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INVESTIGACIÓN

Las mutaciones genéticas surgen en las células
somáticas a lo largo de toda la vida adulta
Rocío Acuña Hidalgo
Department of Human Genetics, Radboud University
Medical Center, Radboud Institute of Molecular Life
Sciences, Nijmegen, Países Bajos

Las mutaciones genéticas surgen al producirse lesio‐
nes en el ADN que no se reparan, ya sea debido a
errores durante la replicación del ADN o bien al ocu‐
rrir daño como consecuencia de factores endógenos
o exógenos. Por lo tanto, una mutación puede ocu‐
rrir en cualquier célula del organismo y a lo largo de
la vida en los seres humanos, abarcando desde mu‐
taciones que surgen en el espermatozoide u óvulo
durante la formación de los gametos hasta aquellas

que aparecen en los tejidos somáticos en el transcur‐
so de la vida adulta. A pesar de que la mayoría de
estas mutaciones no causan enfermedades en el ser
humano por sí mismas, la acumulación de ciertas
mutaciones en las células de nuestro organismo está
relacionada con el desarrollo de patologías como el
cáncer.
En un estudio reciente de nuestro grupo (Acuña‐
Hidalgo et al, 2017) hemos usado la hematopoyesis
(producción de sangre) como un modelo para inves‐
tigar en qué momento de la vida adulta surgen mu‐
taciones somáticas en el ser humano. Nos hemos
enfocado en cierto tipo de mutaciones que, cuando
aparecen en células madre hematopoyéticas, pro‐
mueven su crecimiento y con ello causan la expan‐

Las mutaciones pueden ocurrir en cualquier célula del organismo a lo largo de la vida en los seres humanos. Imagen: Medigene Press S.L.
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sión de clones de células madre hematopoyéticas
con mutaciones genéticas. Por lo tanto, a este fenó‐
meno se le conoce como hematopoyesis clonal y a
las mutaciones que ocasionan este tipo de selección
positiva, mutaciones causantes de hematopoyesis
clonal. En la hematopoyesis clonal, la sangre contie‐
ne una población mixta de células sanguíneas que se
forman a partir de distintas células hematopoyéticas,
algunas de las cuales tienen mutaciones. Por lo tan‐
to, las mutaciones causantes de hematopoyesis clo‐
nal se suelen detectar como mosaicismo de bajo ni‐
vel en sangre. Varios estudios recientes han investi‐
gado la presencia de hematopoyesis clonal en indivi‐
duos sanos, encontrando un aumento de ésta a ma‐
yor edad. Anteriormente, se había descrito que la
hematopoyesis clonal se observaba principalmente a
partir de los 50 años de edad, llegando a afectar a un
10% de los individuos sanos por encima de los 65 (Xie
et al, 2014; Genovese et al, 2014; Jaiswal et al 2014).
El objetivo de nuestro estudio era averiguar si al usar
un método más sensible para detectar las mutacio‐
nes causantes de hematopoyesis clonal podíamos
determinar a qué edad comienzan a aparecer estas
mutaciones y cómo evolucionan a lo largo de la vida
adulta del ser humano.
Para llevar a cabo nuestro estudio, desarrollamos un
método para examinar el ADN que combina secuen‐
ciación ultra‐sensible con alto rendimiento, para po‐
der detectar la presencia de mutaciones causantes
de hematopoyesis clonal en sangre en más de 100
regiones del genoma humano. Hemos estudiado a
más de 2.000 individuos sanos de entre 20 y 69 años
de edad, buscando mutaciones causantes de hema‐
topoyesis clonal en muestras de ADN extraídas de
sangre. Gracias a la mayor sensibilidad de nuestro
método de secuenciación comparado con los méto‐
dos usados en estudios anteriores, hemos podido
detectar la presencia de mutaciones causantes de
hematopoyesis clonal en adultos de todas edades,
desde los 22 hasta los 69 años de edad.
Sorprendentemente, encontramos que el 3% de la
población entre los 20 y 29 años de edad tiene al me‐
nos una mutación causante de hematopoyesis clo‐
nal. Esta frecuencia aumenta de forma exponencial
con la edad y llega a sobrepasar el 20% en población
entre 60 y 69 años de edad, el doble de lo que se ha‐
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“Los hallazgos de nuestro
estudio sugieren que los seres
humanos comenzamos a
adquirir mutaciones en tejidos
somáticos desde jóvenes,
aumentando de forma
exponencial con la edad.
Desde el punto de vista de la bio‐
logía, esto indica que todos los
seres humanos somos mosaicos
a nivel genético y que la idea de
que todas las células de nuestro
organismo contienen exacta‐
mente la misma secuencia de
ADN es falsa.”
bía encontrado anteriormente. Por lo tanto, la apari‐
ción de mutaciones somáticas en células madre se‐
guida por la selección positiva de clones de células
con mutaciones parece ser un mecanismo universal
que ocurre con frecuencia y a lo largo de toda la vida
en el ser humano.
Adicionalmente, encontramos que los patrones de
mutaciones causantes de hematopoyesis clonal son
distintos entre los individuos más jóvenes y los más
mayores de nuestro estudio, tanto a nivel de los ge‐
nes afectados por mutaciones como en el tipo de
mutación a nivel de nucleótidos. Esto nos lleva a
pensar que, al envejecer, tanto el mecanismo por el
cual surgen estas mutaciones como el efecto de és‐
tas en el organismo podrían cambiar.
Los hallazgos de nuestro estudio sugieren que los
seres humanos comenzamos a adquirir mutaciones
en tejidos somáticos desde jóvenes, aumentando de
forma exponencial con la edad. Desde el punto de
vista de la biología, esto indica que todos los seres
humanos somos mosaicos a nivel genético y que la

idea de que todas las células de nuestro organismo
contienen exactamente la misma secuencia de ADN
es falsa. Desde la perspectiva médica, este hallazgo
es de importancia debido a que se cree que las muta‐
ciones causantes de hematopoyesis clonal represen‐
tan una fase muy temprana en el desarrollo de leu‐
cemia. La presencia de estas mutaciones en una
gran proporción de individuos aparentemente sanos
indica que el desarrollo de cáncer es un proceso gra‐
dual que ocurre a lo largo de muchos años o incluso
décadas antes de que el cáncer se manifieste clínica‐
mente. Potencialmente, esto significa que estas mu‐
taciones involucradas en el desarrollo de cáncer po‐
drían detectarse y monitorearse a lo largo de la vida
para identificar individuos con alto riesgo de desa‐
rrollar cáncer y poder intervenir de forma oportuna,
aunque se necesitan más estudios sobre este aspec‐
to.
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Genovese G, et al. Clonal hematopoiesis and blood‐
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Los resultados de nuestro estudio han sido publica‐
dos en el American Journal of Human Genetics en el
mes de Julio de 2017.
Referencia:
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Acuna‐Hidalgo R, et al. Ultra‐sensitive Sequencing
Identifies High Prevalence of Clonal Hematopoiesis‐
Associated Mutations throughout Adult Life. Am J
Hum Genet. 2017 Jul 6;101(1):50‐64. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.05.013
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INVESTIGACIÓN

La deficiencia en el gen IFIH1 aumenta
la susceptibilidad a las infecciones respiratorias
virales infantiles
La mayor parte de los niños sufren infecciones respi‐
ratorias durante los primeros años de vida. Lo usual
es que estas infecciones sean leves y no requieran
hospitalización. No obstante, cerca del 3% de las in‐
fecciones respiratorias infantiles son graves y llegan
a hacer peligrar la vida del niño, haciendo necesaria
su atención hospitalaria.
La presencia de infecciones respiratorias graves no
siempre está asociada a factores de riesgo socioeco‐
nómicos o ambientales conocidos, lo que hace pen‐
sar que los genes pueden estar también implicados.
Con el objetivo de estudiar esta posibilidad, un equi‐
po de investigadores de la Universidad de Lausanne
en Suiza ha analizado el exoma y transcriptoma de
120 niños previamente sanos que tuvieron que ser
tratados en cuidados intensivos al sufrir fallos respi‐

ratorios causados por infecciones respiratorias co‐
munes.
Los investigadores encontraron que ocho de los ni‐
ños eran portadores de variantes genéticas de pérdi‐
da de función en el gen IFIH1. Este gen codifica para
un receptor relacionado con la detección de ARN
viral por parte de las células que modula la respuesta
inmunitaria antiviral mediada por el interferón be‐
ta. Mediante estudios funcionales el equipo demos‐
tró que IFIH1 restringe la replicación de ciertos virus
de ARN responsables de las infecciones respiratorias.
Igualmente, observaron que las variantes de falta de
función del gen llevan a la producción de proteínas
IFIH1 menos estables que impiden el reconocimiento
del ARN viral y por tanto, son incapaces de inducir la
respuesta inmunitaria mediada por interferón.

