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INVESTIGACIÓN

ISOWN: un algoritmo para predecir mutaciones
somáticas en cáncer cuando no se dispone de tejido
normal sano
Investigadores de la Universidad de Ontario han
desarrollado una herramienta bioinformática que
permite predecir la presencia de mutaciones somáti‐
cas en el cáncer cuando no se dispone de tejido nor‐
mal sano.
Las mutaciones somáticas son cambios en el ADN,
no heredados de los padres, que se producen en las
células no germinales a lo largo de la vida. Estas mu‐
taciones pueden no tener consecuencias sobre la
persona, o por el contrario, marcar el inicio de un
proceso canceroso. Así, la mayor parte de los tumo‐
res se producen por la aparición de mutaciones so‐
máticas en genes que regulan el crecimiento, prolife‐
ración y mecanismos de reparación del ADN en las
células en las que se inicia el tumor.
Caracterizar las mutaciones que llevan al cáncer es
un paso crítico para hacerle frente. En la actualidad,

la aproximación más utilizada es la comparación del
ADN obtenido a partir del tejido tumoral del pacien‐
te con ADN extraído de muestras de tejido sano. De
este modo, los investigadores pueden determinar si
un cambio observado en el ADN tumoral se ha pro‐
ducido durante la formación del cáncer, o por ejem‐
plo, se trata de un polimorfismo ya presente en el
tejido sano. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando no
hay una muestra de tejido sano con la que compa‐
rar?
Existen casos en los que no se dispone de tejido
sano, ya sea porque el paciente no dio su consenti‐
miento informado, no se obtuvo muestra, se trata de
una línea celular derivada de la que no hay informa‐
ción del donante o por cuestiones económicas. En
estos casos, diferenciar en el ADN tumoral qué es un
cambio asociado al cáncer y qué es un cambio pre‐

ISOWN permite predecir mutaciones somáticas en cáncer cuando no se dispone de tejido normal sano
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sente en las células sanas es mucho más complicado
y hasta el momento no había una herramienta infor‐
mática para ello.
El equipo de investigadores de la Universidad de On‐
tario utilizó información de bases de datos de varian‐
tes genéticas y mutaciones somáticas en cáncer, así
como diversas herramientas que analizan el contexto
de los cambios genéticos encontrados o su impacto
funcional y diseñó un algoritmo basado en machine
learning que permite identificar variantes de un úni‐
co nucleótido somáticas en datos obtenidos por se‐
cuenciación masiva del ADN de muestras de cáncer.
La eficiencia del algoritmo fue evaluada mediante
diferentes estrategias de secuenciación y en diferen‐
tes tipos de tejido y líneas celulares. En total, se utili‐
zaron aproximadamente 1.600 muestras, que inclu‐
yen tanto tejido fresco y cultivo celular como mues‐
tras fijadas con formalina e incluidas en parafina. El
algoritmo, denominado ISOWN por las siglas en in‐
glés de “Identificación de mutaciones somáticas sin
tejido normal asociado”, permite clasificar entre un
95% y un 98% de las mutaciones somáticas y su ren‐
dimiento varía según el tipo de tejido tumoral.

características.
“ISOWN puede ayudar a los investigadores a acele‐
rar el proceso de secuenciación, reducir la inversión
financiera en la secuenciación de muestras y necesi‐
dades de almacenamiento o aumentar el poder del
análisis incrementando el número de muestras de
tumor secuenciadas con los mismos recursos,” con‐
cluyen los autores. “Además, ISOWN es útil en casos
en los que el consentimiento del paciente previene la
adquisición de tejido normal o cuando un estudio
está basado en biopsias retrospectivas en las que no
se tomaron tejidos normales.”
ISOWN está disponible de forma gratuita para la co‐
munidad científica y es posible descargarlo, junto
con un manual de instrucciones, desde el enlace
https://github.com/ikalatskaya/ISOWN
Investigación original: Kalatskaya I, et al. ISOWN:
accurate somatic mutation identification in the absen‐
ce of normal tissue controls. Genome Med. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1186/s13073‐017‐0446‐9

PUBLICIDAD

Los investigadores reconocen que ISOWN tiene to‐
davía ciertas limitaciones y será necesario más traba‐
jo para mejorar su eficacia en tipos de cáncer con
poca carga mutacional o bases de datos de ciertas
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INVESTIGACIÓN

