa de muerte en pacientes de FRDA. El
fenotipo observado en pacientes de FRDA está cau‐
sado por una alteración en el número de repeticio‐
nes del tripéptido guanina‐adenina‐adenina (GAA)
en el primer intrón del gen FXN que codifica para la
proteína frataxina. En el caso de la ataxia de Frie‐
dreich las repeticiones fluctúan entre 44 y 1700 y
generan la disminución de expresión de la proteína
frataxina (Pandolfo, 2009; Sharma, 2004). La fun‐
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ción principal de frataxina no está claramente corro‐
borada, sin embargo, esta proteína se ha visto impli‐
cada en diversas funciones como la de almacenaje
de hierro o la formación de los clústeres hierro‐
azufre (Puccio, 2001; Rotig, 1997). Este tipo de ata‐
xia, presenta diferencias en las características clíni‐
cas, así como en la progresión de la enfermedad.
Además, la presencia de enfermedades concomitan‐
tes incrementa la complejidad de esta neuropatía
por lo que se está incrementando el estudio de posi‐
bles biomarcadores pronóstico de esta enfermedad.
No obstante, no existen biomarcadores fiables que
puedan estratificar los pacientes según su enferme‐
dad/es concomitante/s (diabetes, escoliosis y cardio‐
miopatía hipertrófica). Los microARNs (miARN) son
pequeñas secuencias de 22 nucleótidos localizadas
en regiones intragénicas y/o intrínsecas de transcri‐

tos que codifican para proteínas. Tras su procesa‐
miento por el complejo Drosha‐DGCR8 (Gregory,
2004) y Dicer (Chantrel‐Groussard, 2001), dos hebras
complementarias se generan y una es incorporada al
complejo de silenciamiento inducido de ARN (Bartel,
2004). Este complejo se une por complementariedad
a la secuencia de ARN mensajero de la proteína dia‐
na controlando su degradación, y por tanto los nive‐
les de proteína. Estas pequeñas moléculas genómi‐
cas han sido descritas como biomarcadores de dife‐
rentes enfermedades y ha sido descrita su implica‐
ción en el desarrollo y correcto funcionamiento del
sistema nervioso (Fiore, 2011). Por ello, el estudio de
los perfiles de expresión de estos miARN puede pro‐
porcionar más conocimiento acerca de los mecanis‐
mos patológicos de las enfermedades neurodegene‐
rativas además de servir como biomarcadores de
progresión de la enfermedad y monitorización de los
tratamientos que se utilicen durante los ensayos clí‐
nicos.
En el análisis del miRNoma de las muestras de plas‐
ma encontramos siete miARN circulantes que tienen
expresión diferencial entre pacientes de ataxia de
Friedreich y sujetos control (hsa‐miR‐128‐3p, hsa‐
miR‐625‐3p, hsa‐miR‐130b‐5p, hsa‐miR‐151a‐5p, hsa
‐miR‐330‐3p, hsa‐miR‐323a‐3p, hsa‐miR‐142‐3p).
Además, al realizar análisis para estratificar los pa‐
cientes encontramos que el mir‐323a‐3p presenta
niveles más elevados en aquellos pacientes con car‐
diomiopatía hipertrófica con una alta sensibilidad
(88.9%) y una aceptable especificidad (62.5%). Este
miARN puede ayudar a los clínicos en la generación
de algoritmos que predigan la cardiomiopatía en este
tipo de enfermos, contribuyendo a un diagnóstico y
pronóstico temprano previo a la detección por proce‐
dimientos estándar.
Referencia: Seco‐Cervera, M. et al. Circulating miR‐
323‐3p is a biomarker for cardiomyopathy and an indi‐
cator of phenotypic variability in Friedreich's ataxia
patients. Sci Rep. 2017 Jul 12;7(1):5237. doi: 10.1038/
s41598‐017‐04996‐9.
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

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

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación

 Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pe-

 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

queños

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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias cortas
Horizonte clínico de la atrofia muscular espinal y
nuevas perspectivas terapéuticas.
Talbot K, Tizzano EF. The clinical landscape for SMA
in a new therapeutic era. Gene Ther. 2017 Jul 23. doi:
10.1038/gt.2017.52

Una revisión sobre el mieloma múltiple.
Kumar SK, et al. Multiple myeloma. Nat Rev Disease
Primers. 2017. Doi: 10.1038/nrdp.2017.46

Un polimorfismo en el gen que codifica para la pro‐
teína hepcidina, relacionado con la susceptibilidad
a la tuberculosis.
Liang L, et al. Association of Single‐Nucleotide Poly‐
morphism in the Hepcidin Promoter Gene with Suscep‐
tibility to Extrapulmonary Tuberculosis. Genet Test
Mol Biomarkers. 2017 Jun;21(6):351‐356. doi:
10.1089/gtmb.2016.0300