La mayor parte de las infecciones respiratorias que se producen durante los primeros años de vida son leves. Imagen: Coronavirus. National Institute of Allergy and
Infectious Diseases.
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Los resultados confirman el papel de IFIH1 en la de‐
fensa del organismo frente a los virus responsables
delas infecciones respiratorias más comunes en ni‐
ños y abren el camino hacia el desarrollo de ensayos
diagnósticos que permitan identificar a aquellas per‐
sonas susceptibles a las infecciones virales respirato‐
rias y establecer medidas preventivas ante una infec‐
ción. De hecho, con el permiso de los padres de los
niños con variantes de falta de función en IFIH1, los
investigadores analizaron si los hermanos eran por‐
tadores también de la mutación y por tanto, más
sensibles a las infecciones. “Si este es el caso, los pa‐
dres podrían decidir mantener a su hijo en casa du‐
rante una epidemia o llevarlo al hospital mucho an‐
tes en caso de que coja un resfriado,” señala Jacques
Fellay, director del trabajo.

esencial en la interacción patógeno‐huésped, el estu‐
dio genético de los individuos con fenotipos extre‐
mos, como los niños analizados en el estudio, tam‐
bién proporciona una oportunidad para diseñar nue‐
vas estrategias terapéuticas que podrían ser de utili‐
dad para la mayoría de pacientes con síntomas clíni‐
cos normales.
Investigación original: Asgari S, et al. Severe viral
respiratory infections in children with IFIH1 loss‐of‐
function mutations. Proc Nat Ac Sci. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1073/pnas.1704259114
Fuente: A gene increases the severity of common
colds.
http://www.snf.ch/en/researchinFocus/
newsroom/Pages/news‐170718‐press‐release‐a‐gene
‐increases‐the‐severity‐of‐common‐colds.aspx
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Además, concluyen los investigadores, por medio de
la identificación de genes y rutas que juegan un papel
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El genoma de ratón y su importante papel en el estudio
de las enfermedades humanas
Gema Escribano

A pesar de que en los últimos años ha habido gran‐
des avances en campo de la Genética Humana, en
la actualidad siguen sin conocerse los genes res‐
ponsables de muchas enfermedades raras diagnos‐
ticadas y el desarrollo de terapias para combatir
este tipo de enfermedades continúa siendo lento y
complicado.
Una solución común para conocer más sobre las
enfermedades de origen genético es investigar este
tipo de enfermedades en animales de experimenta‐
ción cuyo genoma tenga un alto parecido con el de
humanos.
Mus Musculus, más conocido como ratón de labora‐
torio, es el organismo modelo utilizado por exce‐
lencia en este tipo de ensayos, pues presenta una
gran similitud con la biología humana y una gran
facilidad de modificación genética. Sin embargo,
como únicamente se utiliza una ínfima parte del
genoma de ratón en las investigaciones relaciona‐
das con enfermedades hereditarias, lo cierto es que
todavía sigue sin conocerse en profundidad el ge‐
noma de este roedor.
El Consorcio Internacional del Fenotipado de Ratón
(IMPC, en sus siglas en inglés) en colaboración con
el Instituto Europeo de Bioinformática, el Consejo
de Investigación Médica de Harwell y la Queen Mary
University of London junto a la Monarch Initative ha
realizado un estudio con el objetivo principal de
construir una base de datos funcionales con los ge‐
nes de ratón, además de recoger más información
de interés sobre los sistemas neurológicos, meta‐
bólicos, cardiovasculares, respiratorios e inmunoló‐
gicos de este animal.
La creación de este primer catálogo completo del
genoma funcional de ratón revela información muy
relevante sobre diferentes enfermedades humanas.
Gracias a la realización de este proyecto, el desa‐

El ratón es uno de los organismos modelo para estudiar enfermedades
humanas más utilizados. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome
Research Institute (http://www.genome.gov).

rrollo de nuevas terapias y tratamientos podría ace‐
lerarse, así como mejorar la medicina de precisión.
El primer estudio, publicado en la revista Nature
Genetics, muestra el análisis de los primeros 3.328
genes (15% de los genes de ratón que codifican pro‐
teínas).
Los investigadores se centraron en recorrer siste‐
máticamente el genoma del ratón y destruir genes
particulares, uno por uno, en diferentes ratones.
Esta técnica de modificación genética, conocida
como “knock‐out”, permite estudiar la función del
gen suprimido y analizar el efecto de su ausencia en
el desarrollo del ratón knockout. Al mirar las carac‐
terísticas resultantes del ratón, el equipo relaciona
2017 | Núm. 84 | Vol. 4 | Genética Médica News | 11
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El Consorcio Internacional de Fenotipado de Ratón tiene entre sus objetivos construir una base de datos funcionales con genes de ratón. Imagen: Darryl
Leja, National Human Genome Research Institute (National Institute of Health).

si el gen inactivo está en última estancia relaciona‐
do con alguna enfermedad. Finalmente los investi‐
gadores vincularon estos hallazgos con toda la in‐
formación que ya se conocía sobre la versión huma‐
na de las enfermedades.
La investigación, que ha generado alrededor de 20
millones de nuevos datos, recoge 360 modelos de
enfermedades y 28.406 nuevas descripciones de los
efectos de los genes de ratón en distintas enferme‐
dades, datos prometedores para la comunidad cien‐
tífica.
Además, en el proyecto los científicos pudieron ob‐
servar características de enfermedades humanas en
estos modelos de ratón, como en el síndrome de
Bernard‐Soulier (trastorno de la coagulación de la
sangre), el síndrome de Bardet‐Biedl (pérdida de la
visión, obesidad y dedos adicionales) o el síndrome
de Gordon Holmes (un trastorno neurodegenerati‐
vo con pubertad tardía y ausencia de características
12 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 84 | 2017
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Los modelos de ratón permiten
acelerar el diagnóstico y
el desarrollo de nuevas terapias.
Pero antes de que este organismo
modelo sea una herramienta clave
de investigación biomédica,
se necesita entender exactamente
qué hace cada gen y el papel
de éstos en las diferentes
enfermedades

sexuales secundarias).
El autor principal Dr. Damian Smedley de la Universi‐
dad Queen Mary of London (QMUL) y principal in‐
vestigador de la Monarch Initiative ha manifestado:
“A pesar de que la Secuenciación de Segunda Gene‐
ración ha revolucionado la identificación de nuevos
genes en las enfermedades, hay todavía una falta de
comprensión de cómo estos genes realmente causan
enfermedades”.
Los modelos de ratón permiten acelerar el diagnósti‐
co y el desarrollo de nuevas terapias. Pero antes de
que este organismo modelo sea una herramienta
clave de investigación biomédica, se necesita enten‐
der exactamente qué hace cada gen y el papel de
éstos en las diferentes enfermedades.

Por lo tanto, estos nuevos 360 modelos de enferme‐
dades que se han identificado en ratón representan
un primer paso de un enorme proyecto internacional.
Se espera que los investigadores sean capaces de
usar esta herramienta para desarrollar nuevas tera‐
pias para los pacientes.
Referencia: Meehan TF, et al. Disease model disco‐
very from 3,328 gene knockouts by The International
Mouse Phenotyping Consortium. Nat Genet. 2017
Aug; 49(8):1231‐1238. doi: 10.1038/ng.3901
Fuente: Study of the mouse genome reveals new gene
functions and their role in human disease.http://
www.qmul.ac.uk/media/news/items/
smd/198525.html

PUBLICIDAD

El Dr. Smedley agrega que “Además de mejorar la
comprensión de los mecanismos de las enfermeda‐
des y de los tratamientos para pacientes con enfer‐
medades raras, los datos obtenidos serán de valor
también para la medicina de precisión, donde el ob‐
jetivo final es mejorar el tratamiento mediante la
personalización basada en la información genómica
de cada paciente”.
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CRISPR para rastrear y encontrar nuevas dianas
inmunoterapéuticas contra el cáncer
En los últimos años, la investigación y desarrollo de
la inmunoterapia como estrategia contra el cáncer
ha favorecido la identificación del gen PD‐L1 como
diana terapéutica para el tratamiento de esta enfer‐
medad. Sin embargo, a pesar de los prometedores
resultados en algunos pacientes, no todos respon‐
den a la terapia con inhibidores de PD‐1, lo que hace
necesario plantear nuevas aproximaciones de trata‐
miento. Una posibilidad para ampliar la disponibili‐
dad de terapias es encontrar otros fármacos que,
combinados con los inhibidores de PD1, hagan a las
células tumorales más vulnerables al tratamiento.
Con esta idea, un equipo de investigadores del Dana
‐Farber Cancer Institute ha desarrollado un método
para rastrear qué compuestos hacen a las células del
cáncer más sensibles al tratamiento con inhibidores
de PD1. El método, basado en el conocido sistema
de edición del genoma CRISPR‐Cas,9 ha permitido
mutar más de 2.300 genes en células tumorales y
observar el efecto de la ausencia de cada gen en
combinación con el bloqueo de PD1.
Los investigadores modificaron células de melano‐
ma para que expresaran uno de los componentes del
sistema CRISPR: la proteína Cas9, enzima capaz de
cortar la doble cadena de ADN. A continuación,
inactivaron de forma sistemática 2.368 genes en
diferentes colonias celulares, mediante la adminis‐
tración de ARNs guías complementarios a los genes,
necesarios para guiar a Cas6 hacia dónde cortar. Por
último, introdujeron las células en ratones a los que
trataron con inhibidores de PD‐1.
Mediante esta aproximación el equipo encontró di‐
ferentes genes cuya inactivación hace a las células
tumorales más sensibles a la inhibición de PD‐1. Es‐
tos genes están implicados en diversas rutas mole‐
culares como la señalización mediada por NJ‐kB, la
presentación de antígenos o la respuesta a proteínas
no plegadas. Dentro de los resultados, los investiga‐
dores destacan los referentes al gen Ptpn2, que co‐
difica para una fosfatasa que regula diferentes pro‐
cesos intracelulares, incluida la ruta de señalización
14 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 84 | 2017
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Los investigadores rastrearon genes que influyen en la respuesta a la inmu‐
noterapia en células del melanoma. Imagen: Reconstrucción en 3D de una
célula de melanoma. Sriram Subramaniam, National Cancer Institute.