Se identifican las células de la leucemia mieloide aguda
resistentes a la quimioterapia
El análisis genético y funcional de las células de la
leucemia mieloide aguda acaba de revelar cómo se
produce la resistencia a la quimioterapia e identifica
dos tipos de células resistentes a terapia.
La leucemia mieloide aguda es un tipo de cáncer que
se inicia en las células inmaduras de la línea mieloide
la médula ósea. Como consecuencia del crecimiento
incontrolado e estás células, la médula ósea es inca‐
paz de producir células de la sangre normales en can‐
tidades suficientes, lo que deriva en diferentes pro‐
blemas de salud.
En la actualidad existen diferentes tratamientos que
frenan la rápida progresión de la leucemia mieloide
aguda, entre ellos la quimioterapia. Sin embargo,
muchos pacientes desarrollan resistencia a los mis‐
mos con el tiempo, y tras un periodo de remisión, la
enfermedad vuelve a desarrollarse.
Tradicionalmente se consideraba que la resistencia a
la quimioterapia estaba causada por la aparición de
mutaciones en las células tumorales durante el trata‐
miento. No obstante, esta idea ha sido recientemen‐
te cuestionada por estudios que apuntan a que las
mutaciones que confieren resistencia ya estaban pre‐
sentes en las células tumorales desde un principio.
Sin embargo, hasta el momento no se sabía exacta‐
mente en qué células se producen los cambios que
confieren resistencia al tratamiento y además, las
técnicas de secuenciación no eran lo suficientemente
avanzadas como para poder obtener una visión com‐
pleta de lo que realmente estaba ocurriendo en el
desarrollo, remisión y recaída de este tipo de cáncer.
En el trabajo, los investigadores utilizaron diferentes
aproximaciones en las que se combinó el análisis ge‐
nético y el estudio de células madre. En primer lugar,
secuenciaron el genoma completo de las muestras
de 11 pacientes con leucemia mieloide aguda toma‐
das en el momento del diagnóstico y lo compararon
con el correspondiente obtenido en el momento de
la recaída. Por otra parte, los investigadores introdu‐
jeron células tumorales obtenidas en ambos momen‐

Células de leucemia mieloide aguda. Imagen: The Armed Forces Institute of
Pathology (AFIP).

tos de los pacientes en un modelo en ratón y estudia‐
ron su evolución. Por último, estudiaron los cambios
genéticos identificados en la secuenciación en dife‐
rentes poblaciones de células madre y progenitoras
de las células sanguíneas, tomadas en diferentes mo‐
mentos de la enfermedad de los pacientes. “Por pri‐
mera vez hemos casado el conocimiento de la biolo‐
gía de las células madre y la genética, áreas que his‐
tóricamente han sido utilizadas como campos sepa‐
rados, para identificar mutaciones en las células ma‐
dre y cómo se relacionan en la leucemia mieloide
aguda,” señala John Dick, profesor de la Universidad
de Toronto y director del trabajo.
El equipo encontró dos tipos de células a partir de las
cuales pueden producirse las recaídas de la enferme‐
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dad en los pacientes, cada una con diferente patrón
de expresión génica. El primer tipo incluye a las célu‐
las madre de la leucemia, muy poco frecuentes y con
un fenotipo de células progenitoras o células madre
hematopoyéticas. El segundo tipo incluye células
con características tumorales, más abundantes, que
todavía mantienen patrones de expresión propios de
las células madre aunque no lo sean.
Los resultados del trabajo sugieren que las propieda‐
des de las células madre son clínicamente relevantes
para la leucemia mieloide aguda y que las aproxima‐
ciones terapéuticas destinadas a tratar la enferme‐
dad deben tener en cuenta no sólo las células tumo‐
rales diferenciadas sino también aquellas considera‐
das como células madre.

dirigida. Hasta el momento, todos son tratados del
mismo modo porque en la leucemia mieloide aguda
nunca hemos tenido ninguna oportunidad para iden‐
tificar a los pacientes desde el principio, únicamente
después de la recaída.”
Investigación original: Shlush LI, et al. Tracing the
origins of relapse in acute myeloid leukaemia to stem
cells. Nature. 2017 Jun 28. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature22993
Fuente: Stem‐cell researchers solve mystery of relap‐
se in acute myeloid leukemia. http://www.uhn.ca/
corporate/News/PressReleases/Pages/stem‐
cell_researchers_solve_mystery_relapse_acute_mye
loid_leukemia.aspx

PUBLICIDAD

“Esperamos disponer pronto de un nuevo biomarca‐
dor que nos diga si un paciente responderá a la qui‐
mioterapia estándar y otro que permita rastrear a los
pacientes en remisión para identificar a aquellos en
los que el tratamiento falló y las escasas células ma‐
dre de la leucemia están de vuelta,” concluye Dick.
“Estos nuevos tipos de biomarcadores nos llevarán a
nuevos tipos de ensayos clínicos con quimioterapia
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INVESTIGACIÓN

Un test genético de orina para predecir la recurrencia
del cáncer de vejiga
Un test genético permite predecir la recurrencia del
cáncer de vejiga a partir de la detección de mutacio‐
nes en el gen TERT en la orina.
En la actualidad, el principal método para monitori‐
zar el cáncer de vejiga y detectar su recurrencia es
hacer un análisis de las células de la orina. Esta apro‐
ximación, tiene como ventaja principal que no es in‐
vasiva y es fácil de realizar. Además, es muy efectiva
en el caso de los tumores más agresivos, con células
que ya presentan características tumorales aprecia‐
bles al microscopio. En los tumores de grado bajo, en
los que las células tumorales tienen una apariencia
casi normal, sin embargo, la citología no es un méto‐
do óptimo, debido a que su sensibilidad es mucho
más baja. Esto hace necesario identificar nuevos
marcadores efectivos para detectar la recurrencia del
cáncer de vejiga de forma temprana.