Un método para predecir los efectos de posición de
reorganizaciones cromosómicas aparentemente
balanceadas.
Zepeda‐Mendoza CJ, et al. Computational Prediction
of Position Eﬀects of Apparently Balanced Human
Chromosomal Rearrangements. Am J Hum Gen. 2017.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.06.011

Un artículo sobre la regulación de la publicidad de
las pruebas genéticas en Europa.
Kalokairinou L, et al. Regulating the advertising of
genetic tests in Europe: a balancing act. J Med Gen.
2017.doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐104531

Identificados nuevos genes relacionados con el lu‐
pus eritematoso.
Carlsson Almlöf J, et al. Novel risk genes for systemic
lupus erythematosus predicted by random forest clas‐

sification. Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/s41598‐017‐
06516‐1

Mutaciones de pérdida de función en BAG3 produ‐
cen cardiomiopatía.
Fang X, et al. Loss‐of‐function mutations in co‐
chaperone BAG3 destabilize small HSPs and cause
cardiomyopathy. J Clin Invest. 2017 Jul 24. doi:
10.1172/JCI94310

Etiología genética de los rasgos glicémicos.
Wheeler E, et al. Genetic aetiology of glycaemic traits
‐ approaches and insights. Hum Mol Gen. 2017. Doi:
10.1093/hmg/ddx293

Una variante funcional en MIR4300HG asociada
con la progresión de la escoliosis adolescente idio‐
pática.
OguraY, et al. A functional variant in MIR4300HG, the
host gene of microRNA MIR4300 is associated with
progression of adolescent idiopathic scoliosis. Hum
Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx291

La predisposición genética a tener niveles elevados
de calcio en suero está asociada al riesgo aumenta‐
do a tener enfermedad coronaria e infarto de mio‐
cardio.
Larsson SC, et al. Association of Genetic Variants Re‐
lated to Serum Calcium Levels With Coronary Artery
Disease and Myocardial Infarction. JAMA. 2017 Jul
25;318(4):371‐380. doi: 10.1001/jama.2017.8981

La terapia génica con microdistrofina muestra
efectividad en un modelo canino de distrofia mus‐
cular.
Le Guiner C, et al. Long‐term microdystrophin gene
therapy is eﬀective in a canine model of Duchenne
muscular dystrophy. Nat Commun. 2017 Jul
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25;8:16105. doi: 10.1038/ncomms16105

Un comentario sobre el papel de los sitios frágiles
del genoma y la inestabilidad genómica en cán‐
cer.
Glover TW, et al. Fragile sites in cancer: more than
meets the eye. Nat Rev Cancer. 2017 Jul 25;17(8):489
‐501. doi: 10.1038/nrc.2017.52

Una revisión sobre el mesotelioma, sus causas
moleculares y estrategias terapéuticas.
Yap TA, et al. Novel insights into mesothelioma bio‐
logy and implications for therapy. Nat Rev Cancer.
2017 Jul 25;17(8):475‐488. doi: 10.1038/nrc.2017.42

Primeros resultados de una vacuna basada en
ARN mensajero frente a la rabia, para humanos.
Alberer M, et al. Safety and immunogenicity of a
mRNA rabies vaccine in healthy adults: an open‐
label, non‐randomised, prospective, first‐in‐human
phase 1 clinical trial. The Lancet. 2017. Doi: 10.1016/
S0140‐6736(17)31665‐3

Desarrollan una película de ADN que protege la
piel de la radiación ultravioleta.
Gasperini AE, et al. Non‐ionising UV light increases
the optical density of hygroscopic self assembled
DNA crystal films. Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/
s41598‐017‐06884‐8

inhibidores de actividad PET para tratar cánceres
de novo o con resistencia adquirida a la inhibición
de PARP.
Yang L, et al. Repression of BET activity sensitizes
homologous recombination–proficient cancers to
PARP inhibition. Sci Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aal1645

Estrategias computacionales y experimentales
revelan programas moleculares relacionados con
la metástasis.
Goodarzi H, et al. Charting the “unknown unknowns”
of cancer progression. Sci Transl Med. 2017. Doi:
2017: 10.1126/scitranslmed.aao0959

Patrones de procesado alternativo en genes rela‐
cionados con el cáncer de mama y ovario.
Davy G, et al. Detecting splicing patterns in genes
involved in hereditary breast and ovarian cancer. Eur
J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1038/ejhg.2017.116

Mutaciones en el gen RARS producen un desor‐
den de hipomielinización denominado enferme‐
dad de Pelizaeuz‐Merzbacher.
Nafisinia M, et al. Mutations in RARS cause a hy‐
pomyelination disorder akin to Pelizaeus–Merzbacher
disease. Eur J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1038/
ejhg.2017.119