Los resultados del trabajo
muestran que estudiar la
interacción de las células
tumorales con el sistema
inmunitario es una buena
aproximación para identificar
nuevas dianas terapéuticas
contra el cáncer.

Estructura del complejo molecular de PD1 con el inhibidor nivolumab. Imagen: RCSB PDB 5WT9 visualizada con NGL viewer

mediada por el interferón gamma. Cuando las células
tumorales carecen de Ptpn2, se produce un aumento
de la señalización mediada por interferón, así como
una amplificación del arresto del crecimiento celular,
lo que hace que las células tumorales crezcan más
lento y sean más susceptibles a la respuesta inmuni‐
taria.
“Nuestro trabajo sugiere que hay un amplio rango de
rutas biológicas que podrían ser utilizadas como dia‐
na para hacer la inmunoterapia más exitosa,” señala
Nicolas Haining, oncólogo en el Dana‐Farber Cancer
Institute y director del trabajo. “Muchas de ellas son
rutas que no podíamos haber predicho y nos han sor‐
prendido. Por ejemplo sin esta aproximación de cri‐
bado, no habría sido obvio que Ptpn2 es una buena
diana para los fármacos en inmunoterapia contra el
cáncer.”

Los investigadores confían en escalar el método de
rastreo utilizado en el estudio, así como expandirlo
para poder analizar de forma simultánea miles de
genes. Además, planean adaptarlo para estudiar
otros tipos de cánceres, más allá del melanoma.
Investigación original: Mangusto RT, et al. In vivo
CRISPR screening identifies Ptpn2 as a cancer immu‐
notherapy target. Nature. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nature23270
Fuente: Novel CRISPR‐Cas9 genetic screening ap‐
proach enables discovery of new drug targets to aid
cancer immunotherapy. http://www.dana‐farber.org/
Newsroom/News‐Releases/novel‐crispr‐cas9‐genetic
‐screening‐approach‐enables‐discovery‐of‐new‐drug
‐target‐to‐aid‐cancer‐immunotherapy.aspx

Los resultados del trabajo muestran que estudiar la
interacción de las células tumorales con el sistema
inmunitario es una buena aproximación para identifi‐
car nuevas dianas terapéuticas contra el cáncer que
puedan ser utilizadas en combinación con tratamien‐
tos de inmunoterapia ya aprobados.
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“Bienestar científico”: nuevo concepto aplicado a la salud

El concepto de “bienestar científico” combina el estudio del genoma, con la obtención de diversos datos bioquímicos, microbiológicos y el asesoramiento a los
participantes.

Cada persona es una nube de datos biológicos: infor‐
mación genómica, metabolitos, proteínas, composi‐
ción del microbioma… Algunos de ellos, como los
metabolitos de la sangre, pueden reflejar procesos
subyacentes temporales e informan sobre el estado
de salud en un momento concreto. Otros, como la
secuencia de ADN, varían poco a lo largo de la vida y
aunque también proporcionan información crítica
sobre la salud, no suelen variar en situaciones pato‐
lógicas (con excepción de condiciones como el cán‐
cer).
El conjunto de todos los datos biológicos conforma
un perfil propio y exclusivo de cada persona. Si su‐
piéramos cómo cada uno de ellos, o su interacción
con los demás, afectan a la salud y dispusiéramos de
la suficiente capacidad para analizar la nube de da‐
tos, podríamos potencialmente conocer el estado de
salud de la persona y establecer las medidas necesa‐
rias para optimizarlo. Esta es la idea en la que se ba‐
sa el proyecto 100 Wellness Project, cuyos resultados
preliminares han sido recientemente publicados en
la revista Nature Biotechnology y sugieren que la ob‐
tención continua de datos biológicos personales
puede mejorar el conocimiento de la salud y las en‐
fermedades.
En el trabajo, los investigadores recopilaron todo
tipo de datos personales de 108 participantes: obtu‐
vieron el genoma y durante un periodo de nueve me‐
ses, en tres momentos diferentes, hicieron pruebas
bioquímicas de orina y sangre, metaboloma, proteo‐
ma y microbioma. Además, a partir de diferentes
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dispositivos digitales recogieron información sobre
la actividad de cada participante.
Los objetivos del estudio incluían: establecer proce‐
dimientos para generar almacenar y analizar múlti‐
ples datos relativos a la salud, en combinación con
información genómica; desarrollar y utilizar herra‐
mientas analíticas para integrar los diferentes tipos
de información y establecer posibles acciones; iden‐
tificar patrones de datos relativos a la salud que co‐
rrelacionen con el bienestar o transición entre bie‐
nestar y enfermedad y aprender cómo trabajar en la
integración de esta información con las reacciones
de los participantes.

Los investigadores responsables
del proyecto denominan “Bienestar
científico” a este nuevo concepto
de medicina de precisión aplicada
a la optimización del bienestar
individual, que combina el estudio
del genoma, con la obtención de
diversos datos bioquímicos,
microbiológicos y el asesoramiento
a los participantes.

La idea de “Bienestar científico” ha dividido a los investigadores entre aquellos que creen que es una ventana al futuro y aquellos que consideran que la informa‐
ción que proporcionan no es tan relevante y todavía es demasiado pronto. Imagen: Institute for Systems Biology.

En el caso de la información genética, los investiga‐
dores calcularon los riesgos genéticos a tener enfer‐
medades a partir de datos de estudios de asociación
del genoma completo y correlacionaron la predispo‐
sición con los metabolitos encontrados en sangre. A
partir de toda la información obtenida, el equipo ge‐
neró un mapa de interacciones para cada participan‐
te que permitió establecer relaciones entre los datos
y diferentes características fisiológicas.
Para ayudar a los participantes a procesar la informa‐
ción, el proyecto incluyó consultas periódicas con
asesores que les presentaran las posibles acciones a
seguir en función de los datos obtenidos. Así, cada

participante se reunió con un especialista que, aseso‐
rado por el responsable médico del estudio, le suge‐
ría recomendaciones de estilo de vida para modificar
los niveles de biomarcadores o contrarrestrar la pre‐
disposición genética a ciertas condiciones. Las con‐
sultas para comentar los resultados de los participan‐
tes se centraron en cuatro aspectos diferentes: salud
cardiovascular, diabetes, inflamación y nutrición. Y
las recomendaciones realizadas por los asesores es‐
taban relacionadas principalmente con la dieta, el
ejercicio, manejo del estrés, suplementos dietéticos
o la asistencia médica según las necesidades de cada
persona.
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Los investigadores responsables del proyecto deno‐
minan “Bienestar científico” a este nuevo concepto
de medicina de precisión aplicada a la optimización
del bienestar individual, que combina el estudio del
genoma, con la obtención de diversos datos bioquí‐
micos, microbiológicos y el asesoramiento a los par‐
ticipantes.

de datos personales. “Todas estas pruebas cuestan
mucho dinero y no está claro que obtenemos de
ellas,” ha comentado a Science Atul Buttel , director
del Instituto de Ciencias de la Salud Computaciona‐
les de la Universidad de California San Francisco,
quien también reconoce que los resultados del estu‐
dio no son tan destacables.

“Evaluar los determinantes genéticos y ambientales
de la salud, y sus interacciones nos lleva un paso
significativo hacia adelante en el descifrado de la
complejidad inmensa de la biología humana y la
enfermedad,” señala Nathan Price, director asocia‐
do y profesor en el Instituto de Biología de Siste‐
mas, uno de los centros implicados en el trabajo.
“Con el tiempo, esto nos permitirá identificar las
transiciones más tempranas desde el bienestar a la
enfermedad, lo que es clave para el cuidado preven‐
tivo y predictivo del individuo.”

“Cuando ves un estudio como este es emocionan‐
te,” ha manifestado Jonathan Berg, investigador de
la Universidad de Carolina del Norte a la revista
Science. “Pero cuando lo asocias a las empresas que
lo ofrecen como un servicio es cuando empezamos
a tener problemas. No tenemos ninguna idea de
cómo debería utilizarse esta información en clínica.”