Uno de los principales rasgos del cáncer es la apari‐
ción de mutaciones en el genoma de las células tu‐
morales. Las técnicas para analizar y detectar cam‐
bios en el ADN han mejorado exponencialmente en
los últimos años y hoy en día es posible detectar la
presencia de ADN o células tumorales, no solo en
muestras de tejido tumoral, sino también de diferen‐
tes fluidos del cuerpo humano, en las llamadas biop‐
sias líquidas, no invasivas. Por esta razón, y dado que
la citología de orina ya apoya la utilización de este
tipo de muestra en el caso del cáncer de vejiga, los
investigadores se plantearon si podrían también
identificar marcadores genéticos tumorales
Los investigadores enfocaron el trabajo en la detec‐
ción de mutaciones en el gen TERT en la orina de pa‐
cientes con cáncer de vejiga. Este gen codifica para la
transcriptasa reversa de la telomerasa, proteína en‐

La presencia de mutaciones en TERT en la orina estaba relacionada con un riesgo aumentado de recurrencia del cáncer
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Los autores del trabajo
concluyen que la detección de
mutaciones en el promotor del gen
TERT es un biomarcador para
estimar la recurrencia del cáncer
de vejiga, especialmente en no
músculo invasivo, en el que
la técnica de la citología muestra
más limitaciones

cargada del mantenimiento de los telómeros o es‐
tructuras terminales de los cromosomas que prote‐
gen el material hereditario. Estudios previos ya ha‐
bían indicado que la aparición de mutaciones somáti‐
cas en el promotor del gen TERT es frecuente en los
tumores de vejiga, pero no se había evaluado su po‐
tencial como biomarcador.
El equipo analizó la presencia de mutaciones somáti‐
cas en el promotor de TERT en 348 pacientes de cán‐
cer de vejiga que habían recibido cirugía para elimi‐
nar el cáncer y 167 controles. La detección de muta‐
ciones obtuvo una sensibilidad del 80.5% y una espe‐
cificidad del 89.8%, y lo que es más importante, no
se veía alterada por la presencia de inflamación o de
infecciones en los pacientes.
Los investigadores observaron que la presencia de
mutaciones en TERT en la orina estaba relacionada
con un riesgo aumentado de recurrencia del cáncer.
Además, en un conjunto de pacientes a los que se
hizo seguimiento tras la cirugía, detectaron una co‐
rrelación entre las mutaciones de TERT encontradas
en orina y la recurrencia del cáncer de vejiga no
musculo‐invasivo.
Los autores del trabajo concluyen que la detección
de mutaciones en el promotor del gen TERT es un
biomarcador para estimar la recurrencia del cáncer
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de vejiga, especialmente en no músculo invasivo, en
el que la técnica de la citología muestra más limita‐
ciones. “La citología estándar necesita de un doctor
que mire en el microscopio para leer los resultados,
mientras que la prueba de TERT es leída por una má‐
quina que se más simple, más precisa y ya está dis‐
ponible para su utilización,” señala Alain Ruﬃon, in‐
vestigador en el Centro de Investigación del Cáncer
de Lyon y la Universidad de Lyon y director del tra‐
bajo.
El trabajo presenta algunas limitaciones. Por una
parte el número de muestras es limitado y será nece‐
sario llevar a cabo otros estudios con un mayor nú‐
mero de pacientes. Por otra parte, al estar centrado
en el análisis de un único marcador, los autores reco‐
nocen que podría haber cierto sesgo a la hora de
analizar el rendimiento del marcador. Por esta razón,
sugieren combinar el análisis del gen TERT con el de
otros genes como FGFR3 o OTX1.
Investigación original: Descotes F, et al. Non‐
invasive prediction of recurrence in bladder cancer by
detecting somatic TERT promoter mutations in urine.
Br J Cancer. 2017 Jul 6. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
bjc.2017.210
Fuente: Simple test predicts return of bladder cancer.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017‐07/
cru‐stp070617.php