La supresión de de Mek1/2 altera el potencial de
desarrollo de las células madre embrionarias.
La búsqueda activa de casos de hipercolesterole‐
mia y el cribado familiar basado en transmisión de
los genes responsables permite identificar perso‐
nas afectadas por la condición y asegurar trata‐
miento temprano.
Knowles JW, et al. Cascade Screening for Familial
Hypercholesterolemia and the Use of Genetic Testing.
JAMA. 2017 Jul 25;318(4):381‐382. doi: 10.1001/
jama.2017.8543

Los inhibidores de PARP pueden combinarse con
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Choi J, et al. Prolonged Mek1/2 suppression impairs
the developmental potential of embryonic stem cells.
Nature. 2017 Jul 26. doi: 10.1038/nature23274

Un mecanismo sensor de ADN del sistema inmu‐
nitario innato controla la senescencia celular.
Glück S, et al. Innate immune sensing of cytosolic
chromatin fragments through cGAS promotes senes‐
cence. Nat Cell Bio. 2017. Doi: 10.1038/ncb3586

Los daños en el ADN provocados por la quimiotera‐
pia contra el cáncer producen agregaciones de
ADN detectadas por una proteína que activa la res‐
puesta inmunitaria contra las células tumorales.
Harding SM, et al. Mitotic progression following DNA
damage enables pattern recognition within micronu‐
clei. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature23470

Un comentario en Cancer Research, reclama mayor
atención en el microambiente que rodea al cáncer,
como un factor importante en su desarrollo.
DeGregori J. Connecting cancer to its causes requi‐
res incorporation of eﬀects on tissue microenviron‐
ments. Cancer Res. 2017 Jul 28. pii: canres.1207.2017.
doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐17‐1207

La secuenciación de exomas completos en niños en
los que se sospecha una condición monogénica es
coste‐efectiva y tiene un rendimiento de diagnósti‐
co alto.
Tan TY, et al. Diagnostic Impact and Cost‐
eﬀectiveness of Whole‐Exome Sequencing for Ambu‐
lant Children With Suspected Monogenic Conditions.
JAMA
Ped.
2017.
Doi:
10.1001/
jamapediatrics.2017.1755

Un estudio recomienda incorporar el diagnóstico
genético en las epilepsias de diagnóstico tem‐
prano.
Berg AT, et al. Early‐Life Epilepsies and the Emerging
Role of Genetic Testing. JAMA Pediatrics. 2017. Doi:
10.1001/jamapediatrics.2017.1743

Investigadores del Centro de Regulación Genómica
identifican un mecanismo que genera mutaciones
relacionadas con el cáncer.

las tumorales.
Tsherniak A, et al. Defining a Cancer Dependency
Map. Cell. 2017 Jul 27;170(3):564‐576.e16. doi:
10.1016/j.cell.2017.06.010

Un regulador del gen EDN1 influye en el riesgo a
tener cinco desórdenes vasculares diferentes.
Gupta RM, et al. A Genetic Variant Associated with
Five Vascular Diseases Is a Distal Regulator of Endot‐
helin‐1 Gene Expression. Cell. 2017 Jul 27;170(3):522‐
533.e15. doi: 10.1016/j.cell.2017.06.049

Una variante común en el gen PARP1 confiere ries‐
go al melanoma.
Choi J, et al. A common intronic variant of PARP1 con‐
fers melanoma risk and mediates melanocyte growth
via regulation of MITF. Nat Genet. 2017. Doi: 10.1038/
ng.3927

Recomendaciones para manejo y cuidado de pa‐
cientes con enfermedades mitocondriales.
Parikh S, et al. Patient care standards for primary mi‐
tochondrial disease: a consensus statement from the
Mitochondrial Medicine Society. Gen Med. 2017. Doi:
10.1038/gim.2017.107

Un comentario sobre la posibilidad de incluir va‐
riantes protectoras en los informes de resultados
de análisis genéticos.
Schwartz MLB, et al. Adding Protective Genetic Va‐
riants to Clinical Reporting of Genomic Screening Re‐
sults. JAMA. 2017. Doi: 10.1001/jama.2017.1533

Una mutación de inactivación del gen BRAF induce
adenocarcinoma de pulmón.