La idea de “Bienestar científico” ha dividido a los
investigadores entre aquellos que creen que es una
ventana al futuro y aquellos que consideran que la
información que proporcionan no es tan relevante y
todavía es demasiado pronto para que el beneficio
obtenido compense los elevados precios de este
servicio.
Por ejemplo, Leroy Hood, presidente y fundador del
Instituto de Biología de Sistemas defiende la utili‐
dad del Bienestar Científico como una herramienta
que permite a las personas mejorar su salud y bie‐
nestar, por medio de la obtención de aquellos datos
necesarios para optimizar su bienestar y evitar o
retrasar la transición a ciertos estados patológicos.
Hood ha reiterado que el Bienestar científico está
aquí para quedarse y que será clave para transfor‐
mar la práctica del cuidado personal.
Igualmente, Gil Omen, director del Centro de Medi‐
cina Computacional de la Universidad de Michigan y
del Proyecto Proteoma humano resalta que el 100
Wellness Project impulsa la participación de cada
persona para obtener su información genética, me‐
tabólica con el objetivo de tomar decisiones infor‐
madas destinadas a mejorar su salud.
Por otra parte, algunos investigadores muestran
reservas sobre la justificación de gastar elevadas
sumas de dinero en la obtención de gran cantidad
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Los servicios ofrecidos por Arivale, empresa cofun‐
dada por los investigadores responsables del traba‐
jo, que se encarga de comercializar el producto, no
son médicos o clínicos. Jennifer Lovejoy, directora
del departamento de ciencia traslacional de Arivale
señala que la empresa actúa como un puente hacía
la comunidad médica, encargándose de obtener y
analizar los datos, para que después los entrenado‐
res personales especializados hagan recomendacio‐
nes de salud a los usuarios. Puesto que no diagnos‐
tican o tratan a los consumidores, no han solicitado
ningún tipo de permiso a la Administración de Ali‐
mentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
Investigación original: Price ND, et al. A wellness
study of 108 individuals using personal, dense, dyna‐
mic data clouds. Nat Biotechnol. 2017 Jul 17. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nbt.3870
Fuentes:
Institute for Systems Biology and Arivale “Pioneer
100 Study” Establishes Foundation for New Industry
of
Scientific
Wellness.
https://
www.systemsbiology.org/news/2017/07/17/pioneer‐
100‐study/
Cross R. Scientific wellness’ study—and a famed bio‐
logist’s spinoﬀ company—divide researchers. Scien‐
ce.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/
science.aan7123

INVESTIGACIÓN

Desarrollado un nuevo test genético para
la clasificación de síndromes linfoproliferativos
de célula B
Alba Navarro, Guillem Clot, Sílvia Beà
Institut d’Investgacions Biomèdiques August Pi i Sun‐
yer (IDIBAPS), Barcelona, Spain

Los síndromes linfoproliferativos crónicos de célula B
(SLPC‐B) abarcan un grupo heterogéneo de tumores
hematológicos que afectan a los linfocitos B madu‐
ros. En estos síndromes las células linfoides tumora‐
les clonales proliferan e invaden los órganos linfoides
(como los ganglios linfáticos y el bazo), la médula
ósea y la sangre periférica. Durante las últimas déca‐
das, la clasificación de los SLPC‐B según la OMS se
ha ido actualizando con aportaciones de la comuni‐
dad científica, especialmente con la integración de
datos genéticos y moleculares, que han permitido
reconocer nuevas entidades o han ayudado a validar

muchas de las entidades propuestas o previamente
clasificadas como entidades “provisionales”. Incluso,
en algunos casos, los marcadores moleculares han
tenido un valor práctico para prever la conducta clíni‐
ca y/o la respuesta al tratamiento de estas neopla‐
sias. Es por ello que, actualmente, la idea más gene‐
ralizada para el diagnóstico rutinario de los SLPC‐B
es complementar los análisis morfológicos y fenotí‐
picos con técnicas moleculares.
Aunque cada entidad reconocida de SLPC‐B suele
tener unas características clínicas y patológicas espe‐
cíficas, también es cierto que incluso dentro de cada
entidad puede haber variaciones tanto en las mani‐
festaciones clínicas, como en la morfología de las
células tumorales, el inmunofenotipo y las alteracio‐
nes genéticas. Esta elevada heterogeneidad, junto
con la falta de marcadores diagnósticos específicos

Tricoleucocitos en sangre de un paciente con una tricoleucemia variante. Imagen cedida por la Dr. E. Matutes (Hospital Clínic de Barcelona).
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“Utilizando esta técnica hemos
podido diagnosticar dos terceras
partes de los casos hasta ahora
inclasificables y hemos establecido
un algoritmo para poder distinguir
entre tres de estos linfomas.”

para la mayoría de entidades, hace que su diagnósti‐
co sea difícil y complejo, especialmente en aquellos
casos sin afectación de tejidos sólidos y con solo
afectación en sangre periférica. Aun hoy en día, y
con la incorporación de marcadores inmunofenotípi‐
cos y moleculares, aproximadamente el 10‐15% de
los casos no se pueden clasificar en una entidad con‐
creta y son considerados SLPC‐B, not otherwise spe‐
cified (SLPC‐B, NOS).
Se han documentado pocas mutaciones genéticas o
alteraciones cromosómicas recurrentes en este con‐
junto de enfermedades. Por ejemplo, la transloca‐
ción t(11;14)(q13;32) en el 95% de los linfomas de
células del manto; la t(14;18)(q32;q21) en el 80‐90%
de los casos con linfoma folicular, pero también de‐
tectada en un 20‐30% de linfomas B difusos de célu‐
la grande y en un 1‐2% de casos con leucemia linfáti‐
ca crónica; y la pérdida de la región 7q31‐q32 en un
40% de casos con linfoma marginal esplénico. Asi‐
mismo, la pérdida de la región 13q14, la trisomía del
cromosoma 12, y las mutaciones de los genes
NOTCH1 y SF3B1, aunque son muy características de
la leucemia linfática crónica (entre 12‐60% de los
casos), también pueden hallarse en otros síndromes
linfoproliferativos. Recientemente, y gracias a la
aplicación de la secuenciación de nueva generación,
se han podido detectar dos mutaciones específicas
(>90%) en entidades concretas, como son la muta‐
ción del gen BRAF en la tricoleucemia, y la mutación
del gen MYD88 en el linfoma linfoplasmacítico. Sin
embargo, existe un subgrupo minoritario de trico‐
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leucemias sin la mutación de BRAF, y además, am‐
bas mutaciones pueden hallarse en una gran varie‐
dad de otras neoplasias linfoides, aunque a baja fre‐
cuencia. Es por todo ello, que aunque sean bastante
específicas, ninguna de estas alteraciones molecula‐
res puede utilizarse como marcador diagnóstico de
ningún subtipo de SLPC‐B en particular.
En los últimos años, los estudios de los perfiles de
expresión génica (utilizando microarrays) han permi‐
tido encontrar firmas moleculares que identifican
específicamente las neoplasias hematológicas más
frecuentes, especialmente en ganglios linfáticos.
Basándose en estos resultados, un grupo de investi‐
gadores del IDIBAPS y del Hospital Clínic de Barcelo‐
na se plantearon el análisis de los perfiles de expre‐
sión génica de una gran serie de pacientes leucémi‐
cos con SLPC‐B. El equipo, formado por biólogos,
hematólogos y un estadístico, tenía como finalidad
última el identificar firmas específicas de cada una
de estas entidades, que ayudasen a su diagnóstico, y
que, además, pudiesen ser útiles para la clasificación
del 10‐15% de casos que actualmente quedan con un
diagnóstico indeterminado (SLPC‐B, NOS) por falta
de marcadores diagnósticos claros y específicos.
En su estudio, publicado recientemente en la revista
Haematologica, el equipo de investigadores analizó
la expresión génica de la sangre de 200 pacientes
con SLPC‐B correspondientes a nueve entidades
distintas. El doctorando Guillem Clot realizó un aná‐
lisis estadístico exhaustivo que permitió identificar
firmas génicas específicas para la mayoría de entida‐
des, concretamente para seis de ellas.
Los microarrays de expresión no son fácilmente apli‐
cables a la rutina clínica, debido en parte, a su el ele‐
vado coste económico, su difícil análisis y la falta de
criterios de estandarización, por tanto, los investiga‐
dores se propusieron trasladar el predictor molecu‐
lar a otra plataforma más simple y apta como herra‐
mienta rutinaria de diagnóstico en la práctica clínica
habitual. Además, se plantearon utilizar el mínimo
número de genes posible, pero sin perder informa‐
ción. Para ello, seleccionaron un grupo de genes es‐
pecífico de cada una de las entidades, y utilizaron la
plataforma de PCR cuantitativa de Fluidigm. Los

A continuación, aplicaron su test molecular a 64 pa‐
cientes sin un diagnóstico claro, (SLPC‐NOS). Los
investigadores observaron que el 45% de estos casos
podían ser clasificados en una de las seis entidades
claras usando su predictor. Además, si a este predic‐
tor se le añadían otras características moleculares
(como la mutación del gen NOTCH2 y la deleción de
la región 7q31‐q32 para el linfoma marginal espléni‐
co, o la mutación del gen MYD88 y la presencia de
paraproteina para el linfoma linfoplasmacítico) au‐
mentaba el número de casos clasifica‐
dos. “Utilizando esta técnica hemos podido diagnos‐
ticar dos terceras partes de los casos hasta ahora in‐
clasificables y hemos establecido un algoritmo para
poder distinguir entre tres de estos linfomas que tie‐
nen unos perfiles de expresión y características feno‐
típicas y clínicas muy similares entre ellos“ explica
Alba Navarro.