INVESTIGACIÓN

Ferroptosis y resistencia a terapias dirigidas en células
tumorales
Uno de los retos más importantes de la oncología es
descubrir por qué algunas células tumorales adquie‐
ren resistencia a las terapias contra el cáncer, ya que
este es un paso necesario para poder desarrollar es‐
trategias que permitan hacerles frente.
Dentro de los mecanismos por los que las células tu‐
morales desarrollan resistencia, uno de los más cono‐
cidos es la aparición de mutaciones en genes relacio‐
nados con la diana molecular del tratamiento o con la
ruta molecular en la que interviene. Pero no es el úni‐
co. Diferentes estudios apuntan a que la plasticidad
de las células tumorales puede tener también un pa‐
pel importante. Muchas células del cáncer son capa‐
ces de pasar de un estado celular más diferenciado a
otro en el que pierden ciertas características norma‐
les (como las uniones con las células adyacentes), y
adquieren otras propiedades relacionadas con la mi‐
gración e invasión de otros tejidos. Este estado me‐
nos diferenciado, denominado mesenquimal, ha sido
asociado con la aparición de resistencia a los trata‐
mientos contra el cáncer. Sin embargo, hasta el mo‐
mento no se había investigado en detalle.
Hace unas semanas un estudio caracterizaba la rela‐
ción entre el estado celular mesenquimal de las célu‐
las tumorales y la aparición de resistencia y revelaba
la existencia de una ruta molecular que utilizan las
células tumorales para evadir la muerte celular por
apoptosis y que además, les permite evadir las tera‐
pias dirigidas.
Los investigadores analizaron la expresión de cerca
de 500 líneas celulares de cáncer, en las que buscaron
aquellos perfiles característicos de un estado mesen‐
quimal relacionado con la aparición de resistencia al
tratamiento. De este modo, observaron que a mayor
estado mesenquimal mayor resistencia al tratamien‐
to.
A continuación, el equipo estudió el efecto de dife‐
rentes terapias dirigidas frente a las células del cán‐
cer, en relación con los perfiles de expresión asocia‐
dos al estado mesenquimal. Los compuestos frente a

Células de cáncer de piel de ratón. Imagen: Catherine y James Galbraith,
Oregon Health and Science University, Knight Cancer Institute (Image and Video
Gallery, National Institute of Health, EEUU)

los que las células con características mesenquimales
mostraron mayor vulnerabilidad eran aquellos que
inducían ferropoptosis, una forma de muerte celular
diferente de la apoptosis, que se induce ante la acu‐
mulación de compuestos lipídicos tóxicos para la cé‐
lula.
Los investigadores concluyen que el estado mesen‐
quimal, no diferenciado, asociado a la resistencia al
tratamiento, depende de rutas moleculares que pro‐
tegen de la ferroptosis . Entre las proteínas que parti‐
cipan en estas rutas, el equipo destaca el papel cen‐
tral de GPX4, enzima que contribuye a eliminar los
compuestos lípidicos tóxicos. Las células de diferen‐
tes cánceres mostraron sensibilidad a la inhibición de
esta proteína tras adquirir características mesenqui‐
males y resistencia a las terapias.
“Hemos resaltado un perfil de células resistentes a la
terapia que parece común y conservado en múltiples
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tipos de cáncer,” explica Vasanthi Viswanathan, in‐
vestigador del Instituto Broad y primer firmante del
trabajo. “Estas células mesenquimales dependientes
de GPX4 parecen representar una versión del cáncer
que casi ha olvidado su tejido originario. Puede per‐
mitir a las células escapar de las terapias diseñadas
para tratar un tipo específico de tumor porque ya no
se parecen a ese tipo de tumor.”

Investigación original: Viswanathan VS, et al. De‐
pendency of a therapy‐resistant state of cancer cells
on a lipid peroxidase pathway. Nature. 2017 Jul 5. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nature23007
Fuente: Cracks in the armor of therapy‐resistant can‐
cer cells. https://www.broadinstitute.org/news/
cracks‐armor‐therapy‐resistant‐cancer‐cells

PUBLICIDAD

Afortunadamente, los investigadores han descubier‐
to un método por el que podría ser posible eliminar a
estas células. El estado mesenquimal resistente a
tratamientos depende de rutas moleculares que pro‐
tegen frente a la ferroptosis, en las que GPX4 actúa
como proteína central. Cuando se inhibe la acción de
GPX4, las células resistentes a tratamiento no tienen
mecanismos para protegerse de la acumulación de
lípidos tóxicos y se muestran más sensibles a las te‐
rapias.
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INVESTIGACIÓN

El gen Ptbp2 regula una red génica necesaria para el
desarrollo del esperma
Un estudio acaba de revelar el importante papel del
gen Ptbp2, relacionado con el procesado alternativo
del ARN mensajero, en el correcto desarrollo de los
espermatozoides.
El procesado alternativo es un mecanismo por el que
las células pueden obtener diferentes productos pro‐
teicos a partir de un único gen. Desde hace unos
años, se ha observado que durante la formación de
las células reproductoras masculinas se produce un
incremento en este proceso, lo que lleva a que haya
más variantes diferentes de ARNs mensajeros en
este tejido respecto a otros del organismo. Sin em‐
bargo, hasta el momento no existía ninguna explica‐
ción clara de cómo de importante es el procesado
alternativo para la formación de las espermatogéne‐
sis ni se sabía si es un mecanismo controlado.
Ptbp2 codifica para una proteína que se une al ARN
en los límites de los exones (los bloques que confor‐
man los genes y que son reordenados durante el pro‐
cesado alternativo) y regula cuales deben ser inclui‐
dos en el ARN mensajero final. Cuando esta proteína