Supek F y Lehner B. Clustered Mutation Signatures
Reveal that Error‐Prone DNA Repair Targets Mutations
to Active Genes. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.07.003

Nieto P et al. A Braf kinase‐inactive mutant induces
lung adenocarcinoma. Nature. 2017. Doi: 10.1038/
nature23297

El mapa de los genes imprescindibles para las célu‐

Investigadores reprograman linfocitos T pro‐
inflamatorios que activan el sistema inmunitario en
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células antiinflamatorias que lo suprimen, y vice‐
versa.
Xu T, et al. Metabolic control of TH17 and induced
Treg cell balance by an epigenetic mechanism. Natu‐
re. 2017. Doi: 10.1038/nature23475

Una revisión sobre los elementos móviles de ADN
y su relación con las enfermedades.
Kazazian HH Jr, Moran JV. Mobile DNA in Health and
Disease. N Engl J Med. 2017 Jul 27;377(4):361‐370.
doi: 10.1056/NEJMra1510092

Nuevo método para marcar el ADN y visualizar la
organización de la cromatina en las células huma‐
nas.
Ou HD, et al. ChromEMT: Visualizing 3D chromatin
structure and compaction in interphase and mitotic
cells. Science. 2017 Jul 28;357(6349). doi: 10.1126/
science.aag0025

Implicaciones de la existencia de variación genéti‐
ca humana sobre la edición terapéutica del geno‐
ma basada en CRISPR.
Scott DA, Zhang F. Implications of human genetic
variation in CRISPR‐based therapeutic genome edi‐
ting. Nat Med. 2017 Jul 31. doi: 10.1038/nm.4377

Rutas moleculares para entender la etiología ge‐
nómica de la osteoartritis.
Cibrián Uhalte E, et al. Pathways to understanding
the genomic aetiology of osteoarthritis. Hum Mol
Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx302

La susceptibilidad de algunos genes para mutar
influye en la probabilidad de que se reviertan los
defectos genéticos en la inmunodeficiencia prima‐
ria.
Blázquez‐Moreno A, et al. Analysis of the recovery of
CD247 expression in a PID patient: Insights into the
spontaneous repair of defective genes. Blood. 2017 Jul
25. pii: blood‐2017‐01‐762864. doi: 10.1182/blood‐
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2017‐01‐762864

El análisis de ARN revela la presencia de virus Ebo‐
la en el semen de supervivientes de la infección
dos años después de su recuperación.
Fischer WA, et al. Ebola Virus RNA Detection in Se‐
men More than Two Years After Resolution of Acute
Ebola Virus Infection. Open Forum Infect Diseases.
2017. Doi: 10.1093/ofid/ofx155

El análisis de ARN y ADN de 500 pacientes de cán‐
cer proporciona nuevas claves sobre la metástasis
del cáncer y revela nuevas dianas de tratamiento.
Robinson DR, et al. Integrative clinical genomics of
metastatic cáncer. Nature. 2017. Doi: 10.1038/
nature23306

Nuevo método reduce la toxicidad del tratamien‐
to con microARNs supresores de tumores.
Orellana EA, et al. FolamiRs: Ligand‐targeted, vehicle
‐free delivery of microRNAs for the treatment of can‐
cer. Sci Transl Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aam9327

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

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

Congresos
European Society of Cardiology Congress ‐ ESC
2017

Organización: Sociedad Europea de Gastroenterolo‐
gía Pediátrica, Hepatología y Nutrición (ESPGHAN)

Fecha: 26/08/2017‐ 30/08/2017

Información: http://pibd2017barcelona.com/
welcome/

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

Transplantation BingBangBarcelona 2017 – 18º
Congress of the European Society for Organ Trans‐
plantation
Fecha: 24/09/2017‐27/09/2017

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

Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Bar‐
celona, Barcelona
Organización: Sociedad Europea de Transplante de
Órganos (ESOT)
Información: http://esot2017.esot.org/

2017 | Núm. 82 | Vol. 4 | Genética Médica News | 39
revistageneticamedica.com

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 Quími‐
ca (EFCE), Sociedad Europea de Ciencias de la Inge‐
niería Bioquímica (ESBES)
Información: http://wcce10.org/index.php/wcce10‐
ecce11‐ecab4/welcome

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

62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
Fecha: 18/10/2017‐21/10/2017

Organización: Sociedad Española de Genética (SEG),
Sociedad Española de Biología Celular (SEBC) y So‐
ciedad Española de Biología del Desarrollo (SEBD)

Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Información: http://jointcongress2017.com/

Organización: Sociedad Española de Farmacia Hospi‐
talaria (SEFH)
Información: https://62congreso.sefh.es/pagina/
inicio

9th Biennial Congress of the Spanish Society for
Gene and Cell Therapy
Fecha: 14/03/2018‐16/03/2018

1º Join Meeting of the French‐Portuguese‐Spanish
Biochemical and Molecular Biology Societies

Lugar: Hotel Barceló Illetas Albatros, Palma de Ma‐
llorca

Fecha: 23/10/2017‐26/10/2017

Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular

Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona

Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

Organización: Sociedad Francesa de Bioquímica y
Biología Molecular (SFBBM), Sociedad Portuguesa
de Bioquímica (SPB) y Sociedad Española de Bioquí‐
mica y Biología Molecular (SEBBM)
Información: http://febs3.barcelona2017.org/
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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).