A partir de los resultados obtenidos los autores del
trabajo proponen un nuevo test genético listo para
usar. Tal como señala Sílvia Beà, coordinadora del
trabajo, “este test, basado en la expresión de 8 ge‐
nes, puede ser muy útil para la clasificación de algu‐
nas neoplasias hematológicas de célula B, particular‐
mente en casos atípicos o no clasificables inicialmen‐
te. La combinación de este test con estudios molecu‐
lares y genéticos adicionales podría mejorar conside‐
rablemente el diagnóstico de estas enfermedades“.
Referencia: Navarro A, et al. Improved classification
of leukemic B‐cell lymphoproliferative disorders using
a transcriptional and genetic classifier. Haematologi‐
ca. 2017. doi: 10.3324/haematol.2016.160374.
Fuente: Un nuevo test genético permitirá diagnosticar
leucemias de células B que hasta ahora no se podían
clasificar. http://blog.hospitalclinic.org/es/2017/06/un
‐nuevo‐test‐genetico‐permitira‐diagnosticar‐
leucemias‐de‐celulas‐b‐que‐hasta‐ahora‐no‐se‐
podian‐clasificar/

PUBLICIDAD

resultados de los mismos 44 casos de SLPC‐B anali‐
zados con ambas plataformas fueron muy concor‐
dantes, por lo que los investigadores seleccionaron
una firma simplificada de tan solo 8 genes (que inclu‐
ye FMOD, KSR2, SOX11, MYOF, MME, CCND1, CXCR4
y CAMSAP2) y la aplicaron a una serie independiente
de 63 pacientes con SLPC‐B, pudiendo confirmar la
clasificación de los casos de las mismas 6 entidades.

2017 | Núm. 84 | Vol. 4 | Genética Médica News | 21
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

El mapa de los genes imprescindibles para las células
tumorales

Las células tumorales son capaces de adaptarse a la presencia de ciertas mutaciones. Imagen: Metástasis de cáncer de pulmón. Scott Wilkinson, Adam Marcus,
National Cancer Institute Winship Cancer Institute of Emory University.

¿Qué genes son necesarios para la supervivencia de
las células tumorales? Las células del cáncer son por‐
tadoras de múltiples alteraciones genéticas: muta‐
ciones puntuales, reordenamientos del material he‐
reditario…Aunque estas mutaciones pueden com‐
prometer la viabilidad celular, las células tumorales
con capaces de adaptarse, y compensar la pérdida o
ganancia de actividad de los genes afectados, modi‐
ficando la de otros. Conocer las adaptaciones de las
células tumorales es una forma de identificar nuevas
dianas de tratamiento frente al cáncer, un paso esen‐
cial para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.
La idea es que si ante una mutación concreta, una
célula tumoral necesita activar un gen concreto, se
convierte en dependiente de este último.
Con el objetivo de encontrar todas las dependencias
de las células tumorales, durante los últimos años,
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Los resultados del trabajo perfilan
el primer mapa de dependencias
moleculares de las células
tumorales y suponen un paso
importante en la identificación
de dianas de tratamientos y
desarrollo de nuevas terapias
frente al cáncer.
investigadores del Instituto Broad han analizado me‐
diante ARN de interferencia la pérdida de función de
miles de genes en más de 501 líneas células del cán‐

Los resultados del trabajo ofrecen un primer mapa de dependencias moleculares para las células tumorales. Imagen: MedigenePressSL.

cer. De este modo, el equipo ha identificado 769
genes cuya expresión es necesaria en diferentes
subgrupos de líneas celulares.
Además, los investigadores utilizaron las caracterís‐
ticas moleculares de cada línea celular analizada
para obtener modelos predictivos que explicaban
los mecanismos biológicos de 426 de las dependen‐
cias. Según estos modelos la mayor parte de las de‐
pendencias (el 80%) estaban relacionadas a cambios
en la expresión de un gen, frente a al 16% causadas
por mutaciones.
Los resultados del trabajo, los más detallados hasta
la fecha, perfilan el primer mapa de dependencias
moleculares de las células tumorales y suponen un
paso importante en la identificación de dianas de
tratamientos y desarrollo de nuevas terapias frente
al cáncer.
“Nuestros resultados proporcionan un punto de par‐
tida para que los proyectos terapéuticos decidan
dónde enfocar sus esfuerzos,” señala Francisca Váz‐
quez, investigadora del proyecto y una de las prime‐
ras firmantes del trabajo, quien añade que todavía
habrá que validar la lista y reunir toda la información
obtenida para generar un mapa todavía más amplio
de dependencias.
“Estos datos no están ayudando a darnos cuenta de
las redes genéticas que existen detrás de las necesi‐

dades relacionadas con la proliferación y viabilidad
de las células humanas,” señala David Root, director
del Consorcio de Genómica Funcional y la Platafor‐
ma de Alteración Genética en el Instituto Broad del
MIT y Harvard, y uno de los responsables del traba‐
jo. “Por cada dependencia podemos preguntarnos
¿cómo de específica es para un tumor particular?
¿Tenemos formas de dirigirnos hacia ese gen de for‐
ma segura en las personas?”
Los investigadores remarcan la importancia de
mantener una visión global de los participantes mo‐
leculares que intervienen en el cáncer, además de
tener en cuenta genes o tumores particulares.
“Creo que estamos cerca del fin de encontrar genes
que están mutados o amplificados focalmente en
cáncer,” añade Root. “Para mí, esta es una gran
oportunidad porque significa que hasta este mo‐
mento tenemos muchas vías para entender el cán‐
cer no exploradas.”
Investigación original: Tsherniak A, et al. Defining a
Cancer Dependency Map. Cell. 2017 Jul 27;170(3):564
‐576.e16.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.cell.2017.06.010
Fuente: Here there be dependencies: Putting cancers’
vulnerabilities
on
the
map.
https://
www.broadinstitute.org/news/mapping‐cancers‐
vulnerabilities
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INVESTIGACIÓN

La secuenciación de exomas es efectiva en
rendimiento diagnóstico y coste económico

La secuenciación de exomas completos en niños tiene rendimiento diagnóstico y es eficiente a nivel económico. Imagen: Medigene Press S.L.

La secuenciación de exomas completos como prime‐
ra opción es coste‐efectiva y tiene un rendimiento
diagnóstico alto en niños en los que se sospecha una
condición monogénica, concluye un reciente estudio
publicado en JAMA Pediatrics.
El análisis de genoma completo, y especialmente de
su parte codificante, el exoma, se ha convertido en
una herramienta de gran utilidad en el diagnóstico
de enfermedades raras con componente hereditario.
Sin embargo, hasta el momento no se había evalua‐
do su capacidad de diagnóstico como primera herra‐
mienta diagnóstica en niños mayores de dos años
con posible enfermedad genética. Igualmente, tam‐
poco se había calculado en diferentes momentos del
diagnóstico si el gasto de llevar a cabo secuenciación
de exomas era eficiente en términos económicos o sí
podía permitir ahorrar gastos realizados en otras
pruebas diagnosticas innecesarias.
Los investigadores reclutaron a niños mayores de
dos años en los que se sospechaba la presencia de un
trastorno causado por mutaciones en un único gen, a
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los que no se había realizado ningún tipo de análisis
genético. A continuación el equipo analizó el exoma
o parte codificante del genoma en los niños, en rela‐
ción a los síntomas clínicos que manifestaban.
Los investigadores pudieron obtener un diagnóstico
genético en 23 de los 44 niños reclutados y analiza‐
dos. En seis de los niños el diagnóstico realizado per‐

El trabajo indica que
la secuenciación de exomas
de niños en los que se sospecha de
una condición monogénica tiene un
rendimiento elevado y es efectiva a
nivel económico, especialmente
cuando se lleva a cabo de forma
temprana en el proceso diagnóstico

En seis de los niños el diagnóstico genético mediante exomas permitió modificar el manejo clínico de la enfermedad. Imagen: Marta Yerca.