no está presente en el tejido gonadal, se producen
alternaciones en el desarrollo y formación de los es‐
permatozoides. Este hecho, unido a la prevalencia
del procesado alternativo en el tejido gonadal hizo
pensar a los investigadores que Ptbp2 podría resultar
clave en el control del procesado alternativo durante
la formación de los espermatozoides.
Mediante secuenciación de ARN el equipo estudió las
variantes de ARNs mensajeros y sus niveles en célu‐
las germinales que carecían de Ptbp2 durante su
desarrollo. De este modo observó que la proteína
regula el procesado alternativo de más de 200 genes
implicados principalmente en la remodelación de la
membrana, el tráfico de proteínas y la reorganiza‐
ción del citoesqueleto. Todos estos procesos conver‐
gían en funciones que se mostraron alteradas en los
espermatozoides relacionadas con la polaridad celu‐
lar, la adhesión celular, migración y comunicación
entre células. Además, la regulación se producía de
forma específica según la etapa del desarrollo de los
espermatozoides.

Cuando Ptbp2 no está presente en el tejido gonadal, se producen alternaciones en el desarrollo y formación de los espermatozoides. Imagen: Zappys
Technology Solutions (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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Los resultados del trabajo
demuestran que el procesado
alternativo del ARN está
regulado de forma precisa
durante la formación de los
espermatozoides y que este
mecanismo es crítico para
el correcto desarrollo de
los gametos masculinos.

Interesantemente, los investigadores descubrieron
que la ausencia de Ptbp2 en las células precursoras
de los espermatozoides afecta también a las célu‐
las de Sertoli adyacentes. Estas células envuelven
a las células germinales en el interior de los túbulos
seminíferos y les proporcionan apoyo estructural y
metabólico durante su desarrollo. “Esta observa‐
ción enfatiza la importancia de la regulación del
procesado alternativo en la comunicación celular
entre las células germinales y las células de Serto‐
li,” señala Donny Licatalosi, investigador de la Case
Western Reverse University y director del trabajo.
“Este intercambio de información es crítico para
asegurar que las células germinales completan su
desarrollo y no son liberadas de forma prematura
antes de que este se complete.”
Los resultados del trabajo demuestran que el pro‐
cesado alternativo del ARN está regulado de forma
precisa durante la formación de los espermatozoi‐
des y que este mecanismo es crítico para el correc‐
to desarrollo de los gametos masculinos. Además,
refuerzan la importancia de la comunicación de los
espermatozoides con las células de Sertoli durante
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su maduración. “El correcto desarrollo de los teji‐
dos depende de redes organizadas de diferentes
tipos celulares que hablan unas a las otras en una
forma
ordenada,”
manifiesta
Licatalosi.
“Deficiencias en este proceso llevan a un rango de
enfermedades humanas. Nuestros datos y los de
otros laboratorios indican que los reguladores del
procesado alternativo específicos de tejido podrían
tener un papel crítico en establecer las redes celu‐
lares necesarias para el adecuado desarrollo y fun‐
cionalidad de los tejidos. “
Investigación original: Hannigan MM, et al. Ptbp2
Controls an Alternative Splicing Network Required
for Cell Communication during Spermatogenesis.
Cell Rep. 2017 Jun 20;19(12):2598‐2612. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.05.089
Fuente: Single Protein Controls Genetic Network
Essential for Sperm Development. http://
casemed.case.edu/cwrumed360/news‐releases/
release.cfm?news_id=673

INVESTIGACIÓN

El papel de los genes en cómo observan los niños las
interacciones sociales

Los investigadores utilizaron tecnología de rastreo ocular para ver hacia donde orientaban los niños su visión: las caras, los ojos o los objetos. Imagen Universi‐
dad de Washington.

La forma en la que los niños observan las interaccio‐
nes sociales, si muestran preferencia para mirar a las
personas o a los objetos, está determinada parcial‐
mente por los genes, y es diferente en los niños con
trastorno del espectro autista. Así concluye un re‐
ciente artículo de la Universidad de Washington, pu‐
blicado en Nature.
Durante los primeros meses de vida de un niño, la
observación de lo que sucede a su alrededor consti‐
tuye la principal forma de explorar y obtener infor‐
mación sobre el mundo. Sin embargo hasta el mo‐
mento no se había evaluado si este rasgo, relaciona‐
do con el desarrollo social estaba influenciado por los
genes.
¿Por qué es útil estudiar el papel de los genes en có‐
mo observan los niños las actividades sociales? Mu‐
chos niños con trastornos del espectro autista esta‐
blecen un contacto visual atípico en situaciones so‐
ciales, característica observable a los pocos meses
del nacimiento. Así, conocer qué factores genéticos