mitió modificar el manejo clínico de la enfermedad.
Normalmente, en el caso de enfermedades genéti‐
cas poco frecuentes, con una manifestación clínica
compleja, el diagnóstico mediante secuenciación de
exomas se realiza al final de un largo proceso que
implica múltiples pruebas, en ocasiones invasivas.
No como primera opción a tener en cuenta cuando
se sospecha de la existencia de una enfermedad
monogénica. En el trabajo, el equipo evaluó si la
secuenciación de exomas completos resultaba coste
‐efectiva cuando se realizaba al inicio de este largo
proceso, frente a cuando se llevaba a cabo al final
del mismo. Además, calculó el impacto de la incor‐
poración de la secuenciación de exomas en la obten‐
ción de un diagnóstico en el contexto hospitalario.
Los investigadores consideraron cuatro escenarios
diferentes: diagnóstico estándar sin secuenciación
de exoma completo, diagnóstico estándar con se‐
cuenciación del exoma completo tras diferentes
pruebas clínicas y moleculares, diagnóstico con se‐
cuenciación de exomas como primera opción y diag‐
nóstico con secuenciación de exomas como opción
llevada a cabo en un centro hospitalario de especia‐
lidades.

establecer un diagnóstico fueron aquellos en los que
se incluía el análisis del exoma. Además, el escena‐
rio de mayor rendimiento económico fue aquel en el
que la secuenciación de exomas se había llevado
como una opción temprana en un centro de especia‐
lidades.
Los investigadores concluyen el trabajo indicando
que la secuenciación de exomas de niños en los que
se sospecha de una condición monogénica tiene un
rendimiento elevado y es efectiva a nivel económi‐
co, especialmente cuando se lleva a cabo de forma
temprana en el proceso diagnóstico. Por esta razón,
consideran que los pediatras deberían considerar la
derivación temprana de los niños con síndromes no
diagnosticados a los profesionales en genética clíni‐
ca.
Investigación original: Tan TY, et al. Diagnostic Im‐
pact and Cost‐eﬀectiveness of Whole‐Exome Sequen‐
cing for Ambulant Children With Suspected Monoge‐
nic Conditions. JAMA Ped. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.1755

Los únicos escenarios en los que se pudieron deter‐
minar las causas moleculares de la enfermedad y
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INVESTIGACIÓN

Los genes esenciales para la efectividad
de la inmunoterapia

La efectividad de la inmunoterapia puede verse afectada si los linfocitos T no son capaces de reconocer a las células tumorales como tales. Credit: Victor Segura
Ibarra and Rita Serda, Ph.D., National Cancer Institute, National Institutes of Health.

Desde hace unos años, la activación del sistema in‐
munitario contra las células tumorales, o inmunote‐
rapia, se ha presentado como una de las estrategias
más prometedoras en la lucha contra el cáncer.
La efectividad de la inmunoterapia puede verse com‐
prometida cuando la función de las células inmunita‐
rias responsables de atacar y eliminar a las células
tumorales no es la adecuada. En ocasiones, las célu‐
las tumorales pueden presentar mutaciones que las
hacen invisibles al sistema inmunitario o que previe‐
nen la muerte celular inducida por los linfocitos T
encargados de destruirlas. Identificar este tipo de
mutaciones es clave para conocer los mecanismos
utilizados por las células tumorales para evadir al
sistema inmunitario y poder desarrollar tratamientos
que evadan estos procesos.
Con el objetivo de detectar qué genes y microARNs
deben estar activos en las células tumorales para
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favorecer que los linfocitos puedan eliminarlas, un
estudio dirigido por el National Cancer Institute ha
llevado a cabo un extenso rastreo en el que estudia‐
ron en paralelo el efecto de la inactivación de cada
uno de los genes y microARNs del genoma.
En una línea celular tumoral de melanoma los inves‐
tigadores utilizaron el sistema CRISPR‐Cas9 para
introducir sistemáticamente mutaciones en cada
gen codificante de proteínas o microARN del geno‐
ma humano. A continuación, el equipo evaluó si las
células de melanoma modificadas respondían a la
acción de los linfocitos T.
Dentro del conjunto de genes identificados como
necesarios para que el sistema inmunitario mediado
por linfocitos T sea efectivo contra las células tumo‐
rales, los investigadores observaron un enriqueci‐
miento en genes que intervienen en la presentación
de antígenos a los linfocitos T ‐proceso necesario

Los resultados del trabajo
señalan que la pérdida de genes
necesarios para la función de
los linfocitos T está relacionada
con la resistencia o falta de
respuesta al cáncer de
la inmunoterapia
para que las células inmunitarias reconozcan ele‐
mentos contra los que actuar‐ y genes que partici‐
pan en la ruta de señalización del interferón g.
A continuación, el equipo validó en diferentes tipos
celulares 17 de los genes identificados. De este mo‐
do, encontraron que mutaciones en 15 de ellos dan
lugar a resistencia a la muerte celular mediada por
linfocitos T. Entre ellos se encuentra el gen APLNR,
que codifica para un receptor denominado apelina,
alterado en diferentes tipos de cáncer. Mediante
estudios funcionales, los investigadores encontra‐
ron que la pérdida de actividad de APLNR reduce la
eficacia de la inmunoterapia y caracterizaron varios
componentes de la ruta molecular en la que inter‐
viene.
Los resultados del trabajo señalan que la pérdida de
genes necesarios para la función de los linfocitos T
está relacionada con la resistencia o falta de res‐
puesta al cáncer de la inmunoterapia y proporcionan
una lista de genes cuya actividad puede estar impli‐
cada en por qué muchos de los pacientes tratados
con inmunoterapia son resistentes o desarrollan
resistencia a este tratamiento, como han mostrado
diferentes ensayos clínicos recientes.
“Una evaluación y validación detallada de las muta‐
ciones en estos genes en pacientes resistentes a la
inmunoterapia podría permitir la identificación de
nuevos mecanismos de escape al sistema inmunita‐
rio y acelerar el desarrollo de nuevos fármacos que
eviten estos mecanismos,” concluyen los autores
del trabajo.
“Si podemos entender realmente los mecanismos
de resistencia a la inmunoterapia, podríamos ser

Linfocito T killer atacando una célula tumoral. Se puede apreciar en la ima‐
gen cómo el linfocito T killer, en azul. En el lugar de unión del linfocito con
la célula tumoral se muestra una acumulación de moléculas de señalización
(en rosa) que indican que se ha identificado una diana. Los gránulos rojos
contienen componentes citotóxicos que viajan por el citoesqueleto (en
verde) hacia el sitio de contacto donde son secretados para matar la célula
diana. Imagen: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz and Gillian
Griﬃths, National Institutes of Health.

capaces de desarrollar nuevos fármacos,” señala
Nicholas Restifo, director del proyecto. “De hecho,
en el futuro este conocimiento podría acelerar el
desarrollo de una nueva categoría de fármacos que
puedan sortear estos mecanismos de escape de las
células tumorales y ayuden a que los pacientes ex‐
perimenten respuestas completas.”
Referencia: Patel SJ, et al. Identification of essential
genes for cancer immunotherapy. Nature. 2017 Aug
7. doi: 10.1038/nature23477.
Fuente: NCI study identifies essential genes for can‐
cer immunotherapy. https://www.cancer.gov/news‐
events/press‐releases/2017/immunotherapy‐genes‐
study
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ACTUALIDAD

La FDA aprueba por primera vez una terapia génica
contra el cáncer
Lucía Márquez Martínez

La Administración Americana de Alimentos y Medi‐
camentos (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado
por primera vez el uso en Estados Unidos de una te‐
rapia génica para tratar el cáncer. En concreto, según
informó la FDA en un comunicado, se ha autorizado
la utilización de Kymriah (tisagenlecleucel) como
tratamiento para niños y jóvenes que sufren una for‐
ma de leucemia linfocítica aguda (LLA).
La propia FDA considera que se trata de una decisión
“histórica” que da paso a un nuevo enfoque para el
tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves
y potencialmente mortales.
“Estamos alcanzando una nueva frontera en la inno‐
vación médica con la capacidad de reprogramar las
células de un paciente para atacar un cáncer mortal",
explicó Scott Gottlieb, comisionado de la FDA. "Las
nuevas tecnologías, como las terapias génicas y celu‐
lares, ofrecen el potencial para transformar la medi‐
cina y crear un punto de inflexión en nuestra capaci‐
dad para tratar e incluso curar muchas enfermeda‐
des intratables. En la FDA, estamos comprometidos
a ayudar a acelerar el desarrollo y revisión de trata‐
mientos innovadores que tienen el potencial de sal‐
var vidas ", añadió el especialista.
Kymriah, comercializado por la compañía Novartis,
es una inmunoterapia celular autóloga (es decir, en
la que el afectado ejerce también de donante) gené‐
ticamente modificada. Así, cada dosis constituye un
tratamiento personalizado creado a partir de las cé‐
lulas T o linfocitos del propio paciente.
De esta forma, una vez recopiladas, las células T son
modificadas genéticamente para incluir un nuevo
gen que contenga una proteína específica (un recep‐
tor de antígeno quimérico o CAR) que dirige los linfo‐
citos para atacar a las células leucémicas que presen‐
ten un antígeno específico (CD19) en la superficie.
Tras ser modificadas, las células T se introducen de
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nuevo en el paciente para matar las células cancero‐
sas.

El cáncer infantil más común
La LLA constituye el cáncer infantil más común en
los Estados Unidos y, según el Instituto Nacional del
Cáncer, se estima que aproximadamente 3.100 pa‐
cientes menores de 20 años son diagnosticados con
esta dolencia cada año. Kymriah está aprobado para
su uso en pacientes pediátricos y adultos jóvenes con
LLA de células B y está dirigido a aquellos individuos
cuyo cáncer no haya respondido a los tratamientos
habituales o hayan sufrido varias recaídas, algo que
sucede en un 15‐20% de los pacientes. "Se trata de
un tratamiento de primera clase que responde a una
importante necesidad no satisfecha para niños y
adultos jóvenes con esta grave enfermedad", señaló
el director del Centro de Evaluación Biológica de la
FDA (CBER), Peter Marks.
La seguridad y la eficacia de Kymriah se demostra‐
ron en un ensayo clínico multicéntrico de 63 pacien‐
tes y su tasa de remisión general en los tres meses de
tratamiento fue del 83 %.
Por otra parte, entre los posibles efectos secundarios
graves
de
Kymriah
se
encuentra
el desarrollo del Síndrome de liberación de citoqui‐
nas, que causa altas fiebres, síntomas similares a los
de la gripe y efectos neurológicos que pueden ser
mortales. También puede provocar infecciones gra‐
ves, lesiones renales agudas hipotensión e hipoxia.
La mayoría de estos síntomas aparece antes de los
22 primeros días tras la administración de la terapia.
Fuente: FDA approval brings first gene therapy to the
United States. https://www.fda.gov/NewsEvents/
Newsroom/PressAnnouncements/ucm574058.htm
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DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

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

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

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

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

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación

 Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pe-

 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

queños

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

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

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Especificaciones

Noticias cortas
La histona 1 interviene en el mantenimiento de la
estabilidad del genoma.

Retos en el encargo e interpretación de pruebas
farmacogenómicas en la práctica clínica.

Bayona‐Feliu A, et al. Linker histone H1 prevents R‐
loop accumulation and genome instability in hete‐
rochromatin. Nat Commun. 2017 Aug 18;8(1):283.
doi: 10.1038/s41467‐017‐00338‐5

Moyer AM, et al. Challenges in Ordering and Inter‐
preting Pharmacogenomic Tests in Clinical Practice.
Am J Med. 2017 Jul 27. doi: 10.1016/
j.amjmed.2017.07.012.

Técnicas de criptografía combinadas con análisis
de genomas mejoran la privacidad de los pacien‐
tes.

Análisis de datos de estudios de asociación del ge‐
noma completo en la búsqueda de candidatos para
fármacos en psiquiatría.

Jagadeesh KA, et al. Deriving genomic diagnoses
without revealing patient genomes. Science. 2017
Aug
18;357(6352):692‐695.
doi:
10.1126/
science.aam9710

So HC, et al. Analysis of genome‐wide association
data highlights candidates for drug repositioning in
psychiatry. Nat Neurosci. 2017 Aug 14. doi: 10.1038/
nn.4618

La pérdida de un ARN circular afecta a la regula‐
ción de los microARNs y compromete la función
cerebral en mamíferos.

Mutaciones en los genes del complejo KEOPS pro‐
ducen síndrome nefrótico con microcefalia prima‐
ria.

Piwecka M, et al. Loss of a mammalian circular RNA
locus causes miRNA deregulation and aﬀects brain
function. Science. 2017 Aug 10. pii: eaam8526. doi:
10.1126/science.aam8526

Braun DA, et al. Mutations in KEOPS‐complex genes
cause nephrotic syndrome with primary microcep‐
haly. Nat Genet. 2017 Aug 14. doi: 10.1038/ng.3933

La alteración metabolismo del aminoácido metio‐
nina durante el desarrollo embrionario da lugar a
síntomas típicos de la esquizofrenia en ratones.
Alachkar A, et al. Prenatal one‐carbon metabolism
dysregulation programs schizophrenia‐like deficits.
Mol Psychiatry. 2017 Aug 15. doi: 10.1038/
mp.2017.164

Efectos opuestos de mutaciones en el gen SPOP en
cáncer en el metabolismo de inhibidores de BET.
Janouskova H, et al. Opposing eﬀects of cancer‐type‐
specific SPOP mutants on BET protein degradation
and sensitivity to BET inhibitors. Nat Med. 2017 Aug
14. doi: 10.1038/nm.4372

Identifican mediante CRISPR supresores funciona‐
les del glioblastoma.
La haploinsuficiencia del gen PTCD1 altera el me‐
tabolismo del ARN, afecta a la actividad de las mi‐
tocondrias y predispone al desarrollo de síndrome
metabólico y obesidad, en un modelo en ratón.

Chow RD, et al. AAV‐mediated direct in vivo CRISPR
screen identifies functional suppressors in glioblasto‐
ma. Nat Neurosci. 2017 Aug 14. doi: 10.1038/nn.4620

Perks KL, et al. Adult‐onset obesity is triggered by
impaired mitochondrial gene expression. Sci Adv.
2017. Doi: 10.1126/sciadv.1700677

El papel de las pruebas genéticas en las enferme‐
dades cardiovasculares hereditarias.
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Cirino AL, et al. Role of Genetic Testing in Inherited
Cardiovascular Disease: A Review. JAMA Cardiol.
2017 Aug 9. doi: 10.1001/jamacardio.2017.2352

La deficiencia de la hormona ELABELA promueve
el desarrollo de preeclampsia en un modelo en
ratón.
Ho L, et al. ELABELA deficiency promotes
preeclampsia and cardiovascular malformations in
mice. Science. 2017 Aug 18;357(6352):707‐713. doi:
10.1126/science.aam6607

Mutaciones en el gen SCAPER producen retinosis
pigmentaria autosómica recesiva con discapaci‐
dad intelectual.
Tatour Y, et al. Mutations in SCAPER cause autoso‐
mal recessive retinitis pigmentosa with intellectual
disability. J Med Genet. 2017 Aug 9. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2017‐104632

Una revisión sobre la relación entre la variación
genética humana y el microbioma intestinal en
las enfermedades.
Brantley Hall A, et al. Human genetic variation and
the gut microbiome in disease. Nat Rev Gen. 2017.
Doi: 10.1038/nrg.2017.63

Identificados nuevos mecanismos moleculares
asociados a la firma genética prevalente en tumo‐
res causados por mutaciones en genes BRCAs.
Polak P, et al. A mutational signature reveals altera‐
tions underlying deficient homologous recombina‐
tion repair in breast cancer. Nat Genet. 2017 Aug 21.
doi: 10.1038/ng.3934

Caracterización genómica de los tumores de
Wilms.
Gadd S, et al. A Children's Oncology Group and
TARGET initiative exploring the genetic landscape
of Wilms tumor. Nat Genet. 2017 Aug 21. doi:
10.1038/ng.3940
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Regulación génica del sistema inmunitario me‐
diante ARNs no codificantes largos.
Chen YG, et al. Gene regulation in the immune sys‐
tem by long noncoding RNAs. Nat Immunol. 2017
Aug 22;18(9):962‐972. doi: 10.1038/ni.3771

Identificado un nuevo mecanismo de expresión
génica.
Andersen PR, et al. A heterochromatin‐dependent
transcription machinery drives piRNA expression.
Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature23482

Un rastreo con ARN de interferencia identifica
reguladores de la estabilidad de la proteína ME‐
CP2 con potencial para el tratamiento del síndro‐
me de duplicación de MECP2.
Lombardi LM, et al. An RNA interference screen
identifies druggable regulators of MeCP2 stability.
Sci
Trans
Med.
2017.
DOI:
10.1126/
scitranslmed.aaf7588

La inmunoterapia induce que las células de los
tumores liberen ADN mitocondrial a las células
inmunitarias cercanas, activando el sistema inmu‐
nitario adaptativo.
Xu MM, et al. Dendritic Cells but Not Macrophages
Sense Tumor Mitochondrial DNA for Cross‐priming
through Signal Regulatory Protein α Signaling. Im‐
munity. 2017 Aug 15;47(2):363‐373.e5. doi: 10.1016/
j.immuni.2017.07.016

El análisis transcripcional de los leucocitos de la
sangre se presenta como un potencial método
para detectar el Alzhéimer antes de la aparición
de síntomas.
Delvaux E, et al. Multivariate analyses of peripheral
blood leukocyte transcripts distinguish Alzheimer's,
Parkinson's, control, and those at risk for develo‐
ping Alzheimer's. Neurobiol Aging. 2017 Jun 20. pii:
S0197‐4580(17)30167‐7.
doi:
10.1016/
j.neurobiolaging.2017.05.012.