intervienen en este rasgo, alterado en los niños con
autismo, es un paso más para completar el puzle de
los mecanismos biológicos que llevan al desarrollo de
este trastorno.
En el estudio, los investigadores evaluaron la forma
en la que los niños observan escenas sociales entre
cuidadores y otros niños. ¿Cómo? El equipo utilizó
tecnología de rastreo ocular para ver hacia donde
orientaban los niños su visión: las caras, los ojos o los
objetos.
Para evaluar la influencia de los factores hereditarios
en la forma de observar las interacciones sociales el
equipo comparó los resultados de 41 pares de geme‐
los monocigóticos, gemelos idénticos que compar‐
ten el 100% de su ADN, con los de 42 pares de geme‐
los heterocigóticos, que comparten alrededor del
50% de su ADN. De este modo observaron que los
gemelos monocigóticos presentan una concordancia
mucho mayor que los heterocigóticos (0.91 frente a
0.35) en cuanto al momento de mover los ojos y la
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dirección de su mirada hacia la boca y ojos de los par‐
ticipantes en las escenas sociales. Puesto que los her‐
manos monocigóticos comparten más ADN, el au‐
mento en la concordancia respecto a la forma de ob‐
servar las situaciones sociales apunta a que éste es
un rasgo en el que los genes tienen un peso impor‐
tante.
Al repetir la prueba un año después, el equipo obser‐
vó que la concordancia entre los gemelos monocigó‐
ticos se mantenía, mientras que las diferencias entre
los gemelos fraternales se acentuaban.
“La coincidencia en el momento y dirección de los
cambios de mirada en los gemelos idénticos era
asombrosa e infería un nivel muy preciso de control
genético,” señala John Constantino profesor en la
Universidad de Washington y director del trabajo.
“Hemos invertido años en estudiar la transmisión de
la susceptibilidad hereditaria al autismo en familias y
ahora parece que mediante el registro de los movi‐
mientos del ojo en la infancia podemos identificar un
factor clave ligado al riesgo genético al trastorno,
que está presente mucho antes de que podamos ha‐
cer un diagnóstico clínico del autismo.”
Los investigadores analizaron también la ejecución
de las mismas tareas visuales en 84 niños no relacio‐
nados y 88 niños diagnosticados con trastornos del
espectro autista. De este modo observaron que las
características que mayor heredabilidad mostraban,
relacionadas con la atención preferencial hacia ojos y
boca, eran las que se mostraban más alteradas en los
niños con autismo. Esta divergencia respecto a los
niños sin autismo permitía incluso diagnosticar a
aquellos con trastornos del espectro autista, propor‐
cionando una potente herramienta diagnóstica, sus‐
ceptible de ser utilizada antes de la aparición de
otros síntomas característicos.
Los resultados del trabajo apuntan a que la forma en
la que se observan las interacciones sociales es un
rasgo del neurodesarrollo relacionada tanto con los
trastornos del espectro autista como con la forma en
la que la población general obtiene y evalúa la infor‐
mación social.
Además, proporcionan una vía de acción hacia el di‐
seño de estrategias de intervención temprana para

16 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 83 | 2017
revistageneticamedica.com

los niños con trastornos del espectro autista. “Ahora
que sabemos que la orientación social visual está
fuertemente influenciada por factores genéticos,
tenemos una nueva vía para trazar los efectos direc‐
tos de los factores genéticos en el desarrollo social
temprano y diseñar intervenciones para asegurar
que los niños en riesgo a tener autismo adquieren los
estímulos ambientales sociales que necesitan para
crecer y desarrollarse de forma normal,” señala
Constantino.
Investigación: Constantino JN, et al. Infant viewing
of social scenes is under genetic control and is atypical
in autism. Nature. 2017 Jul 12. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature22999
Fuente: In autism, genes drive early eye gaze abnor‐
malities. https://medicine.wustl.edu/news/in‐autism‐
genes‐drive‐eye‐gaze‐abnormalities/
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Cuando la NASA te roba a tu hermano gemelo
Lucía Márquez Martínez

Si estás cansado de tener un gemelo idéntico y te
gustaría cambiarlo por un hermano no tan parecido
a ti mismo, la NASA tiene la solución: envíalo al es‐
pacio. Al menos, eso es lo que ha hecho la agencia
estadounidense con el astronauta Scott Kelly y su
gemelo Mark. Durante un año, el primero de los ge‐
melos residió en la Estación Espacial Internacional
(ISS por sus siglas en inglés) mientras que el segundo
permanecía en la Tierra. El objetivo del novedoso
experimento era estudiar los efectos a largo y medio
plazo de los vuelos espaciales en el organismo hu‐
mano tomando como referencia la evolución experi‐
mentada por los Kelly. Durante su año en el espacio,
Scott no estuvo solo, le acompañaba el ruso Mikhail
Korniyenko. Juntos alcanzaron los 340 días en órbita,
batiendo así el récord de permanencia a bordo de la
ISS.