La ausencia de ciertas bacterias en el sistema di‐
gestivo lleva a la alteración de la expresión en el
cerebro de ciertos microARNs relacionados con la
ansiedad y depresión.
Hoban AE, et al. Microbial regulation of microRNA
expression in the amygdala and prefrontal cortex.
Microbiome. 2017. Doi: 10.1186/s40168‐017‐0321‐3

Desarrollado un nuevo sistema para caracterizar
las secuencias reguladoras del ADN responsables
de las enfermedades humanas.
Liu X, et al. In Situ Capture of Chromatin Interactions
by Biotinylated dCas9. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.08.003

Mutaciones bialélicas en el gen FANCM producen
cáncer de aparición temprana pero no anemia de
Falconi.
Bogliolo M, et al. Biallelic truncating FANCM muta‐
tions cause early‐onset cancer but not Fanconi
anemia. Genet Med. 2017 Aug 24. doi: 10.1038/
gim.2017.124
Catucci I, et al. Individuals with FANCM biallelic mu‐
tations do not develop Fanconi anemia, but show risk
for breast cancer, chemotherapy toxicity and may
display chromosome fragility. Genet Med. 2017 Aug
24. doi: 10.1038/gim.2017.123

El análisis transcripcional de pacientes con depre‐
sión revela diferencias de expresión entre hombres
y mujeres.
Labonté B, et al. Sex‐specific transcriptional signatu‐
res in human depression. Nat Med. 2017 Aug 21. doi:
10.1038/nm.4386

La actina es esencial para evitar la aparición de
errores en la segregación de cromosomas en los
óvulos.
Mogessie B y Schuh M. Actin protects mammalian
eggs against chromosome segregation errors. Scien‐
ce. 2017. Doi: 10.1126/science.aal1647

Diagnóstico prenatal no invasivo a partir de ADN
fetal circulante mediante haplotipado dirigido.
Vermeulen C, et al. Sensitive Monogenic Noninvasive
Prenatal Diagnosis by Targeted Haplotyping. Am J
Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.07.012

Una revisión sobre los neoplasmas mieloides aso‐
ciados a terapias, que surgen como efecto de la
quimioterapia o radiación frente a otras condicio‐
nes patológicas.
McNerney ME, et al. Therapy‐related myeloid neo‐
plasms: when genetics and environment collide. Nat
Rev Cancer. 2017 Aug 24;17(9):513‐527. doi: 10.1038/
nrc.2017.60

Identificado un mecanismo por el que la acumula‐
ción de grasa en la barriga puede aumentar el ries‐
go al cáncer: la liberación de factor FGF2 por parte
de las células adiposas viscerales estimula la trans‐
formación de células epiteliales no tumorales en
tumorales.
Chakraborty D, et al. Fibroblast growth factor recep‐
tor is a mechanistic link between visceral adiposity
and cancer. Oncogene. 2017 Aug 7. doi: 10.1038/
onc.2017.278

Descubiertos 10 nuevos millones de variantes ge‐
néticas en un análisis genético a 1.000 personas de
Suecia.
Ameur A, et al. SweGen: a whole‐genome data re‐
source of genetic variability in a cross‐section of the
Swedish population. Eur J Hum Genet. 2017 Aug 23.
doi: 10.1038/ejhg.2017.130

Identificada una huella molecular constituida por 9
genes asociada a la respuesta a la vacuna frente a
la gripe.
HIPC‐CHI Signatures Project Team; HIPC‐I Consor‐
tium. Multicohort analysis reveals baseline transcrip‐
tional predictors of influenza vaccination responses.
Sci Immunol. 2017 Aug 25;2(14). doi: 10.1126/
sciimmunol.aal4656
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La pérdida de la copia maternal del gen Trim28
produce letalidad embrionaria temprana predomi‐
nante en embriones masculinos.
Sampath Kumar A, et al. Loss of maternal Trim28
causes male‐predominant early embryonic lethality.
Genes Dev. 2017 Jan 1;31(1):12‐17. doi: 10.1101/
gad.291195.116

Nueva técnica de análisis de expresión en células
individuales permite analizar la expresión en teji‐
dos complejos.
Habib N, et al. Massively parallel single‐nucleus RNA
‐seq with DroNc‐seq. Nat meth. 2017. Doi: 10.1038/
nmeth.4407

Una prueba de severidad genética predice el feno‐
tipo clínico en la neurofibromatosis tipo 2.
Halliday D, et al. Genetic Severity Score predicts cli‐
nical phenotype in NF2. J Med Gen. 2017. Doi:
10.1136/jmedgenet‐2017‐104519

Características clínicas y epigenéticas del síndro‐
me de deleción CTCF.
Hori I, et al. CTCF deletion syndrome: clinical featu‐
res and epigenetic delineation. J Med Gen. 2017.
Doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐104854

0466‐5

Mutaciones en TUBB4A producen defectos neuro‐
anales y oligodendrocíticos asociados a diferentes
fenotipos clínicos.
Curiel J, et al. TUBB4A mutations result in specific
neuronal and oligodendrocytic defects that closely
match clinically distinct phenotypes. Hum Mol Gen.
2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx338

La inactivación de GLI1 está asociada a fenotipos
del desarrollo que solapan con el síndrome Ellis‐
Van Creveld.
Palencia‐Campos A, et al. GLI1 Inactivation is asso‐
ciated with Developmental Phenotypes Overlapping
with Ellis‐Van Creveld Syndrome. Hum Mol Gen.
2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx335

Defectos en la capacidad para reparar el ADN
afectan a la supervivencia de las neuronas durante
el desarrollo cerebral.
Onishi K, et al. GenomeStability by DNA polymerase
β in Neural Progenitors Contributes to Neuronal
Diﬀerentiation in Cortical Development. J Neurosci.
2017 Aug 1. pii: 0665‐17. doi: 10.1523/
JNEUROSCI.0665‐17.2017

Una revisión sobre la regulación de los factores de
transcripción de choque térmico y su papel en fi‐
siología y enfermedades humanas.

Utilizan el sistema CRISPR de edición genómica
para identificar regiones intensificadoras funcio‐
nales del genoma con relevancia para la respuesta
inmunitaria.

Gomez‐Pastor R, et al. Regulation of heat shock
transcription factors and their roles in physiology
and disease. Nat Rev Mol Cell Bio. 2017. Doi:
10.1038/nrm.2017.73

Simeonov DR, et al. Discovery of stimulation‐
responsive immune enhancers with CRISPR activa‐
tion. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature23875

Un estudio sugiere que el Párkinson está asociado
a cambios en la metilación del ADN en sangre y
saliva.

Las variantes genéticas que protegen de la diabe‐
tes de tipo uno lo hacen modulando la composi‐
ción de la microbiota intestinal durante un perio‐
do concreto del desarrollo.

Chuang Y, et al. Parkinson’s disease is associated
with DNA methylation levels in human blood and
saliva. Genom Med. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐017‐

Silverman M, et al. Protective major histocompatibi‐
lity complex allele prevents type 1 diabetes by sha‐
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ping the intestinal microbiota early in ontogeny.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Aug 22. doi: 10.1073/
pnas.1712280114

Utilización de injertos de tumores pediátricos sóli‐
dos para la investigación de posibles tratamien‐
tos.
Stewart E, et al. Orthotopic patient‐derived xe‐
nografts of paediatric solid tumours. Nature. 2017
Aug 30. doi: 10.1038/nature23647

Una revisión sobre la biología y genética del cro‐
mosoma Y.
Maan AA, et al. The Y chromosome: a blueprint for
men's health? Eur J Hum Genet. 2017 Aug 30. doi:
10.1038/ejhg.2017.128

El espectro de variantes del gen POT1 correlacio‐
na con diferentes tipos de cáncer.
Calvete O, et al. The wide spectrum of POT1 gene
variants correlates with multiple cancer types. Eur J
Hum Genet. 2017 Aug 30. doi: 10.1038/ejhg.2017.134

Estimación e interpretación de la heredabilidad
basada en polimorfismos de un único nucleótido.
Yang J, et al. Concepts, estimation and interpreta‐
tion of SNP‐based heritability. Nat Genet. 2017 Aug
30;49(9):1304‐1310. doi: 10.1038/ng.3941
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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
4º International Symposium on Pediatric Inflam‐
matory Bowel Disease ‐ PIBD 2017

Organización: Sociedad Europea de Transplante de
Órganos (ESOT).

Fecha: 13/09/2017‐16/09/2017

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

Lugar: Palacio de Congresos de Cataluña, Barcelona.
Organización: Sociedad Europea de Gastroenterolo‐
gía Pediátrica, Hepatología y Nutrición (ESPGHAN) .
Información: http://pibd2017barcelona.com/
welcome/

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.

Transplantation BingBangBarcelona 2017 – 18º
Congress of the European Society for Organ Trans‐
plantation
Fecha: 24/09/2017‐27/09/2017
Lugar: Centro de Convenciones Internacional de Bar‐
celona, Barcelona.
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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

62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria

9th Biennial Congress of the Spanish Society for
Gene and Cell Therapy

Fecha: 18/10/2017‐21/10/2017

Fecha: 14/03/2018‐16/03/2018

Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid

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

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

Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular.
Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

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

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

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