Si estás cansado de tener un
gemelo idéntico y te gustaría
cambiarlo por un hermano no
tan parecido a ti mismo,
la NASA tiene la solución:
envíalo al espacio.
Gracias a este estudio comparado ha sido posible
recopilar una gran cantidad de información clínica,
genética, bioquímica y fisiológica. En concreto, la
NASA puso en marcha diez investigaciones relacio‐
nadas con áreas como la microbiología, la psicología,
la inmunología o la biología molecular. Los resulta‐
dos de estos trabajos todavía no han visto la luz,

NASA/Robert Markowitz
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aunque ya se conocen algunos detalles al respecto.
Para empezar, tras pasar un año en el espacio, Scott
Kelly regresó a la Tierra siendo 5 centímetros más
alto que antes debido a que la falta de gravedad pro‐
vocó que sus discos espinales se expandieran.
Otro cambio detectado hace referencia a los teló‐
meros de Scott: en contra de lo que los investigado‐
res esperaban, no se han acortado sino todo lo con‐
trario. Y dado que la longitud de los telómeros está
relacionada con la longevidad, su crecimiento es un
fenómeno que debe ser estudiado detenidamente.

Gemelos e inmunología en el espacio
Uno de los aspectos más relevantes de este experi‐
mento era la administración de la vacuna de la gripe
a ambos hermanos. Así, los investigadores quieren
conocer las características inmunológicas de estos
gemelos para identificar cambios producidos por la
aplicación de las vacunas en diferentes condiciones.
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Tras pasar un año en el espacio,
Scott Kelly regresó a la Tierra siendo
5 centímetros más alto que antes
debido a que la falta de gravedad
provocó que sus discos espinales se
expandieran.
Los hallazgos derivados de este estudio comparativo
podrían ayudar, por ejemplo, desarrollar terapias
más efectivas para personas inmunodeprimidas o
con patologías autoinmunes.
También se han hallado diferencias en las bacterias
intestinales de Scott y Mark, aunque en este caso,
los científicos parecen tener clara la explicación:

mientras que uno se alimentaba a base de comida
liofilizada, el otro mantenía una dieta rica y variada.
Además, también se han encontrados cambios fi‐
siológicos y conductuales en el astronauta seme‐
jantes a los que provocaría una situación de estrés
prolongado. Sin embargo, todavía falta por saber si
estas modificaciones se deben a las rutinas segui‐
das en la Estación Espacial Internacional o respon‐
den directamente a los cambios en la gravedad.

Hasta el momento se sabía que los astronautas que
residen en la ISS suelen sufrir pérdida ósea y distro‐
fia muscular, así como modificaciones en la sangre
o la orina. Además, pueden perder alrededor del
1,5% de su masa ósea y advertir alteraciones de la
visión, la capacidad olfativa y la morfología facial.
El reto ahora es dilucidar qué implicaciones tienen
los cambios descubiertos y qué potencialidades
presentan para futuras investigaciones.
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6.500 genes separan a hombres y mujeres

Lucía Márquez Martínez

Desde “las mujeres no saben conducir” a “los hom‐
bres no son capaces de hacer dos cosas a la vez”, la
guerra de sexos ha sido una constante en la sociedad
durante décadas (o más bien siglos). Afortunada‐
mente, estos tópicos van cayendo en el olvido y cada
vez está más aceptada una visión igualitaria de la
vida en común. Sin embargo, en un inesperado giro
de guion, aquí viene la genética a señalarnos las dife‐
rencias entre ellas y ellos. En concreto, 6.500 dife‐
rencias que separan a hombres y mujeres.
El hallazgo ha sido realizado por un grupo de investi‐
gadores del Instituto Weizmann de Ciencia (Israel)
que anunciaron hace algunas semanas la identifica‐
ción de miles de genes que se expresan de manera
diferente en los humanos según su sexo. El estudio,
publicado en la revista BMC Biology, señala que cier‐
tas mutaciones perjudiciales en dichos genes acaban
acumulándose en la población y apunta a que hom‐
bres y mujeres han evolucionado de forma distinta
pero interconectada.
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Shmuel Pietrokovski y Moran Gershoni, responsa‐
bles del trabajo, analizaron unos 20.000 genes codi‐
ficadores de proteínas registrados por el proyecto
GTEX (Genotype Tissue Expression), los clasificaron
según el sexo del individuo y localizaron las diferen‐
cias en la expresión de cada tejido. Tras este proce‐
so, fueron capaces de identificar cerca de 6.500 ge‐
nes que actuaban de forma diferente en el caso de
pertenecer a hombres o mujeres.
De esta manera, descubrieron genes que se expresa‐
ban más intensamente en la piel masculina que en la
femenina y llegaron a la conclusión de que esa dife‐
rencia estaba relacionada con el crecimiento del ve‐
llo corporal. También encontraron genes cuya ex‐
presión para la formación muscular era mayor en los
hombres y otros que presentaban mayor expresión
en el almacenamiento de grasa en las mujeres.
Hombres y mujeres frente a la enfermedad
En cuanto a las enfermedades, Pietrokovski y
Gershoni hallaron, entre otros muchos, un gen rela‐
cionado con la adquisición de calcio que podría ejer‐
cer de cardioprotector hasta la menopausia, pero
que conduce a enfermedades del corazón y osteopo‐

rosis cuando la expresión génica se desactiva. De
igual modo, encontraron otro, presente principal‐
mente en las mujeres, que parece actuar en la pre‐
vención del Parkinson, enfermedad más prevalente
en los hombres. Otra expresión génica distinta fue la
encontrada en el hígado femenino respecto a la me‐
tabolización de los fármacos, algo sobre lo que se

Aunque el genoma sea
prácticamente igual en todos
los humanos, no sucede
lo mismo con la forma en la
que se expresa, algo a tener
en cuenta, por ejemplo,
a la hora de diseñar
tratamientos para abordar
una enfermedad.

está hablando mucho últimamente dada la escasa
presencia femenina en los ensayos clínicos.
La aproximación a las diferencias génicas según el
sexo no representa un terreno nuevo para estos in‐
vestigadores. De hecho, hace algunos años, ya de‐
mostraron que las mutaciones en genes específicos
de la formación de esperma persisten porque los ge‐
nes se expresan únicamente en los hombres.
Respecto a sus conclusiones, Pietrokovski y Gershoni
apuntan a una teoría sobre la evolución sexual pro‐
puesta durante los años 30 del pasado siglo: dado
que en multitud de especies las hembras pueden
producir un número más limitado de descendientes
que los machos, la supervivencia de la especie de‐
pende de la presencia de hembras viables en la po‐
blación. O dicho de otro modo, la selección natural
penaliza menos los genes perjudiciales para los hom‐
bres que los que resultan dañinos para las mujeres.
Así, aunque el genoma sea prácticamente igual en
todos los humanos, no sucede lo mismo con la forma
en la que se expresa, algo a tener en cuenta, por
ejemplo, a la hora de diseñar tratamientos para
abordar una enfermedad.
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Hombres y mujeres frente a la enfermedad
En cuanto a las enfermedades, Pietrokovski y
Gershoni hallaron, entre otros muchos, un gen rela‐
cionado con la adquisición de calcio que podría ejer‐
cer de cardioprotector hasta la menopausia, pero
que conduce a enfermedades del corazón y osteopo‐
rosis cuando la expresión génica se desactiva. De
igual modo, encontraron otro, presente principal‐
mente en las mujeres, que parece actuar en la pre‐
vención del Parkinson, enfermedad más prevalente
en los hombres. Otra expresión génica distinta fue la
encontrada en el hígado femenino respecto a la me‐
tabolización de los fármacos, algo sobre lo que se
está hablando mucho últimamente dada la escasa
presencia femenina en los ensayos clínicos.
La aproximación a las diferencias génicas según el
sexo no representa un terreno nuevo para estos in‐
vestigadores. De hecho, hace algunos años, ya de‐
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mostraron que las mutaciones en genes específicos
de la formación de esperma persisten porque los ge‐
nes se expresan únicamente en los hombres.
Respecto a sus conclusiones, Pietrokovski y Gershoni
apuntan a una teoría sobre la evolución sexual pro‐
puesta durante los años 30 del pasado siglo: dado
que en multitud de especies las hembras pueden
producir un número más limitado de descendientes
que los machos, la supervivencia de la especie de‐
pende de la presencia de hembras viables en la po‐
blación. O dicho de otro modo, la selección natural
penaliza menos los genes perjudiciales para los hom‐
bres que los que resultan dañinos para las mujeres.
Así, aunque el genoma sea prácticamente igual en
todos los humanos, no sucede lo mismo con la forma
en la que se expresa, algo a tener en cuenta, por
ejemplo, a la hora de diseñar tratamientos para
abordar una enfermedad.
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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

Especificaciones

www.danagen.es
info@danagen.es
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Cursos
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre

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

Lugar: online

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

Organización: Imegen y Medigene Press

Organización: CRG Barcelona

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

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

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
62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria
Fecha: 18/10/2017‐21/10/2017
Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid
Organización: Sociedad Española de Farmacia Hospi‐
talaria (SEFH)

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

Información: https://62congreso.sefh.es/pagina/inicio

1º Join Meeting of the French‐Portuguese‐Spanish
Biochemical and Molecular Biology Societies
Fecha: 23/10/2017‐26/10/2017
Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona
Organización: Sociedad Francesa de Bioquímica y
Biología Molecular (SFBBM), Sociedad Portuguesa de
Bioquímica (SPB) y Sociedad Española de Bioquímica
y Biología Molecular (SEBBM)
Información: http://febs3.barcelona2017.org/
30 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 83 | 2017
revistageneticamedica.com

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

